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MARIA DE LOS REYES FUENTES, nuestro 
Premio MARINA 1963, es una de las mas [ecundas 
y hondas voces de las lillimas generaciones poelicas. 
Figuras como Vicente Aleixandre, Jorge Guillen, 
Rafael Laffon, Gerardo Diego, Jose M." Peman, han 
saludado con los maximos elogios la aparicion de 
los libros de esta poetisa sevillana, y Gerardo Diego 
distinglle, ademas de que es una «poesia transpa
renle como el aglla y sabiamente candorosa», que 
«se viene enriqueciendo con variantes y quiebros 
inesperados». Sus poemas figuran en importanles 
coleccion('s «((Historia y Antologia de la Poesia Es
p"liola»)' de Sainz de Robles; ((Los Mejores Versos de 
Amon). de Simon Lalino-Buenns Aires, entre ofras). 
De su personalidad se hace tambien re[erencia en 
fibros de divulgacion !l estudio «((La Mujer en Espa
lia», de la Gondesa de Campo Alange; ((Diccionario 
de Escrifores», etc.) 

Rryes Fl1enles, que crea yedUa sus libros con 
('sa norma de ((sin prisa pero sin pausa», se nos 
revela ya como una gran poela, por la amplitud y 
por la variedad de su canto, (dan limpio y sincer~, 
tan tremllla 0 pateiicamt'nte vivo» . a decir del pro
[esor Jose Luis Varela -; ((con un lucido mundo 
poelico, sentimental y a veces ironico, que da vida a 
ex/ranos conceptos y visiones» --en apunte del gran 
fil%go M(qllel Doll;-. Seria un desacierto estudiar
la por uno solo de sus libros, advertida esa sorpresa 
que nos daban, tras los ((Sone/os del Corazon Ade
Ian Ie». las ((Elegias del Uad-el·J{ebir», g, tras estas, 
los ((Romance.~ de la miel en los labios»; 0 la que 
suponen dos libros tan distintos como ((Elegias Tar
tessias» y ((Oracion de la Verdad». Sin embargo, su 
infensa P. inferesanfe humanidad qlleda de sello 
consfante para todos y coda uno de sus versos, un 
mismo selJo en esa ((manera hllracanada de canlar 
la vel dad eterna !l humanisima del amon;- dice la 
uruguaya Dora Isella Russel-, 0 en esa «poe~ia casi 
de milin, pero (!J de nuevo la personalidad y la ori
ginalidad) no de mitin .<ocia l 0 politico, sino de 
pllra inlerioridad» afirma Manuel Mal'tero. 
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Esta primera edici6n de .ELEC1IAS 
TARTESSIAS», de que es autora 
Maria del 0 s Reyes Fuentes, se 
acab6 de imprimir el d i a 7 de 
agosto de 1964 - festividad de 
Nuestra Sefiora de los Reyes-. en 
los tall ere s tipografic03 de «La 

Editora Comercial» de Orense. 



Y no es, con ser tanto, sOlo una gran poeta; es
cribe tambien ensayos, narraciones. tiene obras dra
maticas que aun desconocemos, y ha dirigido emi
siones radiofonicas, antologias y, especialmen te, 
~SW) revista IXBlLIAH, titulo que ahora representa 
una coleccion de libros poeticos y olras ediciones, 
donde acaba de aparecer el cuaderno SEVILLA, de 
Juan Ramon Jimenez. Maria de los Reyes Fuentes 
ha dado tambien conferencias y lecfllras de Sll obra 
poelica en importantes tribllnas de Espana !I Portu
gal, y SllS poemas han merecido algllnos tradllccio
nes al frances y al italiano. 

Sll obra poetica hasta hoy conocida lleva los 
siguientes titlllos: 

«De mi hasta el hombre». 
«(Sonetos del Corazon Adelante». 
«Elegias del Uad-el -Kebin) (Finalisla, r:on 

Mencion Especial, en el Premia Nnciona' de Litera
tura, !I {inalista en el Premio Cilldad de Barcelona). 

«Romances de la miel en los labios». 
«Oracion de la Verdad» (Tambien finalista en 

el premio Cilldad de Barcelona y premio La 
Ven en cia). 

«Elegias Tartessias» (Premio MARINA 1963). 

Entre SllS libros inCditos {igllran «Pozo de Ja
cob», «Tiempo nuestro», «A ire de amor», «La san
gre como canr'ion», «EI Barco». 

En estas ELEGIAS TARTESSIAS, que aumentan 
y honran nuestra coleccion MARINA, la poetisa 
sevillana nos canln ese imposible de hacer realidad 
10 sonado, y en su libro queda algo como el filme 
de la esperanza, los hallazgos, los espe;ismos, los 
deslumbramienlos, can el simi! del enigma de 1 ar
tessos, de esa (cobsesion arqueologica que, hasta 
hoy, lermina donde la poesia empicza». 


