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 6.
 
 Dinámicas y actividades en torno al Blues Castellano.
 

A continuación ofrecemos algunas dinámicas de animación lectora y actividades de 

escritura creativa a partir de algunos de los poemas de Blues castellano y algunos 

otros textos de otros autores con los que se nos ha ocurrido trenzarlos para un, 

creemos, mejor y más amplio aprovechamiento.

   

 6.1.
 Vamos a leer el poema “Angina de pecho” de Nazim Hikmet y el poema 

“Tarareando Nazim” de Antonio Gamoneda y a imaginarnos a un Antonio Gamoneda 

de treinta y pocos años descubriendo al poeta turco, aunque él no sabía turco, a 

partir de las traducciones del francés de Hassan Guren del año 1951 y traduciéndolo, 

por así decirlo, en versión castellana suya para su libro Blues castellano en poemas 

como “Tarareando Nazim”. Vamos a leerlos y a tratar de iniciar después entre todos 

una dinámica de escritura individual y colectiva a partir de una plantilla base de 

mínimos en la que el personaje interlocutor del poema sea una persona del ámbito 

técnico y sonora la naturaleza de la dolencia y/o cosa que pasa y que se comparte 

con profesionales y demás lectores dolientes. La propuesta ofrece, creemos, múltiples 

juegos no sólo lingüísticos sino tonales en lo referente a trabajar el discurso de la 

sinceridad y determinadas emociones vinculadas con la exposición de motivos en 

esa delicada bisagra de lo público-privado en la que se engrasa con frecuencia lo 

poético. Puede dar juego con grupos de todas las edades y, cuando menos, queda 

como ejercicio de animación lectora a partir de dos textos que tratan ser cercanos 

y ofrecer la sencillez y pequeñas verdades de la palabra oral. La actividad propuesta 

puede complementarse con una búsqueda activa de más información y más obras 

del poeta turco Nazim Hikmet y con una charla y puesta en común de todos los 

materiales escritos que suscite la realización de la actividad entre todas las personas 

participantes.
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Angina de pecho

Si la mitad de mi corazón está aquí doctor, 
la otra mitad está en China, 
con el ejército que baja hacia el río amarillo. 

Además, doctor, cada mañana, 
cada mañana al amanecer, 
mi corazón es fusilado en Grecia.
 
Además, cuando los presos se hunden en el sueño, 
cuando los últimos pasos se alejan de la enfermería, 
mi corazón, doctor, se va… 
se va hasta una vieja casa de madera en Estambul. 

Además, doctor, en estos diez años 
con las manos sin nada que ofrecer a mi pobre pueblo, 
apenas una manzana, 
una manzana roja, mi corazón. 
Es por todo eso, doctor, 
y no por la arterioesclerosis, la nicotina, la prisión, 
por lo que tengo esta angina de pecho. 

Yo miro la noche a través de los barrotes 
y, a pesar de todos estos muros que me oprimen el pecho, 
mi corazón palpita con la estrella más lejana.

Nazim Hikmet 
(Salónica, antiguo Imperio Otomano, 1901 - Moscú, actual Rusia, 1963)

Tarareando Nazim

Tengo ruidos en la nuca, doctor.
Siento el cráneo apretar y crujir,
sobre todo si hay penas. No sé...

Hace ya siete años, doctor,
que en vez de pensamiento tengo un ruido
y una pasta muy triste en la cabeza.
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Yo haré lo que me diga; yo tendré
paciencia y confianza. Puede ser.
Yo tomaré las medicinas
para poder pensar en mis amigos.

Pero si lo que ocurre, doctor,
es que tengo algún mal que se produce
a causa del amor
y el pensamiento de la resistencia,
entonces, déjelo;
esto no es
más que nuestro sonido natural.
Yo viviré
mejor con este ruido en la cabeza.

Antonio Gamoneda

Tarareando Gamoneda

Tengo ruidos en __________, doctor.
Siento __________ apretar y crujir,
sobre todo si _________. No sé...

Hace ya _____ años, doctor,
que en vez de __________ tengo un ruido
y _______ muy triste en _____________.

Yo haré lo que me diga; yo tendré
paciencia y confianza. Puede ser.
Yo tomaré las medicinas
para poder ____________________.

Pero si lo que ocurre, doctor,
es que tengo algún mal que se produce
a causa de_________
y ________________________,
entonces, déjelo;
esto no es
más que ________________.
Yo viviré
____________________________.
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 6.2.
 Otra actividad interesante en esta misma línea sería la de elaborar, tras la 

lectura y comentario del Blues, otro informe de censura tomando como estímulo 

y/o punto de partida los documentos rescatados del archivo de Alcalá de Henares 

por la investigadora Carmen Palomo (puede consultarse la transcripción de dichos 

documentos en el hito correspondiente al año 1968 de la cronología de Antonio 

Gamoneda que hemos ofrecido anteriormente). Puede complementarse la lectura de 

dichas actas de censura con, por ejemplo, la lectura del siguiente poema del gran 

autor cubano Luis Rogelio Nogueras, incluído en su libro Imitación de la vida, del 

año 1981:

ACTA

Siendo las 3 y 30 de la madrugada
del martes 13 de enero de 196...
una patrulla de críticos literarios
que realizaba su ronda nocturna
sorprendió al poeta conversacional E... S...,
mayor de edad, casado,
leyendo a Villaespesa.
El susodicho individuo fue detenido de inmediato y en horas de la mañana del propio día
se practicó un registro en su gabinete de trabajo,
ocupándosele:
a) dos sonetos de su propia inspiración,
b) un diccionario de rimas,
c) las obras completas de Vargas Vila.
Durante el interrogatorio el acusado
confesó haber escrito varias silvas y un romance
bajo el seudónimo de “El enamorado de la luna”.

Se le seguirá un proceso por alta traición.

Luis Rogelio Nogueras 
(La Habana, 1944-1985)
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 6.3.
 Al hilo de la desconfianza mostrada por Antonio Gamoneda en el audiovisual 

que se ha preparado para la celebración de este cincuenta aniversario de la 

finalización de Blues castellano, otro complemento para la presente dinámica puede 

ser la elaboración de una plantilla de censura contemporánea para estos tiempos 

democráticos que “disfrutamos” (las comillas son literales y explícitas del propio 

Gamoneda en el audiovisual referido). El guión de preguntas básicas al que, aparte 

de su informe de lectura, tenían que responder los censores de la época contenía 

preguntas como: ¿Ataca al Dogma? ¿A la moral? ¿A la Iglesia o sus Ministros? ¿Al 

Régimen y sus instituciones? ¿A las personas que colaboran o han colaborado con el 

Régimen? Los pasajes censurables ¿califican el contenido tal de la obra? Tratar de 

elaborar, individual o colectivamente, una nueva batería de preguntas adaptadas a 

nuestra sociedad actual. Creemos que esta actividad puede dar mucho juego para 

el debate con la muchachada y para el cuestionamiento colectivo de esas otras 

censuras que, bajo otros nombres, funcionan y bien engrasadas, ya sea a las claras 

o solapadamente, en el interior de las sociedades democráticas occidentales en las 

que vivimos.

 6.4.
 También podría realizarse una búsqueda y selección de temas de blues de los 

artistas más queridos por Gamoneda: Billie Holiday, Bessie Smith, Louis Armstrong y 

Mahalia Jackson, entre otros, y ver cuáles, tras una escucha reposada, nos encajan 

mejor a compás y concepto con los poemas que se estén trabajando en clase del 

Blues castellano.

 6.5.
 Para trabajar los contenidos que se desprenden de las palabras de Antonio 

Gamoneda en el audiovisual, creemos que, aparte de abrir un debate en torno a la 

desconfianza hacia la idea de democracia según el actual modelo de votación cada 

cuatro años y la representación parlamentaria, etcétera, puede dar juego la idea 

de futuro. Nos explicamos: Parece como si a la poesía de Antonio Gamoneda sólo 

le incumbieran pasado y presente y que el único futuro posible que se vislumbrase 

en el horizone fuese sin más muerte o contemplación de la muerte. Pero en el 

impagable audiovisual que Antonio Gamoneda nos ha regalado con motivo de la 

celebración del cincuentenario de Blues castellano, su visión del futuro cuando les 

habla a los jóvenes nos parece bien distinta, diáfana y clara. Creemos entender de 

su postura que hay futuro, aunque advierta crudamente que no va a ir nada a mejor 
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si falta esa voluntad de convivencia en la necesidad que debe ser de todos para 

todos. Nuestro poeta exhora a la juventud a ser crítica y generosa, que no es poco. 

Y en este sentido quizá pueda conectarse también toda esta reflexión con la cultura 

hip-hop y el graffiti.

 En lo relativo a poner en tela de juicio la transparencia y el funcionamiento 

real de las democracias representativas de nuestras sociedades contemporáneas en 

el Mercado-Mundo actual, pueden ser útiles para espolear la charla estas palabras 

de Simone Weil, la pensadora francesa de origen judío a quien Gamoneda cita en 

el arranque de su libro: “Los partidos son un maravilloso mecanismo en virtud del 

cual, a lo largo de todo un país, ni un solo espíritu presta su atención al esfuerzo 

de discernir los asuntos públicos, el bien, la justicia y la verdad. El resultado es que 

–a excepción de un pequeño número de circunstancias fortuitas– solo se deciden y 

se ejecutan medidas contrarias al bien público, a la justicia y a la verdad. Si se le 

confiara al diablo la organización de la vida pública, no podría imaginar nada más 

ingenioso.”

 La lectura reposada del poema “Malos recuerdos” nos daría también para 

una reflexión colectiva que pudiera darnos pistas de hacia dónde quiere dirigir 

Antonio Gamoneda nuestra mirada de lectores cuando cita a Marx (“La vergüenza 

es un sentimiento revolucionario”), cuando nos pone sobre la mesa el maltrato, el 

robo y el recuerdo vergonzoso de ambos en la propia historia personal del poeta 

como hechos humanos que nos mueven, en el mejor de los casos, a transformarnos 

a nosotros mismos y, por ende, a tratar de hacer mejor el mundo compartido en el 

que vivimos.


