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 0.

 Qué se pretende con esta actividad.

 Antonio Gamoneda es homenajeado en el Museo Etnográfico de Castilla y 

León, con sede en Zamora, con motivo del cincuenta aniversario de la finalización 

de su poemario Blues castellano, libro censurado por la dictadura franquista, que 

no fue publicado hasta la edición gijonesa del 82 de Noega y que está a día de 

hoy considerado como un libro mayor de la poesía española del siglo XX. En 2017, 

por tanto, se celebra también el 35 aniversario de su publicación.

 Entre las distintas actividades de este homenaje destaca la que pretende 

invitar e implicar a la juventud de Castilla y León para que comuniquen y expresen 

sus quejas, anhelos y conformidades a modo de respuesta a Antonio Gamoneda.

 

 La idea es suscitar, entre adolescentes y demás personas interesadas, 

palabras y acciones que respondan, dialoguen, completen y actualicen la obra de 

Antonio Gamoneda desde sus propios puntos de vista y a través de manifestaciones 

artísticas propias de la sociedad contemporánea como pudieran ser el rap o la 

cultura hip-hop en su sentido más amplio, el graffiti, la cultura popular, el rock y 

la música en general o la literatura en sus distintos géneros.

 A través de un suculento audiovisual especialmente preparado para la 

ocasión y que será enviado junto a una unidad didáctica a todos los institutos, 

asociaciones y entidades que trabajan con jóvenes y adolescentes en la región, 

Antonio Gamoneda inicia un diálogo en el que nos habla de cómo era la vida bajo la 

dictadura que le tocó vivir durante su infancia en los años de posguerra y reflexiona 

sobre qué hay detrás de las palabras y de los poemas y sobre la desconfianza con 

la que nos aconseja tratar a nuestros actuales sistemas democráticos, al tiempo 

que exhorta a los más jóvenes a labrarse por sí mismos un mundo que merezca 
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la pena ser vivido. En el audiovisual, además, Gamoneda nos recita tres de los 

poemas recogidos en Blues castellano y anima a que se le conteste con poemas 

u otras prácticas artísticas por parte los jóvenes que participen en el presente 

proyecto.

 Se pretende, pues, establecer un diálogo intergeneracional entre el poeta 

y los adolescentes, un diálogo que gire en torno al poder de la palabra y las 

formas de expresión artística y musical en nuestra realidad globalizada actual, en 

especial a través del gran influjo comunicativo que se ejerce hacia el resto del 

planeta desde los Estados Unidos.
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 1.

 Una historia de generosidad hacia un poeta joven.

 Descubrí la poesía de Antonio Gamoneda a finales del año 1995, tras 

toparme y comprar un ejemplar de Edad en la por desgracia ya desaparecida librería 

Atlántida de la Gran Vía granadina. Yo era entonces un inocente y apasionado 

estudiante de Filología Hispánica y poeta en ciernes, y recuerdo pasar horas de 

lectura y relectura con ese libro durante semanas. De todo el material que quedaba 

reunido en esa edición, recuerdo que los poemas que más me agarraron por dentro 

y a los que más volvía, hasta el punto de acabar aprendiéndolos de memoria, 

eran los pertenecientes al Blues. Por supuesto que Descripción de la mentira me 

cautivaba desde su mismo arranque, con aquello de “El óxido se posó en mi lengua 

como el sabor de una desaparición”, pero los poemas de Blues castellano ejercían 

(y siguen ejerciéndolo a pesar del paso de los años y para mi propio asombro) una 

mayor y más poderosa influencia en mi inconsciente lector y en mis inquietudes 

literarias pasadas y presentes.

 Un par de años más tarde, mis padres marcharon a un viaje por el noroeste 

peninsular con paso por León y les encargué que, si tenían tiempo y les venía a 

mano, fascinado como estaba yo con la obra de Gamoneda, me hicieran el favor 

de trastearme libros suyos en alguna librería leonesa, por si acaso me podían 

conseguir una primera edición de Blues castellano o alguna otra rareza bibliográfica 

y/o publicación menor que no hubiera tenido repercusión ni distribución más allá 

de tierras castellanoleonesas. Para mi sorpresa, y la de ellos, dieron con una 

librería, la Librería Pastor, si no recuerdo mal, en la plaza de Santo Domingo, 

cuyas propietarias al parecer conocían personalmente a “don Antonio” y, ante 

la pregunta de mi madre de si no tendrían, además de todos los libros que les 

acababan de poner sobre el mostrador, algún ejemplar de la primera edición del 
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Blues, ya que yo les había insistido tanto en ese título, no dudaron en llamarlo 

por teléfono para preguntarle directamente si era posible conseguir alguna de esa, 

ya por entonces, joyita bibliográfica. Tras una breve conversación telefónica con 

él, quedó arreglado que, por lo visto, de los cuatro ejemplares que le quedaban 

a don Antonio en su domicilio, había de guardar un total de tres pues uno había 

de ser para cada una de sus hijas y que el cuarto me lo haría llegar por su 

propia cuenta como regalo a la dirección que le diéramos. Y así fue como apenas 

un par de semanas más tarde, además de los distintos libros que mis padres 

me trajeron de aquella librería, me llegó por correo postal un paquete con un 

ejemplar dedicado de puño y letra del propio poeta: “Saludos afectuosos para 

Luis Melgarejo” con fecha 26 de agosto de 1997. Ni que decir tiene que le acusé 

recibo con nerviosa prontitud e infinitamente agradecido y que no cupe de gozo 

en mí mismo durante semanas otra vez, mozuelo yo. Años más tarde tuve además 

la suerte de agradecerle de nuevo su gentileza y el norte que siempre me han dado 

sus versos cuando tuve el gusto de remitirle un ejemplar del que era entonces mi 

primer libro de poemas.

 Es por todo esto que me ha sido necesario dejar rápidamente escrito aquí 

antes de empezar las razones estas por las que no pude rechazar la propuesta del 

amigo Pepe Calvo de trazar unas mínimas coordenadas biográficas y de contexto 

histórico y literario con motivo del homenaje que, por los cincuenta años de 

terminado el proceso de escritura de Blues castellano, se está llevando a cabo 

por parte del Museo Etnográfico de Castilla y León, en su voluntad por generar 

actividades y acciones que acerquen al autor y su obra tanto a las generaciones 

más jóvenes como a todas esas otras personas honradamente interesadas en la 

cultura que igual sólo conozcan todavía a Gamoneda de oídas. Creo sinceramente 

que esta ocasión es un momento inmejorable para que nadie que todavía no lo 

conozca se pierda por más tiempo su obra y para celebrar, entre quienes ya la 

conozcan, ese libro insólito y magistral que es Blues castellano. Gracias, pues. Y 

ahí vamos.
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 2. 

 Antonio Gamoneda.

 Dado el ingente y múltiple registro de datos que de la biografía del poeta 

Antonio Gamoneda por razones obvias hay actualmente a disposición de cualquier 

criatura que quiera estar mínimamente informada de lo que se pueda terciar, los 

hitos que a continuación se proponen no dejan de ser un corta y pega medioqué, 

sesgado, personal y yuxtapuesto en su cronología, con su plus de añadidos propios 

y ajenos de lo que puede encontrarse a menos de un click y en libros varios sobre 

el autor que nos ocupa. Puede entenderse, pues, casi como una propuesta de 

ejercicio consistente en recopilar toda la información de la que seamos capaces 

para luego intentar quedarnos sólo con algunos datos al tiempo que intentamos 

dar cuenta (con estructura de línea cronológica, cartografía conceptual o cualquier 

otra que nos hiciera el avío) de por qué esos datos y no otros, etcétera. Y así:

 Algunos datos biográficos sobre el poeta Antonio Gamoneda

 1931 · Nace en Oviedo (Asturias) el sábado 30 de mayo.

 1934 · Después de fallecer su padre (periodista y poeta modernista, autor 
de un único aunque extenso poemario, Otra más alta vida, publicado en 1919), se 
traslada junto a su madre a vivir a León, en un barrio obrero donde pudo ver de 
cerca tanto los horrores y crímenes de la guerra civil como la miseria y la atroz 
represión fascista que caracterizó los primeros años de la posguerra. 

Durante estos años infantiles, según palabras del propio autor, aprendió a leer 
con el libro de poemas de su padre: “Considero imposible que, con la muerte por 
medio, pueda darse una relación más real entre un padre y un hijo que la que 
aconteció en mi infancia.”
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 1945 · Con 14 años recién cumplidos empieza a trabajar como recadero 
para una entidad bancaria. Más o menos por esas fechas termina por cuenta propia 
sus estudios, que había dejado tras abandonar un par de años antes el colegio 
religioso donde estudiaba, y continúa trabajando como empleado de banca hasta 
1969.

 1946 · Lee a Gustavo Adolfo Bécquer y la Segunda antolojía, de Juan 
Ramón Jiménez. Después quedará “deslumbrado y confuso” con Hijos de la ira, de 
Dámaso Alonso y Sombra del Paraíso, de Vicente Aleixandre.

 1947 · Empieza a escribir sus primeros poemas.

 1949 · Los poemas posteriormente agrupados bajo el título de La tierra 
y los labios, obtuvieron un accésit del premio de poesía que organizaba por 
entonces la revista alicantina Verbo. En el n.º 17 de dicha revista se publicó el 
primer poema de Antonio Gamoneda, titulado “Los muertos”.

 1950 · Entabla relación con poetas como Victoriano Crémer, Antonio 
González de Lama, Eugenio de Nora, Antonio Pereira y Gaspar Moisés.

 1951 · Publica “Poema”, en el número 47 de la revista Espadaña.

 1953 · Obtiene la Flor Natural del Premio Ciudad de León, y así hasta un 
centenar de premios hasta finales de los años 60.

 1960 · Se casa con Mª Ángeles Lanza, con quien tendrá tres hijas. En este 
mismo año publica su primer libro, Sublevación inmóvil (1953-1959), galardonado 
con un accésit del Premio Adonais de Poesía y publicado por la editorial Rialp.

 1965 · A partir de la traducción francesa de Hasan Guren del año 1951, 
traduce por primera vez en España poemas del poeta turco Nazim Hikmet, 
que aparecen en el número 8 de la revista Claraboya. Posteriormente, en esta 
misma publicación, aparecen publicados algunos “spirituals” afroamericanos que 
Gamoneda contrasta con la traducción francesa de Marguerite Yourcenar y Hugo 
Frey. Por esos años, lee dos libros que influirán decisivamente en su obra: Orfeo 
negro, de Jean Paul Sartre y los Ensayos sobre la condición obrera, de la Simone 
Weil.
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 1966 · Termina de escribir Blues castellano, su libro más querido, según 
el propio Antonio Gamoneda. Miguel Casado apunta muy certeramente que “es 
curiosa la coincidencia en la fecha, 1966, con el libro de Félix Grande, Blanco 
Spirituals, advocación musical poco habitual, por otra parte, de forma tan explícita, 
en la generación de ambos. En el caso de Félix Grande, se trata sobre todo de un 
acercamiento cultural, con múltiples referencias, al mundo de la música negra; 
en el caso de Gamoneda, de una aproximación rítmica y tonal”. E ideológica, 
añadiríamos, en tanto que ese nicho conceptual de la conciencia esclava como 
conciencia de clase oprimida es elaborado en Gamoneda a partir de todo ese humus 
ideológico propio del ser afroamericano. Aprovechamos también para recordar que 
Félix Grande obtuvo con Blanco Spirituals el Premio Casa de las Américas un año 
más tarde.

 1968 · La censura de la dictadura franquista, a través de su Dirección 
General de Cultura Popular y Espectáculos, desaconseja la publicación del libro 
Blues castellano, que no verá la luz hasta su publicación en Gijón en 1982. Dicho 
libro fue posteriormente recogido en 1987 en Edad, reunión de su poesía hasta 
la fecha, con edición de Miguel Casado, título por el que le fue concedido a 
Gamoneda ese mismo año el Premio Nacional de Literatura en su modalidad de 
Poesía. El libro tuvo una 2ª edición en Plaza y Janés (Barcelona, 1999) y, gracias 
a Bartleby Editores, hay disponible desde el 2007 una tercera edición de Blues 
castellano en una coyuntura en la que, a día de hoy, ejemplares de esa austera 
y elegante primera edición publicada por la editorial Noega en 1982 se cotizan 
entre bibliófilos a más de 70 euros en el mercado de libros de lance de internet. No 
tienen desperdicio los documentos de la censura rescatados por la investigadora 
Carmen Palomo y que transcribimos a continuación: Colección de poemas doloridos, 
entrañados de sufrimiento que pueden autorizarse con ciertas posibles tachaduras: 
una cita de Marx, dos frases hacia “el pensamiento” y “amor a la resistencia”, 
“cuando la libertad venga, camarada”. Y el segundo de los dos (lectores) censores, 
apunta: Libro de versos muy malos, de temática y métrica diversa. Sobre todos ellos 
campan un sentido de resentimiento y odio. Muchos de ellos aparecen con citas 
de Marx, Lefevbre y otros marxistas. La tónica general de la obra es demagógica, 
pues aunque no lo dice claramente, el ambiente de desolación que pinta se refiere 
a España. Así mismo, tiene sus toques de ateísmo. La obra carece en absoluto de 
valor, pero como hay algunos poemas que pueden ser pasables, se ha preferido 
señalar, en las páginas marcadas, pues no están numeradas, los poemas que deben 
ser suprimidos. Con estas tachaduras es publicable.” Pero Antonio Gamoneda 
decidió no tachar ni una sola coma de ninguno de los poemas y guardó el libro en 
un cajón hasta casi veinte años después.  
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 1969 · Además de trabajar en la banca, Antonio Gamoneda creó y 
dirigió las Actividades Culturales de la Diputación Provincial de León. Pese al 
control retrógrado de la dictadura franquista, su labor cultural para la institución 
provincial tuvo un marcado carácter progresista. Desde 1969 y hasta 1977, 
colabora también como crítico de arte en Diario de León, Proa, La hora leonesa, 
Tierras de León, Gaceta del Norte y otros periódicos y revistas. Publica también 
una guía turística del románico zamorano. A partir de estas fechas y a lo largo de 
toda su trayectoria, Antonio Gamoneda ha compaginado la escritura poética con 
ensayos de investigación y textos sobre arte y artistas plásticos como Echauz, 
Silverio, Juan Barjola, Antoni Tàpies y otros tantos.

 1970 · Pone en marcha la colección de poesía “Provincia”, una de las 
colecciones más cuidadas y prestigiosas en su momento de nuestro país.

 1971 · Es Secretario de la Institución “Fray Bernardino de Sahagún”, dentro 
de la cual crea y dirige la Sala de Arte “Provincia”, orientada a las manifestaciones 
del arte actual, de notable relevancia en la vida cultural de León en los años 
setenta y con importante repercusión nacional e internacional.

 1975 · En diciembre de este año comienza la escritura de Descripción de 
la mentira. Un año más tarde obtiene una beca para la creación literaria de la 
Fundación Juan March que le permite finalizar el proceso de escritura de dicho 
libro, que queda terminado en diciembre de 1976.

 1977 · Después de una crisis existencial e intelectual, marcada en buena 
parte por la muerte del dictador Francisco Franco y el inicio de la transición, 
publica el que sería su tercer libro, Descripción de la mentira, largo e intenso 
poema de madurez que trazará la senda por la que su quehacer poético va a 
discurrir desde entonces.

 1978 · Descripción de la mentira queda finalista en el Premio Nacional de 
Literatura y en el Premio de la Crítica.

 1980 · Es nombrado gerente de la Fundación Sierra Pambley, heredera de 
la Institución Libre de Enseñanza, de la que será nombrado director once años más 
tarde, en 1991.
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 1982 · Aparece finalmente publicado por la editorial gijonesa Noega su 
libro Blues castellano, escrito en los años sesenta y censurado entonces por motivos 
políticos. En la nota inicial que acompaña a esta primera edición, el autor informa 
de las razones ya señaladas por las cuales no fue publicado en su momento y 
apunta a una especie de “autosecuestro” posterior de dicho libro hasta su definitiva 
publicación en 1982. En esta nota inicial, el propio Antonio Gamoneda también 
añade que “para bien o para mal, la edición del Blues permitirá, supongo, lecturas 
más correctas de mi trabajo poético posterior.”

 1985 · Le conceden el Premio Castilla y León de las Letras.

 1987 · Se publica Lápidas y recibe el Premio Nacional de Literatura por la 
recopilación de su obra bajo el título Edad. Este volumen recoge los libros publicados 
anteriormente por el poeta, así como otros textos que habían permanecido inéditos 
hasta la fecha. A partir de este año, el conjunto de su obra empieza a ser conocido 
por el gran público. También este año, el 17 de mayo, se inaugura en La Pola de 
Gordón (León) una Biblioteca Pública que lleva su nombre.

 1992 · En este año ve la luz El libro del frío, título que lo consagra como 
uno de los mayores poetas del ámbito hispánico contemporáneo.

 1995 · Se publica el inclasificable y sugestivo Libro de los venenos, obra 
atípica en la que Antonio Gamoneda, partiendo de su convicción de la naturaleza 
poética del lenguaje arcaico, realiza su propia versión de las traducciones que 
el médico renacentista Andrés de Laguna hizo en el siglo XVI de los textos de 
Dioscórides.

 1997 · Publica El cuerpo de los símbolos, interesante colección de artículos 
y ensayos que ofrece muchas pistas sobre su propia poética y su manera de entender 
el hecho artístico.

 1999 · Aparece una tercera edición de Blues castellano en la editorial 
madrileña Bartleby. Este mismo año el Ayuntamiento de León propone dar su nombre 
a una calle de la ciudad.

 2000 · El 15 de marzo de este año Antonio Gamoneda es nombrado Doctor 
honoris causa por la Universidad de León.
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 2003 · Ve la luz Arden las pérdidas, publicación que viene a ser el punto 
culminante de una trayectoria poética intachable, pausada y depurada.

 2004 · Publica Cecilia, dedicado a su nieta, y la reunión de su poesía 
completa: Esta luz. Poesía reunida (1947-2004), publicado en Barcelona por Galaxia 
Gutenbert/Círculo de Lectores, con un epílogo de Miguel Casado.

 2006 · Recibe el Premio Reina Sofía de Poesía Hispanoamericana y el Premio 
Cervantes, máxima distinción de las letras en lengua española.

 2008 · El 20 de abril de este año, Antonio Gamoneda introdujo un mensaje 
en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes, cuyo contenido no podrá desvelarse 
hasta el año 2022.

 2016 · Durante este año, Antonio Gamoneda es homenajeado en el Museo 
Etnográfico de Castilla y León, con sede en Zamora, con motivo del cincuenta 
aniversario de la finalización de su poemario Blues castellano. El homenaje forma 
parte de las distintas actividades que se enmarcan en el programa “Los mejores 
de los nuestros”, promovido por la Junta de Castilla y León, que ofrece a los 
adolescentes de toda la comunidad autónoma castellanoleonesa la oportunidad de 
contestar y dialogar, a través de la poesía, el rap, el graffiti, la cultura hip-hop en 
su más amplio sentido u otras formas musicales de expresión a la propuesta que, a 
través de un audiovisual, les hará el propio Antonio Gamoneda.
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 3.

 1966.

 Aunque no es hasta 1968 cuando la censura franquista echa para atrás 

las opciones de publicación de Blues castellano, el libro, a decir de su autor, se 

terminó de escribir en 1966. Ese mismo año de 1966, trigésimo séptimo año triunfal 

según la rimbombante y huera nomenclatura que se gastaban por entonces los 

cronistas del régimen, es el año en el que Manuel Fraga, por entonces ministro de 

Información y Turismo, se tuvo que enfundar traje de baño y sonrisa para darse un 

chapuzón en pleno mes de marzo e intentar así disipar la alarma social generada 

un par de meses antes por el accidente aéreo de un bombardero norteamericano 

B-52 que desperdigaba por el litoral mediterráneo del municipio almeriense de 

Palomares un total de cuatro bombas termonucleares que aunque no detonaron, 

sí contaminaron con material radioactivo por mucho que dijeran en comunicados 

oficiales y demás etcéteras. Es el año también en el que se celebra el I Festival de 

Jazz de Barcelona, donde a buen seguro sonaron compases de esos mismos blues 

cuya cadencia y atmósfera estaba nuestro autor intentando meter en prosodias y 

decires castellanos. Es el año en el que morían de muerte natural la poeta rusa 

Anna Ajmátova y el actor norteamericano Buster Keaton y el año en el que moría 

abatido por las fuerzas del ejército colombiano el cura guerrillero Camilo Torres. Un 

año además en el que se estaban desplazando, por emigración interior, del orden 

de 40.000 españoles al mes, que se dice pronto. Un año de continuas huelgas y 

manifestaciones de estudiantes universitarios que salían a las calles para reclamar 

un sindicato democrático estudiantil y un año en el que la Real Academia Española 

aceptó vocablos como “alunizar”, “audiovisual” e “historicismo”. Año también en el 

que las autoridades franquistas, con fines turísticos, concedieron a los ciudadanos 

alemanes la entrada al país sin pasaporte, exigiéndose sólo el carnet de identidad 

de la RFA, aunque dicha concesión no tuviera carácter recíproco, excepto para irse 
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a trabajar allí y en otras condiciones, claro está. Es el año en el que Charles de 

Gaulle amenaza con la salida de Francia de la OTAN y un año más de la memoria 

de don Antonio Machado como aún non grata para el régimen nacional-católico, 

cuya autoridad gubernativa prohibía el acto de homenaje organizado en Baeza y 

cargaba y agredía para disolver a las más de dos mil personas congregadas. Es el año 

también en el que desde el Ministerio de Justicia de Franco se afirma oficialmente 

que ya no hay presos políticos en las cárceles españolas. 1966 es año además de 

provos holandeses desencadenando revueltas de tres días en Amsterdam durante el 

mes de junio y el año en el que, en mayo, un incendio arrasa con buena parte de la 

catedral de León. Es, por supuesto, un año más de la Guerra del Vietnam y el año de 

la fuga y captura de Eleuterio Sánchez, El Lute. Es el año en el que, de nuevo Fraga 

Iribarne, presentaba para su aprobación una Ley de Prensa e Imprenta cuyo artículo 

segundo establecía que toda publicación debía prestar “respeto a los principios del 

Movimiento Nacional, a las exigencias de la Defensa Nacional, de la seguridad del 

Estado y de la moralidad pública”. Es el año también en el que diez bailarinas del 

ballet nacional cubano solicitaron asilo político en Francia y el año en el que España 

tomaba prestados 166 millones de dólares del execrable y cuarenta y nueve veces 

maldito Fondo Monetario Internacional.

 

 Y es que es, tal y como dicen los versos de la poeta y pensadora norteamericana 

Adrienne Rich en su poema “Tiempo norteamericano”, del año 1983: “Por el bien 

de la poesía al menos / tengo que saber estas cosas”. No nos resistimos, a pesar 

de su extensión, a incluir aquí dicho poema, desde el que, curiosamente y más allá 

de las distancias cronológicas y culturales entre el texto de Rich y los poemas del 

Blues, creemos que puede arrojarse a buen seguro algo de luz sobre algunos de 

los elementos que orbitan tenaces alrededor de ese libro clave en el conjunto de 

la obra gamonediana que es Blues castellano. Dice Adrienne Rich, en la impecable 

traducción de Mª Soledad Sánchez Gómez:

TIEMPO NORTEAMERICANO

I
Cuando mis sueños dieron signos
de volverse
políticamente correctos
no imágenes indómitas
que escapan de los límites
cuando al caminar por la calle vi
que se elegían temas por mí



14

supe de qué cosas no hablaría
por miedo al uso que les dieran los enemigos
entonces empecé a hacerme preguntas

II
Todo lo que escribimos
será usado contra nosotros
o contra quienes amamos.
Estas son las condiciones,
las tomas o las dejas.
La poesía nunca tuvo ocasión
de estar lejos de la historia.
Un verso mecanografiado hace veinte años
puede ser una pintada que brilla en una pared
para exaltar el arte distanciado
o tortura de quienes
no amábamos pero tampoco
queríamos matar

Cambiamos pero nuestras palabras permanecen
se hacen responsables
de más de lo que pretendíamos

y esto es privilegio verbal

III
Intentar sentarse a la máquina de escribir
una cálida tarde de verano
en una mesa junto a una ventana
en el campo, intentar fingir
que tu tiempo no existe
que tú eres simplemente tú
que la imaginación se extravía simplemente
como una gran polilla, sin intención
intentar decirte a ti misma
que no tienes compromiso
con la vida de tu tribu
el aliento de tu planeta
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IV
No importa lo que piensas.
Las palabras serán consideradas responsables
cuanto puedes hacer es elegirlas
o elegir
seguir en silencio. O nunca tuviste elección,
que es por lo que las palabras que perduran
son responsables

y esto es privilegio verbal

V
Imagina que quieres escribir
sobre una mujer que entreteje
el pelo de otra mujer---
—dejando que cuelgue, o con cuentas y conchas
en trenzas de tres cabos o como filas de granos—
mejor sería que supieras el grosor
la largura el modelo
por qué decide trenzarse el pelo
cómo se lo hacen
en qué país sucede
qué más sucede en ese país

Tienes que saber estas cosas

VI
Poeta, hermana: palabras
—nos guste o no—
perduran en un tiempo propio.
No sirve lamentarse. Lo escribí
antes de que Kollontai fuera exiliada
Rosa Luxemburg, Malcom,
Anna Mae Aquash, asesinados,
antes de Treblinka, Birkenau,
Hiroshima, antes de Sharpeville,
Biafra, Bangladesh, Boston,
Atlanta, Soweto, Beirut, Assam
—esos rostros, nombres de lugares
cercenados del calendario
del tiempo norteamericano
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VII
Pienso esto en un país
donde las palabras se quitan de las bocas
como el pan se quita de las bocas
donde los poetas no van a la cárcel
por ser poetas, sino por ser
de piel oscura, mujeres, pobres.
Escribo esto en un tiempo
en el cual lo que escribimos
puede usarse contra quienes amamos
en el que no se da nunca el contexto
aunque intentemos explicarlo, una y otra vez
Por el bien de la poesía al menos
tengo que saber estas cosas

VIII
A veces, planeando de noche
en un avión sobre la ciudad de Nueva York
me he sentido como una mensajera
llamada a entrar, destinada a unirse
a este campo de luz y oscuridad.
Un ambiciosa idea, surgida de volar.
Pero bajo esta ambiciosa idea
se halla la reflexión de que a lo que debo unirme
después de que el avión haya rugido en la pista
después de subir mis viejas escaleras, sentarme
ante mi vieja ventana
va a romperme el corazón y reducirme al silencio.

IX
En Norteamérica el tiempo tropieza
sin avanzar, liberando sólo
un cierto dolor norteamericano.
Julia de Burgos escribió:
Que mi padre fuera esclavo
es mi dolor; que hubiera sido amo
habría sido mi vergüenza.
Palabras de una poeta, colgadas de una puerta
en Norteamérica, en el año
mil novecientos ochenta y tres.
La luna casi llena se levanta
hablando eternamente de cambio
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por encima del Bronx, el río Harlem
las ciudades sumergidas de Quabbin
los túmulos funerarios saqueados
las ciénagas tóxicas, los campos de pruebas

y empiezo a hablar otra vez

1983

Adrienne Rich (Baltimore, Maryland, USA, 1929 - Santa Mónica, California, USA, 

2012). Del libro Your native land, your life (Tu tierra natal, tu vida).

 

Creemos que el poema de Adrienne Rich apunta también a la relación del poeta con 

el mundo que, en palabras de Gustavo Martín Garzo referidas a Gamoneda, no es 

una relación “de usufructo sino de asombro y responsabilidad, por eso en un poema 

de Blues Castellano define el amor como un deber desconocido. Sus poemas tienen 

algo de plegaria, de oración contenida. Nacen del desvelo y del miedo. La claridad 

del miedo nos dice Gamoneda haciendo del miedo una forma de conocimiento. De 

ahí la dimensión mítica de su poesía, en cuanto evoca los conflictos esenciales del 

corazón humano, el conflicto entre los vivos y los muertos, entre lo privado y lo 

público, entre el presente y el paso del tiempo. (...) Porque para Gamoneda el poeta 

no es solamente un testigo, sino alguien que debe asumir todo el dolor del mundo. 

La desgracia de los otros entró en mi carne, afirma la cita de cita de Simone Weil que 

abre su libro Blues Castellano.” Casi como el César Vallejo del conocidísimo y terrible 

poema “Masa”, el poeta aparece, pues, como alguien que acoge todo el dolor de 

todo el mundo, sí, como única ruta hacia una cierta redención de la desgracia y 

la vergüenza humanas, como acaso única dignidad posible sobre la tierra. Dicho 

poema del gran poeta peruano podría ser, además, otra referencia más que jugosa 

con la que trabajar la intertextualidad con la chavalería en paralelo al conocimiento, 

lectura y comentario que puedan hacerse de los poemas de Blues castellano.
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 4.

 Música bálsamo y queja - ”Lo personal es político”.

 Si bien cronológicamente puede incluirse a Antonio Gamoneda en lo que 

ha venido llamándose desde la famosa antología de Juan García Hortelano como 

Generación del 50, la singularidad de su trayectoria personal y su perfil casi de 

outsider, de poeta al margen, aislado en provincias y ajeno a grupos y escuelas 

(aunque tuvo relación en su juventud con algunos poetas mayores que él de los del 

entorno de la revista Espadaña durante la última época de esta publicación y, mucho 

después, con los poetas más jóvenes de Claraboya), hacen más difícil, como bien dice 

Miguel Casado, la consideración de nuestro autor dentro de dicho grupo poético de 

los años 50 que decimos. No obstante, el hecho de ser contemporáneos sí que genera 

inevitablemente puntos en común como son, siguiendo todavía a Miguel Casado, “la 

infancia durante la guerra y la vuelta continua de ese espacio a través del recuerdo, 

la evocación del ámbito familiar en aquella época y la posguerra, (...) la reflexión 

sobre el tiempo, la sensibilidad existencial, la experiencia como vivero poético, 

cierto escepticismo”. Pero a pesar de las afinidades, los poetas del 50 provenían en 

su gran mayoría de una extracción social totalmente distinta a la de Gamoneda. Y 

esto es quizá el elemento clave para entender las diferencias que los separan: Ellos 

eran por entonces, en su gran mayoría, jóvenes burgueses inconformistas hijos 

de familias acomodadas mientras que el abolengo y el condicionamiento social de 

nuestro autor eran bastante más humildes. Era la realidad cotidiana del mundo del 

trabajo en carne propia y de la solidaridad proletaria frente al simple  “resentimiento 

/ contra la clase en que nací”, en palabras de Jaime Gil de Biedma, uno de los 

poetas señeros del llamado “grupo de Barcelona”.
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Es por esto por lo que algunos críticos han hablado, al referirse a Blues castellano, 

de poesía social, pero no hay que olvidar que el propio Gamoneda es uno de los 

primeros en sumarse a cierta crítica de esa poesía social que estaba ya fosilizándose 

como tal a mediados de los años sesenta. A nuestro entender, el Blues podría 

configurarse como el final de esa poesía social que, no obstante, todavía puede 

rastrearse en sus versos, como la reinvención o superación de sus presupuestos 

teóricos desde una certeza nueva, la de que, se quiera o no, lo íntimo acaba siendo 

siempre político, común y colectivo por aquello de ser, sencillamente, humano. Y 

que no hay que esforzarse más que en vivir y en estar atento a los latidos y alineado 

con las dignidades justas.

 Apenas unos años después, en 1969 y al hilo de otras cuestiones, la teórica 

norteamericana Kate Millet planteaba ese axioma ya clásico que reza “lo personal 

es político” y que, curiosamente, nos viene que ni pintado para mirar con ojos 

otros la obra de Antonio Gamoneda, por mucho que él haya defendido siempre la 

autorreferencialidad del lenguaje poético y su imposibilidad para transformar la 

realidad en sentido estricto: “No hay en mi escritura un propósito de aleccionamiento 

moral o de intervención en el hecho social”. Que tal propósito no exista es legítimo 

y a buen seguro es real, pero no resta que el aleccionamiento y la intervención 

y transformación de lo real se produzcan de facto siquiera en el interior de la 

conciencia de cada uno de sus lectores tras el accionamiento lingüístico que desde 

lo fonético, rítmico y musical que siempre ha defendido Gamoneda como pilar de lo 

poético se produce en el cuerpo lector al encontrarse y con el artefacto poema que 

pasa a trabajar también a un nivel ideológico. Nos parece sugerente, pues, examinar 

los poemas de Blues castellano desde esta óptica de “lo personal es político”, desde 

este punto de vista que hace posible que la vergüenza, la soledad, la desgracia y el 

sufrimiento individuales puedan trascender de alguna manera el ámbito personal y 

encontrar cierta redención o, como reza uno de los versos del libro, “una fraternidad 

sin esperanza” a través de la humanización y universalización que propicia el 

propio discurso poético por lo que tiene de diálogo con la propia conciencia y de 

compartido al menos con el resto de la comunidad de hablantes de una lengua 

materna. Sus versos, así, ya no rezumarán sin más una denuncia directa sino que 

encontraremos en ellos la queja humana, ya no serán un cúmulo de puras y duras 

apelaciones políticas y programáticas sino un tejido vivo de ideología antirrepresiva 

expandiéndose en múltiples planos. Y es en este sentido, creo, como podemos 
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hablar, aunque el propio Gamoneda se guarde de plantearlo en tales términos, de 

cierta voluntad revolucionaria, que no puede realizarse en su caso sino a través de un 

lenguaje subversivo y mágico de hechuras orales y religiosas y con un conocimiento 

social profundo de la realidad cotidiana y sus múltiples historias.

El lamento afroamericano del blues y, en su conjunto, toda esa cultura negra 

esclava de la que maman jazz y rumba, flamenco y son, músicas de perseguidos 

y gente al margen que ya en los sesenta empezaba a conocerse un poco más por 

tierras españolas, no le pasó desapercibida a ese Antonio Gamoneda de mediada 

esa década y que aún sin saber inglés prestó oídos y saberes suyos para meter a 

compás castellano los latidos y pulsiones de lo que pillara por acá y por allá y lo que 

escuchase de la Billie Holiday y de Bessie Smith, Louis Armstrong y Mahalia Jackson. 

Una fuerte conciencia de clase trabajadora, de clase oprimida, encontrará el cauce 

de la cultura de los esclavos norteamericanos y sabrá aprovechar todo el caudal 

cultural que la larga tradición de la comunidad afroamericana viene acarreando 

con el trajín de los siglos. Retórica y certezas de criaturas oprimidas contra el 

Amo y redención y posibilidad a través de la naturaleza mágica de la música en 

la palabra. Y al mismo tiempo lo telúrico y el silencio de los paisajes como único 

sostén donde poder reposar la conciencia del paso del tiempo y la certeza de la vida 

como contemplación de la muerte, rasgos más que presentes a lo largo de toda la 

obra de Antonio Gamoneda y que ya encontramos más que vivos en los poemas del 

Blues. Y así, si la palabra sólo nos puede venir desde la música, entonces damos 

con que la música y el baile son religión o magia o milagro de la naturaleza o no 

son sin más. “La desgracia de los otros entró en mi carne” se nos presenta así casi 

como una especie de comunión total con el dolor todo de una comunidad entera. 

En el audiovisual, Antonio Gamoneda explica sin tapujos cómo, aparte de todo el 

poder evocador que, más allá de la palabra como concepto, tuvo para él la propia 

musicalidad del blues, del gospel, del jazz y de los cantos espirituales negros, desde 

un punto de vista social, a ojos suyos, los españoles de entonces eran muy similares 

a esos afroamericanos que ya no eran legalmente esclavos en Estados Unidos, pero 

que todavía tenían que defender su idiosincracia cultural y pelear duramente a diario 

por los derechos humanos y por poder vivir una vida digna en justa convivencia.

 La música, en este sentido, adquiere una cualidad balsámica, casi de oración 

que sana, al tiempo que hace las veces de protesta, queja o denuncia de una realidad 

a todas luces insoportable. Esta idea de lo musical como germen de lo poético late 
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por debajo de toda la obra de Antonio Gamoneda, da para mucho más runrún del 

que estas notas nos permiten y va mucho más allá de lo que pudiera pensarse 

superficialmente relativo al ritmo y tonos de la música negra, pues nos parece que 

Gamoneda entiende que no hay posibilidad real de poesía sin música y sin paisaje. 

Quizá tampoco sin amor ni fraternidad entre las gentes. Sería interesante, pues, 

creemos, rastrear la capacidad de activación de la conciencia (poética e histórica, 

individual y colectiva) a partir de la presencia en los poemas del libro del amor 

(filial, pasional, materno, a la naturaleza, etcétera) y la solidaridad y de lo musical y 

paisajístico (incluyendo dentro de lo paisajístico tanto al paisaje como al paisanaje). 
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 5.

 Citas autorizadas sobre A. Gamoneda

 Mucho se ha dicho y escrito ya a día de hoy sobre Antonio Gamoneda. 

Ofrecemos a continuación una, llamémosla, panoplia surtida de opiniones autorizadas 

o popurrí de citas varias, que puedan ser de provecho para ilustrar y/o romper hielos 

en charlas y presentaciones.

 5.1.
 De Miguel Casado:

 ¿Cómo aparece un gran poeta?, ¿de qué manera trasciende su entorno 

inmediato? Ciertamente, en cada ocasión que esto ocurre, resulta difícil no sentirlo 

como un fenómeno misterioso, como un destino que impone su fuerza oscura por 

encima de las circunstancias. Cuando leí por primera vez a Antonio Gamoneda –

hacia 1983–, su poesía era un secreto bien guardado entre las murallas de León, 

aunque ya hubiera publicado tres libros. Veintitantos años después, su nombre se 

ha convertido en la más importante referencia de la poesía española actual; no se 

puede hablar de poesía moderna en nuestra lengua sin reconocer el papel clave de su 

obra, de las preguntas y caminos que ha suscitado, de la apertura sin restricciones a 

que nos obliga como lectores. El proceso que ha llevado de aquel silencio hasta este 

reconocimiento reúne, de modo emocionante e insólito, la necesidad con la justicia. 

Y hoy la poesía de Gamoneda ya es patrimonio de todos.
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 5.2.
 De una entrevista realizada a Antonio Gamoneda por Tomás Sánchez Santiago    

y Eloísa Otero:

 - Apreciamos como constantes dos ejes antagónicos que parecen oponerse 
en su escritura. Por una parte, una gran fidelidad a la memoria; por otra, una gran 
capacidad de corrupción, de corromper lo que se da como consabido, como normativo. 
Curiosamente, en un aviso que usted hace en “Esta luz” se lee que un poema se puede 
volver a considerar, a tachar, a modificar… siempre que pueda volver a abrirse a una 
causa musical.
 - Exacto. Porque en la experiencia nos damos cuenta de que el elemento 
desencadenante de ese pensamiento está siempre unido a la aparición de la palabra 
que lleva consigo una causa musical. Esto seguramente no es caprichoso. De alguna 
manera instintiva, el poeta está advirtiendo si se corresponde o no con lo que quiere 
decir, incluso no solamente con lo que quiere decir sino con lo que quiere llegar a 
convertir en pensamiento consciente, que no lo sabe pero lo huele, lo intuye. Y el 
mecanismo, al menos yo lo entiendo así, lleva siempre consigo un origen que de 
alguna manera comporta una causa, una razón desencadenante, llámese como se 

quiera, que es de naturaleza musical.

 

 5.3.
 De Ildefonso Rodríguez
 Creo que la escritura de Gamoneda se funda en una poética de la circularidad, 
lo que en otro lugar he llamado memoria de la memoria. El lector sufre un vértigo, 
cree estar ante la inminencia de una revelación absoluta; pero ésta queda conjurada 
circularmente: es el relato de un suceso oculto que centellea, se transparenta, pero 
permanece innominado. ¿Dónde? “El palimpsesto de la memoria es indestructible”, 
ha escrito Gamoneda. Circularidad de los gestos, casi podríamos decir un sistema de 
fractales. Por ejemplo: la palabra armario genera una imagen que se repite a lo largo 
de los años, adquiere la categoría de un símbolo (aunque se simbolice a sí misma, en 
el sistema poético de Gamoneda: el armario). En distintos libros hemos leído: “El dios 
que llora en mis armarios”. “Dime qué ves en el armario horrible”. O algo como: “No 
hagas incesto en los armarios, guárdate: albergan asma, atribución, espíritus, quizá 
días y alas desesperadas”. Palabra, imagen, símbolo, el armario pronto reaparecerá 
con una centralidad decisiva, pues el libro de memorias en el que Gamoneda está 
trabajado parece que se titulará “Un armario. Sombras”. Y del mismo modo podríamos 
leer, por ejemplo, las palabras luz o miedo, fractales, dos nudos decisivos de esa 
trama o sistema poético al que me estoy refiriendo. Un pensamiento que procede por 
ondas expansivas, a partir de datos de repetición y variación.
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 5.4.
 De Benito del Pliego y Andrés Fisher:

 Silencio y verdad son dos de los núcleos conceptuales a los que la poesía 

de Antonio Gamoneda vuelve reiteradamente: «La palabra / enardece las túnicas, 

asciende / en las tinieblas, arde en los sepulcros / y construye un espacio. Pero 

calla.» termina uno de los poemas recogidos en Pasión de la mirada; y entre los 

versículos de las primeras páginas de Descripción de la mentira leemos: «No recurriré 

a la verdad porque la verdad ha dicho no y ha puesto ácidos en mi cuerpo y me ha 

separado de la exaltación.» […] El lenguaje poético para Gamoneda es el lenguaje 

de la revelación “el que nombra cosas que de otro modo no existirían”. Se trata de un 

lenguaje que opera como “intensificador de la conciencia” y que reconoce un hecho 

capital en la expresividad del arte contemporáneo: el cuestionamiento de la idea de 

representación. La poesía ya no tiene necesariamente que representar nada externo a 

sí misma, produce su propia realidad. No se trata de imitación, sino de fundación.

 5.5.
 De Gustavo Martín Garzo:

 No es difícil saber por qué acudimos a la poesía. En gran parte por ser elevados, 

y porque hay algo en nosotros que exige el acto redentor. La poesía de Antonio 

Gamoneda nos ofrecía las palabras que lo hacían posible, pero estaba lejos de ser 

complaciente. Es más, surgía como un desafío al lector. Un desafío que le forzaba a 

realizar un descenso hacia sí mismo que era a la vez un descenso hacia su entorno, un 

descenso a través de la oscuridad de la memoria y los excesos de la historia hacia un 

mundo en que los hombres pudieran, a través del dolor y el miedo, abrirse a alguna 

forma de visión.

 5.6.
 Algunos fragmentos hilvanados del discurso dado por Juan Carlos Mestre en 

el homenaje a Gamoneda celebrado en Villafranca del Bierzo en el año 2008:

 Un joven poeta inglés, el inmenso John Keats, hermano espiritual de nuestro 

romántico Enrique Gil y Carrasco, en respuesta a un amigo que le preguntó qué era 

para él un poeta, respondió: poeta es aquella persona que en presencia de otro se 

considerará siempre su igual, sea este el rey o el más pobre del clan de los mendigos. 

(...) A Tonino Guerra, el genial guionista de Federico Fellini, le escuché decir que el 

poeta es quien se quita el sombrero ante un cerezo en flor. A Nicanor Parra que era 

un bailarín al borde del abismo. No podría nombrar a tantos para quienes un libro 

de poemas es una caja de herramientas al servicio de la conciencia de los hombres. 
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La poesía que cura las heridas producidas a la dignidad por los gritones dogmáticos. 

Con razón la palabra dignidad suele provocar risa sobre todo en aquellos que no 

la tienen. Todo verdadero poeta, pensaba Unamuno, es un hereje, y el hereje es 

el que se atiene a postceptos y no a preceptos, a resultados y no a premisas, a 

creaciones, o sea poemas, y no a decretos, o sea dogmas. No ha importado la burla 

de la publicidad vergonzosa del mundo, no ha importado la calumnia del silencio, 

Lorca conocía la única vocal que tienen los animalitos en su vocabulario, y habló 

por y para las multitudes; Gonzalo Rojas vivió en el exilio de los renegados pero 

abrió a cada torturado un camino a las estrellas. Soñar sigue siendo el oficio del 

poeta. Queridos amigos, todos hemos tenido sueños. El mío fue sencillo y ya ha sido 

cumplido. La belleza no es un lugar donde van a parar los cobardes. He amado este 

verso de Antonio Gamoneda desde mi adolescencia. Un poeta que lo ha significado 

todo en la repoblación espiritual de mi vida, en los valores que han hecho de la 

resistencia estética contra el autoritarismo una conducta civil, la creencia de que 

el arte no es una categoría superior del conocimiento humano, ni de la que son 

portadores sólo unos pocos, sino algo inherente, misteriosamente intrínseco, a la 

condición y la responsabilidad humana. He aprendido sus poemas de memoria, he 

orado con ellos, me han salvado de la desolación y me han devuelto la esperanza 

en épocas de dificultad. (...) Son versos del más grande poeta, no sólo para mí, 

ya no sólo entre nosotros, de la lengua castellana. El poeta al que hemos seguido, 

como una baliza en medio de la tormenta, hacia la restauración del tiempo de los 

borrados, de los perseguidos, de los imposibilitados por tener razón. Alguien para el 

que ninguna palabra de homenaje estará ya a la altura de lo que significa pronunciar 

su nombre: Antonio Gamoneda. He sido testigo de la gravitación de sus palabras en 

épocas ominosas, cuando aquí y al otro lado del mar, en la asamblea de los utópicos, 

en la restitución de los sindicatos, en la ferocidad de las cárceles, en aulas y calles y 

reabiertas alamedas, fueron sus palabras una sublevación inmóvil contra la tiranía, 

la descripción de la mentira que ante las puertas entornadas de la aurora nombraron 

las heridas del hombre contra el hombre. No tiene nada de extraordinario que hoy, 

esta mañana, el pueblo de Villafranca le rinda homenaje, hace muchos años que este 

pueblo acoge y se ha sentido acogido en el corazón extraordinario de su tan generosa 

como radical verdad.
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 6.
 
 Dinámicas y actividades en torno al Blues Castellano.
 

A continuación ofrecemos algunas dinámicas de animación lectora y actividades de 

escritura creativa a partir de algunos de los poemas de Blues castellano y algunos 

otros textos de otros autores con los que se nos ha ocurrido trenzarlos para un, 

creemos, mejor y más amplio aprovechamiento.

   

 6.1.
 Vamos a leer el poema “Angina de pecho” de Nazim Hikmet y el poema 

“Tarareando Nazim” de Antonio Gamoneda y a imaginarnos a un Antonio Gamoneda 

de treinta y pocos años descubriendo al poeta turco, aunque él no sabía turco, a 

partir de las traducciones del francés de Hassan Guren del año 1951 y traduciéndolo, 

por así decirlo, en versión castellana suya para su libro Blues castellano en poemas 

como “Tarareando Nazim”. Vamos a leerlos y a tratar de iniciar después entre todos 

una dinámica de escritura individual y colectiva a partir de una plantilla base de 

mínimos en la que el personaje interlocutor del poema sea una persona del ámbito 

técnico y sonora la naturaleza de la dolencia y/o cosa que pasa y que se comparte 

con profesionales y demás lectores dolientes. La propuesta ofrece, creemos, múltiples 

juegos no sólo lingüísticos sino tonales en lo referente a trabajar el discurso de la 

sinceridad y determinadas emociones vinculadas con la exposición de motivos en 

esa delicada bisagra de lo público-privado en la que se engrasa con frecuencia lo 

poético. Puede dar juego con grupos de todas las edades y, cuando menos, queda 

como ejercicio de animación lectora a partir de dos textos que tratan ser cercanos 

y ofrecer la sencillez y pequeñas verdades de la palabra oral. La actividad propuesta 

puede complementarse con una búsqueda activa de más información y más obras 

del poeta turco Nazim Hikmet y con una charla y puesta en común de todos los 

materiales escritos que suscite la realización de la actividad entre todas las personas 

participantes.
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Angina de pecho

Si la mitad de mi corazón está aquí doctor, 
la otra mitad está en China, 
con el ejército que baja hacia el río amarillo. 

Además, doctor, cada mañana, 
cada mañana al amanecer, 
mi corazón es fusilado en Grecia.
 
Además, cuando los presos se hunden en el sueño, 
cuando los últimos pasos se alejan de la enfermería, 
mi corazón, doctor, se va… 
se va hasta una vieja casa de madera en Estambul. 

Además, doctor, en estos diez años 
con las manos sin nada que ofrecer a mi pobre pueblo, 
apenas una manzana, 
una manzana roja, mi corazón. 
Es por todo eso, doctor, 
y no por la arterioesclerosis, la nicotina, la prisión, 
por lo que tengo esta angina de pecho. 

Yo miro la noche a través de los barrotes 
y, a pesar de todos estos muros que me oprimen el pecho, 
mi corazón palpita con la estrella más lejana.

Nazim Hikmet 
(Salónica, antiguo Imperio Otomano, 1901 - Moscú, actual Rusia, 1963)

Tarareando Nazim

Tengo ruidos en la nuca, doctor.
Siento el cráneo apretar y crujir,
sobre todo si hay penas. No sé...

Hace ya siete años, doctor,
que en vez de pensamiento tengo un ruido
y una pasta muy triste en la cabeza.
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Yo haré lo que me diga; yo tendré
paciencia y confianza. Puede ser.
Yo tomaré las medicinas
para poder pensar en mis amigos.

Pero si lo que ocurre, doctor,
es que tengo algún mal que se produce
a causa del amor
y el pensamiento de la resistencia,
entonces, déjelo;
esto no es
más que nuestro sonido natural.
Yo viviré
mejor con este ruido en la cabeza.

Antonio Gamoneda

Tarareando Gamoneda

Tengo ruidos en __________, doctor.
Siento __________ apretar y crujir,
sobre todo si _________. No sé...

Hace ya _____ años, doctor,
que en vez de __________ tengo un ruido
y _______ muy triste en _____________.

Yo haré lo que me diga; yo tendré
paciencia y confianza. Puede ser.
Yo tomaré las medicinas
para poder ____________________.

Pero si lo que ocurre, doctor,
es que tengo algún mal que se produce
a causa de_________
y ________________________,
entonces, déjelo;
esto no es
más que ________________.
Yo viviré
____________________________.
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 6.2.
 Otra actividad interesante en esta misma línea sería la de elaborar, tras la 

lectura y comentario del Blues, otro informe de censura tomando como estímulo 

y/o punto de partida los documentos rescatados del archivo de Alcalá de Henares 

por la investigadora Carmen Palomo (puede consultarse la transcripción de dichos 

documentos en el hito correspondiente al año 1968 de la cronología de Antonio 

Gamoneda que hemos ofrecido anteriormente). Puede complementarse la lectura de 

dichas actas de censura con, por ejemplo, la lectura del siguiente poema del gran 

autor cubano Luis Rogelio Nogueras, incluído en su libro Imitación de la vida, del 

año 1981:

ACTA

Siendo las 3 y 30 de la madrugada
del martes 13 de enero de 196...
una patrulla de críticos literarios
que realizaba su ronda nocturna
sorprendió al poeta conversacional E... S...,
mayor de edad, casado,
leyendo a Villaespesa.
El susodicho individuo fue detenido de inmediato y en horas de la mañana del propio día
se practicó un registro en su gabinete de trabajo,
ocupándosele:
a) dos sonetos de su propia inspiración,
b) un diccionario de rimas,
c) las obras completas de Vargas Vila.
Durante el interrogatorio el acusado
confesó haber escrito varias silvas y un romance
bajo el seudónimo de “El enamorado de la luna”.

Se le seguirá un proceso por alta traición.

Luis Rogelio Nogueras 
(La Habana, 1944-1985)
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 6.3.
 Al hilo de la desconfianza mostrada por Antonio Gamoneda en el audiovisual 

que se ha preparado para la celebración de este cincuenta aniversario de la 

finalización de Blues castellano, otro complemento para la presente dinámica puede 

ser la elaboración de una plantilla de censura contemporánea para estos tiempos 

democráticos que “disfrutamos” (las comillas son literales y explícitas del propio 

Gamoneda en el audiovisual referido). El guión de preguntas básicas al que, aparte 

de su informe de lectura, tenían que responder los censores de la época contenía 

preguntas como: ¿Ataca al Dogma? ¿A la moral? ¿A la Iglesia o sus Ministros? ¿Al 

Régimen y sus instituciones? ¿A las personas que colaboran o han colaborado con el 

Régimen? Los pasajes censurables ¿califican el contenido tal de la obra? Tratar de 

elaborar, individual o colectivamente, una nueva batería de preguntas adaptadas a 

nuestra sociedad actual. Creemos que esta actividad puede dar mucho juego para 

el debate con la muchachada y para el cuestionamiento colectivo de esas otras 

censuras que, bajo otros nombres, funcionan y bien engrasadas, ya sea a las claras 

o solapadamente, en el interior de las sociedades democráticas occidentales en las 

que vivimos.

 6.4.
 También podría realizarse una búsqueda y selección de temas de blues de los 

artistas más queridos por Gamoneda: Billie Holiday, Bessie Smith, Louis Armstrong y 

Mahalia Jackson, entre otros, y ver cuáles, tras una escucha reposada, nos encajan 

mejor a compás y concepto con los poemas que se estén trabajando en clase del 

Blues castellano.

 6.5.
 Para trabajar los contenidos que se desprenden de las palabras de Antonio 

Gamoneda en el audiovisual, creemos que, aparte de abrir un debate en torno a la 

desconfianza hacia la idea de democracia según el actual modelo de votación cada 

cuatro años y la representación parlamentaria, etcétera, puede dar juego la idea 

de futuro. Nos explicamos: Parece como si a la poesía de Antonio Gamoneda sólo 

le incumbieran pasado y presente y que el único futuro posible que se vislumbrase 

en el horizone fuese sin más muerte o contemplación de la muerte. Pero en el 

impagable audiovisual que Antonio Gamoneda nos ha regalado con motivo de la 

celebración del cincuentenario de Blues castellano, su visión del futuro cuando les 

habla a los jóvenes nos parece bien distinta, diáfana y clara. Creemos entender de 

su postura que hay futuro, aunque advierta crudamente que no va a ir nada a mejor 
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si falta esa voluntad de convivencia en la necesidad que debe ser de todos para 

todos. Nuestro poeta exhora a la juventud a ser crítica y generosa, que no es poco. 

Y en este sentido quizá pueda conectarse también toda esta reflexión con la cultura 

hip-hop y el graffiti.

 En lo relativo a poner en tela de juicio la transparencia y el funcionamiento 

real de las democracias representativas de nuestras sociedades contemporáneas en 

el Mercado-Mundo actual, pueden ser útiles para espolear la charla estas palabras 

de Simone Weil, la pensadora francesa de origen judío a quien Gamoneda cita en 

el arranque de su libro: “Los partidos son un maravilloso mecanismo en virtud del 

cual, a lo largo de todo un país, ni un solo espíritu presta su atención al esfuerzo 

de discernir los asuntos públicos, el bien, la justicia y la verdad. El resultado es que 

–a excepción de un pequeño número de circunstancias fortuitas– solo se deciden y 

se ejecutan medidas contrarias al bien público, a la justicia y a la verdad. Si se le 

confiara al diablo la organización de la vida pública, no podría imaginar nada más 

ingenioso.”

 La lectura reposada del poema “Malos recuerdos” nos daría también para 

una reflexión colectiva que pudiera darnos pistas de hacia dónde quiere dirigir 

Antonio Gamoneda nuestra mirada de lectores cuando cita a Marx (“La vergüenza 

es un sentimiento revolucionario”), cuando nos pone sobre la mesa el maltrato, el 

robo y el recuerdo vergonzoso de ambos en la propia historia personal del poeta 

como hechos humanos que nos mueven, en el mejor de los casos, a transformarnos 

a nosotros mismos y, por ende, a tratar de hacer mejor el mundo compartido en el 

que vivimos.



Fotografía: José Ramón Vega
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 y 7.

 Más materiales disponibles.

 Por último, sólo añadir que la bibliografía completa de Antonio Gamoneda, 

así como centenares de materiales bibliográficos en torno a su obra, están a 

disposición para su lectura en multitud de sitios de internet, de entre los que cabe 

destacar, por su exhaustividad, buen hacer, cariño y especialización, el sitio web 

https://farogamoneda.wordpress.com/ a cuyo cargo está la periodista leonesa 

Eloísa Otero. Gracias.

Luis Melgarejo


