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Sinopsis 

'Enero y nómada' es una crónica emocional, lírica, épica también, de treinta y tres 
años (1980-2013) viviendo fuerte; unas veces deprisa y otras con la calma y la 
categoría que el tiempo concede a seres tan especiales como su autor.  

En este volumen de obras casi completas descubrimos, con perspectiva y visión 
panorámica, el bosque donde crecieron los árboles de la vida del nómada: un 
poeta entonces muy joven cuya voz sonaba como un puente tendido entre el 
amor y el miedo, entre la ternura y la furia. También encontramos en estas 
páginas al poeta que ha pasado más de media vida de tierra en tierra, de 
horizonte en horizonte, de lugar en lugar, por infinitos caminos, en interminables 
trenes, dejando un rastro de sangre, piel y alma. 
José Luis Rico, el nómada y el hombre, está en este libro. El lector solo tiene que 



descubrirlos en cada verso, en cada poema, y dialogar con ellos. La conversación 
promete hallazgos y sorpresas. Te puedes tropezar con un poeta que se desnuda 
sin pudor, pero también –y esto es más que una advertencia– corres el riego de 
encontrarte contigo mismo. La verdadera poesía es así, y este volumen de 
poemas está lleno de espejos, de pensamientos, de caminos y de verdad. 

 

Sobre el autor: José Luis Rico Martín 

Nace en Cáceres el 18 enero de 1950. De 
formación autodidacta. En 1978 ingresa en la 
Agrupación Hispana de Escritores y comienza 
su andadura poética. Es miembro fundador del 
GRUPO ALGAR y codirector, hasta su 
desaparición, de la revista literaria ALGARIA 
O; coordinador del grupo poético “VERSO A 
VERSO” de la Universidad Permanente de la 
Universidad de Alicante (UPUA) y forma parte 
del COLECTIVO MEDITERRÁNEO.  

Autor de los poemarios Cicatriz de vuelo, 
Coartada de la mantis, En el jardín de El 
Bosco, Un espejo de alcohol, Dibujando 
pájaros de fuego sobre los estanques, Un niño 
con un reloj a cuestas, y el libro de relatos cortos Cenizas de Ícaro. Se han hecho 
eco de su obra revistas literarias y diarios como Ínsula, Taller Prometeo, 
Malahierba, El País, El Mundo, ABC, La Vanguardia, Información...  

En definitiva, José Luis Rico -como a él le gusta remarcar- es poeta 
“exclusivamente por mi vocación de pensar; y escribo en defensa propia”. 

 


