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Os lo dedico con mi cariño y gratitud a tantas y tantas per-
sonas que habéis formado parte de mi vida, especialmente a 
mi familia, maestras y profesores, amistades íntimas y grupos 
de trabajo.

También a vosotros, lectores. Gracias por vuestro interés 
y paciencia para leer algo tan personal como son unos versos.

Quiero expresar mi agradecimiento particular a D. An-
tonio López Cuadra, que ha tenido a bien acceder a mi pedi-
do de escribir el prólogo de esta antología. Fue mi admirado y 
querido profesor de Literatura en mis tiempos de bachiller en 
Almería, en el Colegio Nuestra Señora del Milagro. Desde 
aquí le digo:

«Antonio, creo que ha valido la pena esperar más de 
cuarenta años para arribar a puerto con estos poemas; algunos 
escritos largo tiempo ha, como tú bien dices. En este “momen-
to especial” que estamos viviendo, considero esta publicación 
como una pequeña y personal colaboración, para demostrar 
que la Vida continúa y que los humanos seguimos creando; 
en este caso, también con la poesía».

Muy agradecida a mi querida amiga Mª José Prieto, 
profesora y escritora con la que comparto aficiones. Ha escri-
to el comentario introductorio sobre esta pequeña obra.
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PRÓLOGO

«¿Vas a dejarme solo de noche, por el camino oscuro, sin la 
lámpara y guía de tus versos, tan llenos de amor y ternura?». 

¿Qué responderías a los niños y a tus hijos cuando 
eran pequeños?

«De estos apuntes que guardé, algunos ordenados, 
he podido rescatar varios que figuran aquí». La poetisa 
llama apuntes a sus versos, muchos escritos a finales de 
los setenta. ¡Cuánto tiempo los ha retenido enjaulados y 
presos en el anonimato!

Alguna golondrina sobre el mar, buscando el cami-
no de la libertad, los devolvió, y trajo hojas perdidas, en 
el último rincón del olvido, para gozo suyo y nuestro.

«Hay que ser golondrina
para saber hacerse un palacio,
con un poquito de barro».

Suspendido en el tiempo, pues, ha estado la poesía 
de Angelita Callejón, jugando a encontrar la magia de 
su vocación de poeta dormida, su lenguaje rico y lleno 
de cariño, privándonos de sus versos durante tanto 
tiempo…
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¡Casi cuarenta años en una jaula, alicortados e igno-
rados! A Ángeles hay que perdonarle que, su corazón fe-
menino, dedicado vocacionalmente a atender a los demás 
y al continuo reciclaje profesional, permaneciera olvidada 
de sí; como la música indecisa de un arpa callada; solo 
esperó el transcurso del tiempo para sonar y hacer felices, 
con su buen hacer poético, a los que la rodean.

Ha esperado pacientemente recorrer las calles de la 
vida, sus vericuetos y plazas, «con gentes de su pueblo, 
con sus ojos tan vivos, expresiones y movimientos; gentes 
estatuadas que caminan o cabalgan, con rostros de pie-
dra»; «sentir a la humanidad encadenada», soñar «que la 
vida tuviera mil años», para sobrevolar el azul del mar 
como hacía el amigo Juan Salvador Gaviota, y conocer 
el amor de su esposo, Roberto, y a los hijos, para, feliz-
mente, arribar a este libro de poemas que ha llegado, 
aunque sea en un tímido mensaje contenido como en 
una botella de vidrio lanzada al mar.

Porque de pronto, tal mensaje llegó en un correo 
electrónico. La fecha estaba escrita en el margen superior 
derecho: Madrid, 20 de julio de 2016. «Buenas noches. 
Quiero ir a Almería. Y vea lo que he escrito. Para mí será una 
alegría y un honor que me haga el prólogo. Un abrazo». La 
remitente era una alumna. El destinatario, su profesor de 
Literatura.

Lo normal, en cualquier prólogo, es presentar al 
autor. En esta ocasión, solo puedo decir que Angelita 
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Callejón Gutiérrez fue, efectivamente, alumna mía de 
Literatura, en el Colegio Nuestra Señora del Milagro, 
durante dos años en Bachillerato. Redondeando cifras, 
hace más de cuarenta años. Es pedagoga y colecciona un 
inmenso amor a todas las personas y cosas de la Tierra, 
especialmente a su marido, sus hijos y a la Naturaleza.

Sin noticias mutuas durante un largo tiempo. El 
recuerdo, es suficiente. El prólogo está servido. No solo 
por el cariño de alumna, sino por la calidad de sus versos.

Te aconsejo su lectura pausada que te puede deparar 
inesperadas sorpresas, al descubrir el alma de un ser hu-
mano que vive la poesía que conlleva el acercamiento a 
la belleza.

No pueden dejar de conmovernos sus poemas a los 
niños, con tanta ternura que nos recuerda la poesía pura 
de Juan Ramón Jiménez. Hay rumores inconfundibles 
de poetisa, que gozan la maravillosa importancia de la 
maternidad: «dos enanitos son/ los amos de mi casa/ los 
dueños de mi corazón…//dos olas de mar rizado/ dos 
mitades de un limón»… Y sus juegos infantiles. 

El amor al esposo: «dedicado a ti, Roberto, marido, 
padre de mis hijos».

Borda temas amorosos, con pasión, vehemencia y 
autenticidad, con la misma intensidad que dedica a la 
poesía espiritual o mística…

Brota su almeriensismo, que no podía faltar, en «Ay 
de mi río Andarax, siempre seco a fuer de dar»… Y en 
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«¡Cómo te siento Almería!» Examina la dura realidad 
que nos circunda, la arquitectura vegetal y plástico, de su 
tierra, Dalías, ¡tantos náufragos se pierden entre sus olas 
de verdes enredaderas de pimientos y sal mediterránea!

Son sus versos de protesta, sin abandonar jamás su 
sentido púdico redentor de libertades… Cuando en la 
vida se hace el caminito empinado y cuesta arriba, le 
cunde el desánimo: «me espanta descubrir que solo soy 
un gusano pobre y desvalido»… Y enseguida, el coraje la 
levanta de la arena y reacciona, «Y no me resigno a serlo, 
/ solo si esta oruga/ tuviera la fuerza de un titán/ para 
destruir prejuicios/ e instaurar la libertad».

Transmite su inquietud social: «Despierta Pueblo», 
«Esclavos siglo xx». Tras el vértigo de estos versos, una 
mirada serena y transparente le devuelve la paz para, 
conjugando sueños e ilusiones, tratar los temas que com-
pletan la antología: «Utopía sin verbos/ ciudad de amor/ 
ciudad dormida/ ciudad libre…». Nos expone, con ad-
miración, la valoración del lenguaje, de la palabra, de la 
comunicación, y nos exhorta a su buena práctica.

Dando un paseo por las páginas, sus versos encien-
den lámparas para alumbrar el camino de la lectura: el 
lenguaje espontáneo, el encanto de los colores que crea 
en el mundo de los niños… La poesía de Angelita es una 
invitación a la delicadeza.

Alguien dejó sin darnos cuenta —quizás los duendes 
y musas del tiempo, en el recuerdo—, una flor en el ojal 
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de la camisa de aquel uniforme de colegiala del Milagro 
y ha derramado su aroma por los hombros de la huma-
nidad y por sus manos, y se ha esparcido por todos los 
rincones de su casa en Madrid, y de su trabajo vocacional 
a lo largo de su vida.

Busco el olor de azahar, depositado hace cuarenta 
años, y aún perdura en esta vocación poética, tal vez 
sembrada en las aulas del colegio.

¿Por qué debes, lector, leer estos versos? Prefiero 
sumar a los argumentos citados, las propias palabras de 
Ángeles Callejón Gutiérrez: porque «la poesía no es un 
juego de palabras, es más bien un diálogo de almas».

Antonio López Cuadra
abogado y escritor




