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Los VERSOS DE CORDELIA publica el Premio de Poesía Ciudad de Salamanca, que en su XV Edición ha

recaído en el poeta soriano Fermín Herrero con el libro De atardecida, cielos. El libro vuelve a indagar

en la sobriedad del paisaje de la Castilla, tema reiterativo en la poesía de Fermín Herrero. Muchos días,

haga frío o calor, mientras está atardeciendo, un hombre va por el caminillo que, pasado Pesqueruela,

transcurre por la orilla del río. De cuando en cuando, anota simplemente lo que ve, se pregunta. Cuan-

do el camino muere, donde se juntan el Duero y el Pisuerga, ya no hay hombre, sólo el atardecer fren-

te al sentido del mundo. Entonces es el momento en que podría venir el poema. La desolación paisa-

jística de Castilla vuelve a ser el escenario del último poemario de Fermín Herrero, De atardecida, cie-

los, libro aparentemente sencillo, austero, que esconde una voz más intensa y compleja, casi un esta-

do  de ánimo o una postura ante la vida. El jurado del Premio de Poesía Ciudad de Salamanca, presi-

dido por Antonio Colinas, lo integran Asunción Escribano, Juan Antonio González Iglesias, Clara Janés,

César Antonio Molina, José Luis Puerto y Jesús Egido.

El Autor

Fermín Herrero (Ausejo de la Sierra, Soria, 1963) circunscribe la mayor parte de su obra poética al pai-

saje de su pueblo natal, en torno a la presencia de la naturaleza y sus ciclos unidos a la existencia, la

belleza de lo humilde, la recuperación del tiempo pobre y agrícola de los padres, el recordatorio del

horror de las ideologías que calcinaron el siglo xx, la lentitud y la espera… Hasta ahora ha publicado

los libros  Anagnórisis (1994), Echarse al monte (1997), premio Hiperión, Un lugar habitable (1999),

Paralaje (2000), El tiempo de los usureros (2003), Endechas del consuelo (2006), Tierras altas (2006), La

lengua de las campanas (2006), De la letra menuda (2010) y Tempero (2011), y figura, entre otras, en

las antologías Cambio de siglo, Animales distintos y Fuera de campo. Con De atardecida, cielos ha

ganado en 2012 el XV Premio Ciudad de Salamanca de Poesía.
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Sobre Fermín Herrero

Fermín Herrero (Ausejo de la Sierra, Soria, 1963) obtuvo en 1994 el premio Gerardo Diego de poe-
sía que convoca la Diputación Provincial de Soria con Anagnórisis, En este poemario, dividido en
tres partes (“Singladuras”, “Permanencias” y “Diálogos”) aparecen ya los que serán temas cons-
tantes en sus escritos: la presencia de la naturaleza y sus ciclos unidos a la existencia, la belleza
de lo humilde, la recuperación del tiempo pobre y agrícola de los padres, el recordatorio del horror
de las ideologías que calcinaron el siglo XX, la lentitud y la espera... Con un estilo que también se
mantendrá en todos sus libros: una mezcla de metros de raigambre clásica con verso libre y la
exploración de nuevas posibilidades expresivas y rítmicas mediante el encabalgamiento.

Con Echarse al monte (1997) consiguió el premio Hiperión. El jurado del mismo destacó “la
audacia de sus planteamientos y la arriesgada síntesis y precisión de su léxico —de lo rural a lo
cibernético—, así como su afinada percepción del mundo contemporáneo en su brillante y sórdi-
da complejidad”. El libro es un retrato de ese mundo rural que agoniza ante la indiferencia de una
sociedad cada vez más hueca.

La obra de Fermín Herrero, ajena a grupos y capillas y de una indiscutible originalidad, conti-
núa con Un lugar habitable (Madrid, 1999), que trata de colonizar otro territorio más íntimo, el
lugar habitable entre el campo y la ciudad, el amor y el cansancio, la memoria y el instante.

Paralaje (2000) apareció en un volumen conjunto con los relatos de Julio Izquierdo. El tiempo
de los usureros (2003) profundiza en ese mundo rural de sus orígenes, al igual que Endechas del
consuelo (2006), que constituye, en palabras de Carlos Aganzo “un nuevo y extraordinario ejemplo,
depurado casi hasta el extremo, de esa poesía esencial que, con sabiduría de jardinero, cultiva el
poeta de Ausejo de la Sierra”.

También en Tierras altas (2006) está presente el alto llano numantino, “tierra herida por el pro-
greso”, escenario de la muerte de una civilización campesina y de un lenguaje decantado a lo largo
de siglos que se está perdiendo irremisiblemente. La lengua de las campanas (2006) es un libro des-
gajado del anterior, de temática pareja, compuesto por tres formas estróficas japonesas, tanka,
haiku y cheedoka. Son impresiones de raíz paisajística, breves meditaciones fruto de la contempla-
ción y de la edad.

En 2011 Herrero gana el premio Alfons el Magnaním de poesía con Tempero, obra que según
el jurado destaca por "la frescura de su visión del lenguaje, centrado en el paisaje castellano, trans-
cendiéndolo y reflexionando sobre la condición humana a partir de la contemplación y la compren-
sión de la naturaleza".
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