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 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
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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



17

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.


