
22

 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.


