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La vida, esa sucesión de momentos vividos con mayor o menor intensidad, deja huellas que nos acom-

pañan a lo largo del tiempo en forma de recuerdos. Personas, instantes de felicidad o desconsuelo, ciu-

dades y acontecimientos afectan al ser humano y viven en él al abrigo de los sueños e ilusiones. En tie-

rra de nadie, José Luis Leal recupera, desde las profundidades de la conciencia, difusos recuerdos y

emociones envueltos en la imaginación, y a menudo acompañados por pensamientos fugaces en el frá-

gil equilibrio de la existencia. Momentos fundidos en la penumbra que la memoria  ilumina sin una

razón clara, y a los que da forma con la poesía mediante la palabra, fundamento y principio de la con-

dición humana.

El autor

José Luis Leal (Granada, 1939) es licenciado en Derecho por la Universidad de Madrid, en Ciencias

Políticas por la Universidad de Ginebra, Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de la Sorbona

y Doctor Honoris Causa por la Universidad de Alcalá de Henares. Su militancia antifranquista le llevó al

exilio en Ginebra y París, donde enseñó en la Universidad de Nanterre y fue funcionario internacional en

la OCDE. A su regreso a España tras la llegada de la democracia fue nombrado director general de Política

Económica, Secretario de Estado de Economía y Ministro en los gobiernos de Adolfo Suárez. De 1980 a

1990 fue asesor del Presidente del Banco de Vizcaya (luego Bilbao Vizcaya) y de 1990 a 2006 presidió

la Asociación Española de Banca. Es autor de varios libros de economía y de numerosos artículos.

Durante muchos años colaboró asiduamente en el diario El País. Fue fundador, y actualmente es presi-

dente, de la Fundación Acción Contra El Hambre. 
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Presentación del editor

La empresa y la banca, salvo honrosas excepciones como la de Jaime Gil de Biedma, no han dado gran-
des nombres a la poesía española. Y, sin embargo, experiencias de vida como la de José Luis Leal, exmi-
nistro de Economía entre 1979 y 1980 del Gobierno de Adolfo Suárez y posteriormente ligado profesio-
nalmente a la banca, ofrecen materia capaz componer una interesante obra poética. O, al menos, las
sensaciones y sentimientos que esas experiencias provocan en la sensibilidad del individuo debieran ser
más que suficientes para nutrir a la poesía de la materia con la que se modelan los versos.

Ligado desde joven a movimientos democráticos antifranquistas y anticomunistas, su biografía está
también estrechamente relacionada con Francia y el esfuerzo por estrechar los lazos francoespañoles
cultural y socialmente. De todo esto y de mucho más hay un reflejo evidente en En tierra de nadie, el
libro que recoge  su producción poética entre 1981 y 1997, y que arranca con un poema titulado “23 de
febrero de 1981”, fecha del golpe de Estado frustrado protagonizado por el teniente coronel de la Guar-
dia Civil Antonio Tejero; y que sigue con otro donde se rinde homenaje a las víctimas de ETA.

Vivencias personales, territorios, paisajes, el sentimiento amoroso…, todos los elementos que cons-
truyen una vida se dan cita en este poemario sencillo y claro que parece luchar contra el olvido o inten-
ta fijar para el recuerdo instantes y sentimientos recopilados a lo largo de toda una vida. 

En un texto de presentación que sirve de base a la contracubierta de la edición, José Luis Leal escri-
be:

“La vida es una sucesión de momentos que vivimos con mayor o menor intensidad. Dejan en
nosotros huellas que nos acompañan a lo largo del tiempo en forma de recuerdos. Personas, instan-
tes de felicidad o desconsuelo, ciudades, acontecimientos que nos afectan como ciudadanos o como
seres individuales viven con nosotros al abrigo de nuestros sueños e ilusiones. No estamos solos en
el mundo: lo que sucede en la ciudad vive dentro de nosotros y todo termina por fundirse en una
penumbra que la memoria ilumina sin que casi nunca sepamos la razón. Nos llegan entonces desde
las profundidades de la conciencia difusos recuerdos y emociones, envueltos en la imaginación, y a
menudo acompañados por pensamientos fugaces en el frágil equilibrio de nuestra existencia”. 

En tierra de nadie es el legado poético de una vida. Un libro contundente pos su falta de artificio,
por su sinceridad, por las emociones que transmite como poso de la imaginación y la experiencia. En el
poema «El camino», José Luis Leal escribe: «Vivir es caminar por una senda /  donde el peligro acecha:
/  pero otros seríamos si detuviéramos el paso /  o buscásemos la paz en la renuncia, / porque la noche
también nos pertenece / como el pan que a duras penas amasamos / o el calor que nos arropa junto al
fuego.
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