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Con continuas referencias y homenajes a la lírica clásica, Nadie vendrá consta de dos partes: la pri-

mera rinde tributo al poeta valenciano César Simón y a uno de los personajes de su obra, el escritor lati-

no del siglo II Marco Minucio Félix. La segunda, con un estilo diferente y más extensa, refleja las expe-

riencias de una vida entera a través de viajes, paisajes, emociones, recuerdos; versos más cotidianos,

incluso con un peso urbano, pero tampoco ajenos al clasicismo, a la cultura grecorromana. Por ellos se

pasean Safo, Séneca, Eurípides o el mito de Orfeo. Con este libro de enorme limpieza y calidad, Tomás

Hernández ha obtenido por unanimidad el XXII Premio de Poesía  Ciudad de Salamanca.

El autor

Tomás Hernández Molina (Alcalá la Real, Jaén, 1946) ha dedicado su vida profesional a la docencia.

Ha publicado once poemarios, entre ellos, La manera en que muerdes tus labios cuando esperas (1981),

El viaje de Elpénor (2004), Y véante mis ojos (2006), Última línea (2007), Peñón de las Caballas (2009),

174517 (2016) y Hotel Comercio (2017). Ha obtenido premios como el Ciudad de Zaragoza, Manuel

Alcántara, Premio Jaén, Antonio Oliver Belmás y Ciudad de  Pamplona. En 2019, con Nadie vendrá, ha

ganado el XXII Premio de Poesía Ciudad de Salamanca.

Acta del Jurado

Un jurado presidido por Antonio Colinas Lobato e integrado por Asunción Escribano Hernández, Fermín

Herrero Redondo, Juan Antonio González Iglesias, César Antonio Molina Sánchez, José Luis Puerto y

Jesús Egido Salazar, con Rubén Tostado González como secretario, otorgó por unanimidad al libro Nadie

vendrá, de Tomás Hernández Molina, el XXII Premio de Poesía Ciudad de Salamanca.
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La poesía de Tomás Hernández Molina, por Juan Carlos Abril

En la obra poética completa de Tomás Hernández Molina (Alcalá la Real, Jaén, 1946) se pueden apreciar varias
constantes. Su trayectoria es ciertamente interesante en el panorama de las letras y el contexto general espa-
ñol, como ha demostrado a través de la consecución de varios premios importantes, que ayudan a reafirmar al
poeta.

[…] Su trayectoria, no obstante su interés, es algo extraña si atendemos al paradigma de la normalidad de
la mayoría de los poetas españoles de la segunda mitad del siglo XX, los cuales suelen comenzar a publicar con
veinte o treinta años. Hasta ahí todo bien, pues Tomás Hernández publicó a finales de los años setenta y prin-
cipios de los ochenta dos poemarios, Esfinge (1978), y La manera en que muerdes tus labios cuando esperas
(1981), en Valencia los dos, donde por cierto permaneció afincado durante muchos años ejerciendo la docencia
universitaria. Lo raro en este sentido es que tras esas dos entregas deberán transcurrir más de veinte años, exac-
tamente veintitrés, hasta que dé a la imprenta El viaje de Elpénor (2004). Después de esa vuelta, por decirlo de
algún modo, a la vida poética, o al menos a lo que consideramos vida poética en la que se imprimen libros, ha
publicado cuatro más, hasta el momento: Y véante mis ojos (2006), Accidentes geográficos (2007), Última línea
(2007) y Peñón de las Caballas (2009). Habría que añadirle a esta suma alguna otra pequeña entrega o plaquet-
te, después no vuelta a publicar, como Cuaderno de Salobreña (2003), publicación menor pero que a buen segu-
ro supuso el «reinicio» de la vida literaria de nuestro autor, más otras obras que se quedaron en el tintero y que
de una forma u otra acabaron integrando —o fueron absorbidas en— distintos poemarios, como 174517 (el
número que tatuaron al escritor italiano de origen judío Primo Levi en el campo de concentración nazi de Ausch-
witz, y que conservó toda su vida), luego aprovechado en parte para El viaje de Elpénor; u Ora mínima, que
siendo a su vez una selección de lo que fue escrito en su día, representa la cuarta y última sección de Peñón
de las Caballas.

Por tanto nos encontramos ante un escritor atípico en lo que se refiere a dosificación de entregas, y ante
unas pautas de comportamiento (literario, se entiende) altamente significativas en cuanto a lo que podríamos
estimar como una vocación veraz que al cabo de más de dos décadas revivió por su propio impulso.  […] Solo
a través de la madurez de su mirada (y su mirada es muy importante para definir el conjunto de su obra, como
veremos) ha podido perfilar su voz.  Así, la madurez de su escritura, junto con una lectura atenta de la tradi-
ción en las diferentes variantes o predilecciones, desde el mundo clásico grecolatino hasta la atracción por
Oriente en la atmósfera de Las mil y una noches, que responden obviamente a gustos personales, serán la
marca que le caracterizará a partir de comienzos de este nuevo siglo, sin olvidar otras culturas atractivas y acer-
camientos a mitos, escenarios y personajes de todos los tiempos. La huella novísima, en ese sentido, es ahora
un poso matizado, un sedimento que, bien considerado, sabe conjuntar referencias a otras culturas o a autores
poco conocidos, sin impedir la comprensión del poema.
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