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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.


