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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). 


