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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.


