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CAPÍTULO I

SIGNOS EXACTOS E

INCOMPRENSIBLES.  ESTE FULGOR

AZUL SE ME RESISTE



«Cómo encontrar, por último, un lenguaje puro y cristalino, musical,
inmarcesible, más elevado que la melodía, más allá de los límites esta-
blecidos por la morfología y la sintaxis, sin distinción entre el objeto
y el sujeto, que trascienda a las personas, se desembarace de la lógica,
en constante desarrollo, que no recurra ni a las imágenes, ni a las
metáforas ni a las asociaciones de ideas ni a los símbolos»

gao xingjian

S iete veces siete he leído los libros de Antonio Gamoneda. Cuarenta y
nueve lecturas tal vez me permitan rozar esta obra que se escurre, calla,

se adelgaza y resplandece; que, a veces, es una plegaria, un himno sereno y
otras un aviso, un imperativo o un enjuiciamiento: «¿Sabes tú lo que es vivir
ante un rostro cerrado? (…) ¿Qué sabes tú de la mentira, qué sabes tú de las
sustancias soportables? (…) Dime quién eres antes de acercarte más a mi
corazón...» (Edad: 183, 250, 298)

Por eso —lágrimas en los vasos prohibidos, mariposas ávidas—, por
eso, antes de comenzar el proyecto incierto de comentar un lenguaje que se
aleja del lenguaje común de la tribu (que no por lejana es menos mía), recu-
rriré a Nietzsche, Simone Weil, George Steiner, García Lorca, Cioran, Hum-
berto Giannini, Jankélévitch, Miguel Casado, Diego Doncel, Juan Carlos
Mestre, Max Colodro…; pronunciaré sombra, tristeza, olvido, yerba, suble-
vación, pureza, madre, luz, oquedad, lienzos, alondra, Úrsula, azul, retrac-
ción, trenes, fatiga, jueves, sed, habitar, cohabitar, y aún lápida. Lápida (del
lat. lapis, -idis) y lápiz (del lat. lapis. piedra): Piedra llana en la que ordina-
riamente se pone una inscripción1. La verdadera esfinge es la pureza, la
mayor pureza está en la muerte, la verdadera palabra es el silencio.

1 La relación lápiz-lápida me hace pensar en el poema «Discurso fúnebre» de Nicanor Parra:
«Sólo yo con la punta de mi lápiz / hago sonar el mármol de las tumbas / pongo las calaveras



Para tratar de ir entendiendo, para tratar de entrar en esta materia,
recordaré dos breves relatos de Lápidas (1977-1986), Sección VII de Edad 2.

Ellos no sólo escenifican la problemática de la experiencia y la conciencia, o
la movilidad de los géneros literarios en una escritura fronteriza y nómade,
sostenida por la desolación y la espera, sino que también poetizan algunas de
sus grandes obsesiones: el silencio, la pureza, el frío, las habitaciones (el
domicilio) de la muerte, la desgracia y, aún así, la hospitalidad, la delicadeza
y la palabra.

En el primero de ellos, el yo lírico del texto, un niño que es puro, pero
no lo sabe, y que precisamente por esta ignorancia asegura su pureza (Janké-
lévitch),3 mira desde los balcones el movimiento de los hombres exasperados
por el olor de la muerte: «Desde los balcones, sobre el portal oscuro, yo
miraba con el / rostro pegado a las barras frías; oculto tras las begonias, espia-
/ ba el movimiento de hombres cenceños. Algunos tenían las / mejillas
labradas por el grisú, dibujadas con terribles tramas / azules; otros cantaban
acunando una orfandad oculta. Eran / hombres lentos, exasperados, por la
prohibición y el olor de la / muerte. // (Mi madre, con los ojos muy abiertos,
temerosa del crujido de / las tarimas bajo sus pies, se acercó a mi espalda y,
con violen- / cia silenciosa, me retrajo hacia el interior de las habitaciones. /
Puso el dedo índice de la mano derecha sobre sus labios y ce- / rró las hojas
del balcón lentamente.) (1987:319).4 De este microrrelato poético, contestado
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en su sitio…». Hay en este poema, y otros textos de Parra sobre la muerte, grandes e inespe-
radas afinidades con la poesía de Gamoneda. 

2 En Edad (Poesía 1947-1986), Madrid, Ediciones Cátedra, Letras Hispánicas, 1987. Edición e
Introducción de Miguel Casado. En adelante citaré por esta edición.

3 «El niño es la inocencia misma, o la pureza sustancial, pero, por definición lo ignora; el niño es
puro, pero no lo sabe, y precisamente esa ignorancia asegura su pureza; el adulto consciente lo
sabría e incluso lo sabría demasiado bien si lo fuese; pero justamente porque lo sabe deja de
serlo. El hecho mismo de apreciar el valor de la pureza hace ipso facto del hombre adulto un ser
impuro» (Jankélévitch 1990: 7).

4 Roberto Yahni ha estudiado la función del paréntesis en la obra lírica de García Lorca. Sus con-
clusiones son sugerentes en más de un aspecto para la comprensión de dicho rasgo formal en
la obra de Gamoneda, particularmente las que conciernen a la coexistencia de planos (interio-
ridad-exterioridad, accción-contemplación, vida-no vida, presente-pasado) marcada por un
desnivel de registros y la configuración de «una verdadera poesía a dos voces, en la que apa-
recen quizás los ‘dos yo’ del poeta, creando a veces una composición de estructura verdadera-
mente coral. Pero dos voces son fundamentalmente tensión, conflicto, desdoblamiento del
poeta que dialoga a veces consigo mismo o a quien la vida se le muestra siempre en doble faz.
Tenemos, pues, una poesía conflictiva y de origen naturalmente dramático que se expresa ya



por el poeta en «Hablo con mi madre», de Blues castellano («Mamá, no
vuelvas más a ocultarme la tierra. /Esta es mi condición. / Y mi espe-
ranza»(1987:187), llamo la atención sobre la exasperación y la lentitud de los
hombres cenceños, el olor de la muerte, el paréntesis (la gramática), la vio-
lencia silenciosa de la madre, la retracción, el cantar, el mirar (las acciones), el
dolor, el miedo (los sentimientos). El segundo relato, que bien puede ser otro
(el de los ahogados del Bernesga o el de las cuerdas de prisioneros, por
ejemplo), es el del corderito negro: «Eran días atravesados por los símbolos.
Tuve un cordero ne-/ gro. He olvidado su mirada y su nombre. // Al confluir
cerca de mi casa, las sebes definían sendas que, en- / trecruzándose sin con-
ducir a ninguna parte, cerraban mi- / núsculos praderíos a los que yo acudía
con mi cordero. Jugaba / a extraviarme en el pequeño laberinto, pero sólo
hasta que el / silencio hacía brotar el temor como una gusanera dentro de mi
/ vientre. Sucedía una y otra vez; yo sabía que el miedo iba a en- / trar en mí,
pero yo iba a las praderas. // Finalmente, el cordero fue enviado a la carni-
cería, y yo apren- / dí que quienes me amaban también podían decidir sobre
la ad- /ministración de la muerte» (1987: 322). Tuve un cordero negro, he olvi-
dado su mirada y su nombre… El laberinto, las habitaciones y los agentes de la
muerte; el silencio, la memoria y el olvido (la tristeza es aún la presencia del
objeto perdido, el olvido es la pérdida absoluta, afirma San Agustín). El
olvido, el miedo, la voluntad: el extravío, la extrañeza y la familiaridad...
Algunas escenas, algunos nombres se tornan elusivos; otros permanecen en el
inconsciente mudo; a veces, reaparecen y surgen de la zona del silencio que es
esa zona de pura posibilidad como lo es también el territorio de la muerte,
muerte que crece con la vida, vida a la que se teme tanto como a la muerte. Si
todo estuviese ya aquí, si todo no fuera carencia, falta, ausencia insoportable,
no sería necesaria la palabra. Por eso, hay tal vez en el habla una dependencia
entre la muerte, la prosecución ilimitada y la representación del lenguaje por
sí mismo. Sólo se escribe de uno o dos temas. Tal vez la configuración del
espejo hasta el infinito contra la pared negra de la muerte es fundamental
para cualquier lenguaje desde el momento en que ya no acepta pasar sin dejar
huella. Así reflexiona Max Colodro en El silencio en la palabra 5, así escribe

signos exactos e incomprensibles. este fulgor azul se me resiste 13

por elementos estrictamente teatrales (acotación), o bien por un desdoblamiento o diálogo
(dos voces) cuyas características se acercan a lo dramático. Esta evidente unidad deriva sin
duda de una naturaleza conflictiva, de una tensión apasionada, situada como centro de expre-
sión (…) En suma, el paréntesis corrobora la dualidad, a veces antitética del mundo de García
Lorca, mundo que por rescato o por conflicto aísla una de sus partes» (1995: 219,218, 236). 



Antonio Gamoneda en Descripción de la mentira (1975-1976): «El óxido se
posó en mi lengua como el sabor de una desapari-/ ción. / El olvido entró en
mi lengua y no tuve otra conducta que el / olvido, / y no acepté otro valor
que la imposibilidad (…) Es perverso el idioma, pero es enjundia de mi
cuerpo. (…) Tu alma está fatigada, pero eres alto en la fatiga: hablas a dio-/
ses extinguidos. (…) Sólo vi luz en las habitaciones de la muerte (…) Pro-
fundidad de la mentira: todos mis actos en el espejo de la / muerte. Y los car-
bones resplandecen sobre la piel de héroes / aún despiertos en el umbral de la
imbecilidad»» (1987: 235, 250, 273, 274,285). El lenguaje es así el resultado de
una gigantesca simulación del sentido en que éste termina exteriorizando su
propia referencia y su profundo fundamento real. Nombrar no es mostrar,
pero no es posible mostrar sin nombrar aunque la exhibición sólo evidencie la
existencia del nombre y no presuponga necesariamente que exista otra cosa.
«¿Qué hora es ésta, que yerba crece en nuestra juventud?» (1987:285). Pro-
meteo en la frontera. El poder del silencio y las palabras. El horizonte explí-
cito de la nada, la herida, la abertura, el hueco, el espacio vacío que las pala-
bras recubren sin llenar, las heridas que no son visibles más que en el instante
del amor, el deseo de ser puro en el dolor, la imposibilidad de expulsar por la
boca el miedo a la muerte.

«Hallar súbitamente origen de dolor a la belleza»: el lenguaje en Gamo-
neda es siempre una transgresión, un intento por abolir el límite que lo
limita, que lo separa, que detiene el flujo de la búsqueda. El ansia y la sed
son mucho más que deseo, mucho más que palabras cuando se dirigen al
silencio y la pureza. Primero es la derrota, luego, quizá, el encuentro y la
transformación ascendente, intraducible o inmediatamente incomprensible:
¿quién habla aún al corazón abrasado?, ¿quién miente aún?, ¿qué sabes tú de
la mentira?, ¿quién habla en esta transparencia?

Tal vez la palabra evoca y por la palabra empieza la redención. Si
algunas palabras pueden iluminar y atraen hacia lo alto su uso es peligroso,
es una ordalía. De lo que no se puede hablar es mejor callar (Wittgenstein),
o pensar que este darse la palabra su propia ley no es sólo un ansia invero-
símil sino promesa que se enciende en las crepitaciones más invisibles del
mero estar y no estar allí. Tal vez dependería ese poder —que tendría que ser
suavísimo— de prestar oídos a lo que se podría llamar el “poema de la con-
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5 Max Colodro, en su libro El silencio de la palabra. Aproximaciones a lo innombrable (2000), hace
interesantes y bellas reflexiones sobre esta relación tan propia de la gran poesía. Ver especial-
mente el Capítulo I («El silencio del ser») y el Capítulo V ( «Más allá de la palabra»).



versación cotidiana”, mesiánico poema. Difícil audición porque ese poema
se dice, sobre todo, se dice sin palabras» (Pablo Oyarzún, en Giannini 1999).
La palabra alada duraría más que la muerte, dice Homero. En esta situación,
quizás, la actitud que conviene es la de la súplica, el silencio, la espera, la
atención («attente»). Deseo y purificación, diría Simone Weil. Orfeo,
Támiris, Marsias, los poetas son más hijos de este último que de Apolo: el
silencio y el poeta tanto en la mitología hebrea como en la clásica encuen-
tran las huellas de un antiguo terror. La torre interrumpida de Babel y Orfeo
lapidado, el profeta cegado de tal modo que la visión interior suple su vista.
Támiris asesinado, Marsias desollado, convertida su voz en grito de la sangre
en el viento, todo esto habla de un sentido, más hondamente arraigado que
la memoria histórica, del escándalo milagroso de la palabra humana… Pose-
edora del habla, poseída por ella, cuando la palabra eligió la tosquedad y la
flaqueza de la condición humana como morada de su propia vida imperiosa,
la persona humana se liberó del gran silencio de la materia. Así escribe
George Steiner en 1996 (pp. 63-64) Látigos y lágrimas, agua y muerte, des-
precio y esperanza, carne y amargura, luz y sombra. Sobre esto, y más,
escribe Antonio Gamoneda, porque «es silencioso Dios. Yo no» (1987: 93)

La paradoja del milagro de la creación verbal y del silencio como lógica
final de la poesía. ¿Resistir o entregarse?: «Yo sabía que el miedo iba a entrar
en mí, pero yo iba a las praderas». .. Robo, gloso, me retraso y sólo quisiera
confundirme, lograr la desaparición de ese desfase entre poesía y comentario
que no es más que juego, utopía o angustia. «Juego, al estilo de Borges, de un
comentario que no fuese más que reaparición palabra a palabra de lo que
comenta…. Sueño lírico de un discurso absolutamente nuevo e inocente en
cada uno de sus puntos y que reapareciese sin cesar, en toda su frescura, par-
tiendo de los sentimientos, de los pensamientos de las cosas» (Foucault 1997:
27). Pureza, inocencia; la vulnerabilidad, lo imposible; la resolución del
silencio en palabra y la palabra que calla y entonces vuelve inteligible, penetra
y profundiza en el mundo. El poeta teje el mundo y de pronto compren-
demos que ha construido un laberinto. Un precioso y encendido laberinto.

EL SOLITARIO, SUS AMIGOS,
SUS COMENTARISTAS

Todo poeta genuino, recuerda Jaime Ferrater, se descubre a sí mismo en las
palabras que elige para decir lo que dice. «Entendámonos se descubre a sí
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mismo en que él es el personaje imaginario incorporado en las palabras del
poema». Antonio Gamoneda, por su parte, recuerda que un día dijo algo
vanidoso que no teme repetir más tarde: «hasta un determinado momento,
yo podía usar con mucho virtuosismo las palabras; a partir de un punto
empecé a ser dueño de las palabras. Lo que quizás esté pasando al ir ahora
hacia este Libro del Frío o ya en parte de Lápidas donde hago un reconoci-
miento, un inventario, voluntariamente empobrecedor en términos de
repertorio y me quedo con unas palabras de las que soy propietario; no
exclusivo, pero la forma de propiedad que ejerzo, ésa es la cuestión» (1993:
67). Esa es la cuestión: entrar en un territorio, en una morada de palabras,
sentir(se), percibir por los sentidos, ser afectado por algo. Tomar una direc-
ción. Experimentar, viajar al corazón de Antonio Gamoneda. Hacia esos
versos que se resisten a la glosa, a la crítica hermenéutica, sociológica o feno-
menológica. Quedarse entre ellos, sin quitar sus intensidades, flujos y deve-
nires. Intentar tan sólo una personal descripción de su mentira. Ahondar el
«dolorido sentir», beber la intensa fidelidad a sí mismo y a la imagen de dis-
tinción de hombre de bien. Calambur: recurrir a los testimonios del templor
de sus amigos. Así recuerda Juan Carlos Mestre, el adolescente a quien Gil-
berto Ursinos regaló Sublevación inmóvil, el libro con el que habría de iniciar
sus primeras lecturas: «el mismo ejemplar que ahora tiembla entre mis
manos y del que al pasar sus páginas brotan los filamentos de esta melan-
colía. Su autor, el poeta, que en aquel entonces pasaba algunas semanas del
estío en la pequeña villa de los valles del Bierzo, era, es, Antonio Gamoneda,
y aquel antiguo muchacho lo recuerda en su invariable condición de hombre
bueno y generoso. Ningún olvido ha habitado desde entonces los frag-
mentos de aquella memoria, aunque él ignore por qué la sombra de aquel
ángel gótico ha sido incesante en el origen de cuanto ha sucedido desde
entonces. Sólo le queda la certeza, la fuerte, la poderosa, la invencible certeza
que vigila a los débiles, de que aquellos versos, la mano de su ángel, lo salva-
rían, también a él, del frío para siempre» (1993: 93-94). En la oquedad de
dios, en la fatiga, ¿cómo mantener el fervor del bien y la belleza?, ¿cómo
enfrentar sin temor la muerte, el silencio y el vacío?, ¿cómo hacer el camino?.
De eso trata, cree Mestre, para eso sirve la poesía del autor que pregunta «¿La
verdad es lo que se responde a las preguntas de los príncipes? / ¿Cuál es
entonces la respuesta a las preguntas de los alfareros?»; que apostrofa para
decir que «cuanto ha sucedido no es más que destrucción. / ¿Sabes tú lo que
es la destrucción? / No, no lo sabes porque tu / mirada era demasiado her-
mosa y no quisiste sobrevivirla. / (…) De la verdad no ha quedado más que
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una fetidez de notarios, / una liendre lasciva, lágrima, orinales / y la liturgia
de la traición» (1987:239,255, 261); que, sin embargo, descubre que «Todavía
existe luz en la destitución y mi valor se descubre en / sílabas en las que tú y
los rostros actuáis como gránulos sil/ vestres, / como espermas excitadas
hasta penetrar en la bujía del sonido, / hasta sumergir mi cuerpo en aguas
que no palpitan, / hasta cubrir mi rostro con las pomadas de la majestad.»
(1987: 237) 

Antonio Gamoneda, autor de poemas cruzados por la sabiduría de la
incertidumbre («¿qué hacer con la verdad?»), dueño de una conciencia
«paradójica» y hospitalaria, explicita y nombra a varios compañeros de su
escritura fronteriza entre arte y filosofía. Son aquéllos cuyas lecturas, cuyas
vidas, han permitido o ayudado al poeta a encontrar su morada y domicilio.
Los epígrafes de André Malraux, Simone Weil, Karl Marx, Henri Lefebvre;
las menciones y homenajes a García Lorca, Picasso, Bela Barlok, Nazin
Hikmet, y otros, señalan una genealogía literaria que permite adentrarse en
un esquema de preferencias ideológicas bien definidas. Así también lo está el
espacio de los afectos: la genealogía de la sangre - Angelina, Ana, Amelia,
María de los Angeles - y la genealogía del sufrimiento: los hombres cen-
ceños, los ahogados del Bernesga, el cordero negro, el caballo agonizante…
Los otros de Lápidas, pero también los de Blues castellano: Gamoneda y
Nazim Hikmet y las letras del blues y el spiritual y Sasrtre y Simone Weil: La
desgracia de los otros entró en mi carne. Y…Y…Y…Y…Y… : Viaje al
«corazón» de la poesía: placer fundado en el dolor: «bella contradicción»
entrevista por el niño deslumbrado de «Los libros que se me aparecieron» (El
libro de los símbolos).

La crítica ha destacado la proximidad cordial de esta poesía intensa-
mente situada y libre con la obra de Federico García Lorca. Miguel Casado,
luego de establecer la comunidad cronológica, las coincidencias y las nota-
bles diferencias de Gamoneda y los poetas de la generación del 50, concluye
que todos ellos se han formado en la matriz de los hombres del 27, no en el
sentido del epigonismo, sino en el del ámbito protector, cápsula en la que se
forma la escritura personal. Así, por ejemplo, los símbolos de la segunda sec-
ción de Lápidas, «parecen remitir, en sorda resonancia, a la época en que la
poesía en castellano bebió del surrealismo de aquella forma tan especial:
Alberti, Neruda; pero, sobre todo, Lorca se hace explícito, incluso a través de
un intento de asimilar la imaginería de Gamoneda a la cifra lorquiana, de
utilizarlas de modo sinónimo. Seguramente sería excesivo hablar de Lorca
como poeta-matriz en el sentido citado arriba; pero sí como una especie de
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formante o de espejo en el cual el lenguaje de Gamoneda colma otra
medida: esa cifra simbólica e irracionalista; la conversión de ciertos adjetivos
en emblemas personales (amarillo, azul), llenos de sugerencias y rigurosos; la
forma de brotar el sentido al margen de la jerarquía gramatical…» (1987: 13).
Emblemas personales. Yo no quiero olvidar al cordero, la sed de quien siente
la pureza de los límites, la posibilidad de un abismo lleno de luz.

La voz «tan personal y nueva» de este poeta «profundamente serio,
melancólico y apasionado» (Casado) se nutre y crece reelaborando diversos
materiales poéticos y extrapoéticos, entre ellos, «el versículo, que le llega a
través de la Biblia y de poetas que escriben en francés, como A. Rimbaud,
Saint John Perse, René Char y los negros Léopold Sedar-Senghor o Aymé
Césaire; el surrealismo, con toda su carga de imágenes irracionales ( y aquí
está el Lorca de Poeta en Nueva York e incluso Alberti de Sobre los ángeles);
cierto tono sentencioso, procedente acaso también de la Biblia; poetas como
el turco Nazim Hikmet (de quien creemos que viene esa continua utiliza-
ción, simbólica, de la palabra ‘corazón’), César Vallejo...»(Puerto 1993:18).
Los ecos de Yourcenar, Elliot, Rilke, Nietzsche, Trakl, Hölderlin, Quevedo o
Mallarmé, ninguno de los cuales explica por sí sola «la voz tan profunda y
nueva de Antonio Gamoneda» (Puerto), van densificando, asimismo, el
«bullicioso mercado de la memoria» de las cucharas, los hilos, los ahogados
del Bernesga, la mujer con una cesta en la escalera, la madre, el sonido de los
arroyos… Son las voces plurales, múltiples, de la «memoria perpleja» del
poeta. Con su algarabía se forma un verdadero memorial de la «noche
oscura» del mundo, esa «fraternidad sin esperanza» en la que la vida y la obra
son una misma cosa fugándose y fluyendo hacia el infinito. 

Fernando Castro Flórez, para quien la «dimensión terrestre» constituye
el fondo de la escritura de Gamoneda, su tensión dramática, destaca la
extrema lucidez de la relación del poeta con la muerte: «Arrisgándonos a
descender, ese “sumergirse” en el amor del que habla Gamoneda, conse-
guimos una extrema lucidez: comparece la muerte como el lado de la vida
que no vemos, que no se nos muestra. En el ser para-la-muerte heidegge-
riano resuena la exigencia de una muerte propia que ha poetizado Rilke de
modo constante y considero que Gamoneda amplía a un ámbito de despose-
sión absoluta. No hay nada que nos ayude, debemos sostener, dar forma a
nuestra nada, esa es la tarea. “Debemos ser los diseñadores y poetas de
nuestra muerte”, sólo así aprendemos a ver y a experimentar la escritura en
su radicalidad, profundizando en nuestras experiencias»(1993: 32). La inde-
terminación de la frontera entre la belleza y el dolor, la constatación de una
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belleza inhabitable como en el comienzo de las Elegías de Duino («la belleza
es el límite de lo terrible»), la peregrinación crepuscular que evoca a Trakl,
cuyo lugar poético es al mismo tiempo canto de retorno y despedida, apa-
recen en esta lectura que también recuerda la vinculación con la obra de
Kafka, Marx y Baudelaire; la vergüenza que sobrevive al olvido y el proyecto
de una escritura precedida por una conciencia alerta e implacable, profun-
damente solidaria con la epopeya de los seres vivos. Poesía de las cosas que
recuerda el proceder pictórico de Cézanne, peculiar fuerza de representación
de la realidad interiorizada. Agua y semillas en el corazón: «la semilla es el
signo de un tiempo anterior, nombra la posibilidad de generación. El sufri-
miento no es estéril, bajo el hielo la vida late y espera para crecer»(1993:39). 

Manuel Vilas afirma, por otra parte, que la poesía de Antonio Gamo-
neda se origina en la unidad: «Poesía y vida de un hombre forman, en
fusión, la obra poética, el sentido unívoco de lo real. El libro Edad es la reu-
nión de un tiempo formado por la poesía de la vida. Gamoneda siente su
obra como concilio en el tiempo. Edad es el libro que nace de otros libros y
forma así un devenir unitario, dando coherencia a la vida y al espíritu del
poeta. Me parece, pues, muy significativa la manera de ordenar la obra,
puesto que en ella existe una armoniosa e imparable voluntad de estilo,
voluntad de belleza, frisando ya las fronteras entre existencia y poesía, o, en
todo caso, borrando los límites entre la vida y la poesía. Puede ser que
Gamoneda piense que la vida en sí, vida a través de los días, no es nada, no
perdura. En cambio, la vida vertida en un libro es un proyecto unitario
hacia el futuro, y el vacío de vivir queda desvirtuado, vencido» (1993:49). El
destino de un hombre es frecuentar la mentira. Gamoneda ha querido con-
jurarla a través de la poesía, ha querido saber del dolor existente en este
mundo y de su saber ha construido el sueño perpetuo de la edad, la alquimia
secreta que une indisolublemente el cuerpo de la palabra con el cuerpo de la
vida. Y «si la mentira era la muerte y sus palacios resecos y amojamados, la
poesía quiso ser una cómplice de la eternidad» (Vilas, 1993:60).

Yo misma, alejada del hábito errado de llamar poesía de la experiencia a
aquélla cuyo sólo fin es el registro verbal de una vivencia, observo la carga de
experiencia y de vida transcurrida que contiene esta obra. Experiencia pro-
blematizada, eso sí, por la opacidad del «relato», por el espesor moral del
poeta, por los ecos de lecturas de versos propios y ajenos, por la introducción
de ritmos musicales, por el extravío del viajero, por el repliegue de la narra-
tividad a favor de la intensidad, por el uso de figuras y símbolos desasidos de
la dependencia realista. Por la poesía, en síntesis, en constante devenir, per-
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manente fuga, contradicción y vértigo. Lugar de la soledad esencial donde
salvar las cosas es decirlas sin aspirar a su totalidad y sin abandonar la
lucidez, la precisión conceptual e idiomática, la coherencia moral y expre-
siva, el anhelo prometeico y el ansia de justicia y de pureza que va domi-
nándolo todo. Gamoneda parece recrear la experiencia para disolverla en
una conciencia de poeta que la observa ya lejana y la entrega o intenta salvar
con esas palabras y ese ritmo que ha ido formándose «a fuerza de poseer esas
palabras», entre la supresión, el anhelo y la posesión: «la activísima circula-
ridad», diría Ildefonso Rodríguez, y el «expresionismo histórico». Esta poesía
posee y quiere mostrar las materialidades de la infancia y de la experiencia,
del miedo y de la pérdida. Posee la belleza convulsa de quien quiere «cons-
truir un objeto de arte con el miedo a la muerte» y una gramática de lo irra-
cional: una estructura sintáctica de hablar casi normativa, legible para cual-
quiera que sepa leer y que comunica sustancias paradójicas e imágenes en
constante metamorfosis del tiempo de la conciencia perpleja. Pienso, por
ejemplo, en los versos «Hay azúcar debajo de la noche; hay la mentira como
un cora- / zón clandestino debajo de las alfombras de la muerte»; o «Ah, días
tardos, alas sobre el umbral, seres que me nombráis / con insistencia llena de
aguas, / vuestra memoria está en mí como la vianda del pájaro ver / dugo: /
pronto anochece y queda un sabor a múerdago corrompido»(1987: 256 y
264). Pienso en las hortensias, los dientes, la noche, las tabernas amarillas, las
reses, la belladona.

Experiencia temprana, memoria («Un anciano tiene el hombro abatido
y dispar; el otro ofrece al / sol unas manos grandes cuya piel transparenta
venas. / Hablan con la imprecisión de quien es más débil que sus
recuerdos»); conocimiento, dolor, contradicción («Es horrible ser dos inútil-
mente»); metamorfosis, búsqueda y adquisición de un alfabeto. Lucha con la
palabra y el silencio. Así, por ejemplo, después de Pasión de la mirada, dice
Miguel Casado, todo está preparado ya para, tras la travesía del silencio, el
estallido de lenguaje personal que es Descripción de la mentira. No otra cosa,
en efecto, significa este libro imantado por «una búsqueda y una intuición,
una necesidad y una desesperanza; la palabra huye y el poeta no sólo no
puede retenerla sino que, por añadidura no tiene constancia de que exista. A
lo más, ya decía, proclama un presagio. El poeta está inmerso «en el silencio
de la selva», en el silencio del frío («silencio frío») y de la nieve, porque «len-
guas de acero / se sumergen en aguas silenciosas». Y una constante que como
salmodia se repite a través del libro`: «pero calla». Es la transición de la
mudez al habla, del miedo a la expresión de la derrota, la oculta razón «de
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los que existen y no hablan» o «del que canta en el rostro de la muerte».
Silencio de la vida y silencio de la muerte que halla un correlato en el más
duro silencio de Dios» (Valverde 1993:105).

Esperar, callar, cantar ante el rostro de la muerte. Gamoneda ha dicho:
«Yo vi bailar a Vicente Escudero, octogenario casi. No se movía, pero bai-
laba. Efectivamente, hay una inmovilización de los mecanismos rítmicos.
Pienso que esta escritura simple y trabajosa, esta tensión expresiva entre la
música y la memoria se produce así» (1993: 79). También existe nostalgia de
la «musculatura» del poema expansivo, agresivo, y de la vida y las habita-
ciones de la madre, en esta obra significada por un «materialismo desolado»
y la «poética de la no perfección»; caracterizada por un «barroco que se
vuelve seco», por una composición «sincopada y reiterativa», por un «expre-
sionismo de párrafos condensados», por una «repetición salmódica», «acentos
de simetría y la economía del fraseo»…, y por el devenir constante. Parece
claro, afirma Diego Doncel, que Gamoneda huye también de aceptar una
estabilidad en el plano semántico de las palabras y prefiere darnos de ellas su
inestabilidad de sentidos. «Y esto porque también las palabras están funcio-
nando como expresión del reino de la muerte, y la poesía al ser fruto del
pensamiento, puede traicionar el carácter temporal de ésta, y convertirla en
una mera idea expuesta en el poema. La poesía de Gamoneda está íntima-
mente ligada a su vida y por tanto las palabras constituyen su sentido desde
el plano más profundo de la experiencia. De esa experiencia rota, adolorida,
aterrada, mortal, imperfecta y que necesita para su expresión poética no una
palabra que caiga en la perfección, que muestre nuestra tendencia a conso-
larnos mediante la construcción de mitos, de abstracciones, de belleza, sino
que esté expuesta en la intemperie de la imperfección de lo real y de nuestra
propia imperfección interior y que dé cuenta, por tanto, de cómo todo está
dramáticamente sumido en el tiempo y en la muerte. Esto implica que el
significado de la palabra poética no tenga un fondo definido, y su simbo-
lismo no cree, en sentido estricto, esa dualidad compuesta por el lenguaje y
la cosa simbolizada, sino que más bien se cree un símbolo abierto que exprese
una riqueza de significados» (1993: 15). El eje central desde el que se consti-
tuye la poesía de Antonio Gamoneda parece ser, en efecto, la experiencia de
la muerte. «No una muerte pensada como idea, sino una muerte sentida en
el tiempo de la existencia. Desde los recintos de la memoria hasta el presente
y desde éste mediante el miedo, mediante el terror a esta destrucción, a esa
nada que la muerte representa, hacia el futuro». Así afirma Miguel Casado,
cuyo imprescindible estudio entrega una lectura inteligente, delicada y pro-
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funda de libro por libro de Edad, sin pretender un itinerario explícitamente
único para toda la obra, pues «aquí, de nuevo en los poemas de Gamoneda,
comienza el irremplazable cometido del lector, su viaje personal» (1987: 61).

Vértigo de voces, geografía del hogar y de la patria, las personas del
verbo, vértigo y extravío del lector, la poesía de Antonio Gamoneda hace
bloque con el «bullicioso mercado de la memoria», con los animales desti-
nados tantas veces al sufrimiento y al sacrificio, con la experiencia personal
y colectiva en una circularidad desolada y bella en la que se retrata y describe
el miedo y la retracción, la impureza y la sed como accésit a aquello que se
esconde y que está allí mismo: la pureza y el desasimiento. El hombre con
corazón que lucha por la belleza («Nieve») sabe, como ha escrito Jankélé-
vitch, que para hablar de la pureza («imposibilidad radical») hace falta hablar
de otra cosa, y ante todo de lo impuro, que al menos es algo. Descripción de
la mentira parece decirnos, precisamente, que la poesía, no sólo la «filosofía
apofática de la pureza», es recensión detallada de las innumerables modali-
dades del ser impuro: «Sólo lo impuro, con sus rugosidades, asperidades, dis-
paridades y mezclas puede aspirar a convertirse en materia de nuestro cono-
cimiento. Sólo lo impuro es enunciable y cognoscible; sólo a la suntuosa
impureza le es dado pasar por cognoscible, descriptible y relatable.» (Yanké-
lévitch 1990: 15). Descripción de la impureza, sin duda, pero también sueño
de la pureza. Esa belleza inhabitable o imposibilidad radical, decible sólo en el
pasado o en el futuro, del poema «Nieve» de Sublevación inmóvil: «(...) Un
sueño: / Cumbre inmóvil. / Nada y luz. Nadie, nadie. / Oh Dios, si sólo un
pájaro / me visitase en esta región de libertad… // Atrás, puros espacios, /
belleza inhabitable. Vuelva la sed a su origen en el fuego» (1987: 108).
Silencio, cumbre, soledad, inmovilidad: pureza indecible, representable sólo
a través de la decible impureza («No toques, Dios, mi corazón impuro»), de
la enunciable sed de subir al agua eterna donde viven la claridad y el frío:
«¡Oh la sed, oh la sed / ¿Por qué este mismo fuego / me empuja hacia la
nieve?» (1987:108)

Y en esta poesía, en estos lienzos transparentes, se escucha el silencio y la
música, la alondra y el gemido, la soledad y la comunión6. Se oye a Pedro el
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6 En «Ferrocarril de Matallana», «Visita por la tarde», «En la carretera del norte», «Sabor a legum-
bres», «Un tren sobre la tierra» y otros poemas de Edad se evidencia el tema de la compañía y
la comunicación profunda entre los seres. El primero de ellos me evoca muchísimo el tono del
texto «Amistades a lo largo» del libro Compañeros de viaje de Jaime Gil de Biedma. Por cierto,
los trenes, como en Jorge Teillier, son otra gran imagen, presencia o realidad productora de
poesía en Gamoneda. 



ciego, se siente agua salvaje y eterna, los árboles dicen su clamor, las cosas
repiten sus sonidos, los insectos tercos en felicidad atraviesan la yerba, las
luces y las sombras: «Largos silbidos llegan desde los patios. Yo escucho hasta
la / hora más tardía y el mundo es oquedad y la hermosura de / los adulterios
hierven en el fondo de los vasos de noche. / Así es la víspera de un día. La
leche anuncia la mañana./ ¿Qué ley es ésta en mis oídos?» (1987: 282-283).
Perplejidad, confusión, contradicción que está en el alma del poeta como los
dientes en la boca que habla de misericordia. Poesía situada en esa frontera
entre ausencia y presencia, entre enjuiciamiento y resignación, entre deseo y
desasimiento; entre el ya cumplido y el aún de la espera. Ese lugar de la
espera del que ha escrito Simone Weil y en el que cohabitan el desprecio y la
esperanza, la delgadez de la pureza y la untuosidad de la impureza: «Es la
última lana de mi vida; / hay azúcar, amor, hay vigilantes / en las arrugas de
mi corazón / y aún eres pobre dulcemente en mí». (Edad,«Tango de la mise-
ricordia», 1987:359). Después será el Libro del frío,… después los venenos, el
silencio y la luz.

(NO) PUDE RESISTIR LA PERFECCIÓN DEL
SILENCIO O LA POSESIÓN DE LA PUREZA

«Perdidi musan tacendo, necme Apollo sic amydas, cum
tacerent, perdidit silentium respiat»

«En la oquedad de Dios, ah paloma
viviente, te obligué a la lectura del silencio».

«Un día, el año / pasado —no podía más-, / salí de casa hacia los altos. Vi / la
ciega construcción: mundo, silencio (…) En el más resistente, más velado /
lugar del corazón, mete sus manos / el silencio del mundo, mas despierta / al
pájaro mortal, al destinado. / Habla en dura quietud; habla en la nieve. / La
geografía del final es blanca. (…) Salgo al silencio / y penetro la vida de las
cosas / y no sé si el centeno es la hermosura / o es la sed la verdad. (…) Y la
virtud de mis oídos se adelgazaba dentro del silencio. / (…) Ah la mentira,
ciencia del silencio. / (…) Una tristeza giratoria acude a la restitución del
silencio y las torres arden bajo los pájaros tardíos (…) / Era el mercado del
silencio. Las enlutadas posaban su patri- / monio de quilmas y el día descan-
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saba en la quietud de rostros / calificados por sargas y recuerdos más blancos
que las legum- / bres ofrecidas ante los ábsides. Tristes haces de huesos cas-
tiga-/ dos. Callaban con el gesto aprendido en los centenales, bajo el/ sonido
de los vientos. Murmuraban sobre las hernias de los/ hombres y los relentes
venideros antes de recobrar el fardo / inútil y regresar, madres del miércoles,
al país desolado de los/ censos» (1987:172,211,215,241,280,336, 340).

(Silencio7, vértigo de voces y relaciones. Apariciones y fugas. ¿Quién
sería crítico si pudiera escribir Edad ?)8.

Tiene razón Miguel Casado cuando afirma que en Descripción de la men-
tira, y en todos los libros anteriores, creo yo, la caracterización más repetida es
la del silencio. No obstante, como también lo observa el mismo crítico seña-
lado, no hay en este libro «conceptos unívocos, estrictos, sino más bien zonas
conceptuales que funcionan como manchas de acuarela sobre un papel lubri-
cado. (…) ‘La contradicción está en mi alma’: es una constituyente del sujeto
y las palabras se hacen portadoras de ella cargándose de sentidos variables,
opuestos incluso (1987:30). La poética del silencio en Gamoneda se cifra así
en dos grandes grupos de significaciones antitéticas: perfección y maldición
de quien anuncia la perfección del silencio y es silencioso hasta la maldición.
El silencio es pureza («mi corazón azul canta purificado por el silencio»), paz,
belleza, luz («la belleza necesita silencio», «una columna de belleza de silen-
ciosa luz» ), comunicación («no nos vemos los rostros, pero sentimos la com-
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7 Esto es la otra cara, el otro resonar, del «bullicioso mercado de la memoria».

8 «Al mirar atrás, el crítico ve la sombra de un eunuco. ¿Quién sería crítico si pudiera ser escritor?
¿Quién se preocuparía de calar al máximo en Dostoievski si pudiera forjar un centímetro de
los hermanos Karamazov, o reprobaría la altanería de Lawrence si pudiera dar forma al hura-
cián de El arco iris? Toda gran escritura brota de le dur decir de durer, la despiadada artimaña
del espíritu contra la muerte, la esperanza de sobrepasar al tiempo con la fuerza de la creación.
Brightnes falls from the air: cinco palabras y un alarde sonoro que se apaga. Pero han durado
tres siglos. ¿Quién querría ser crítico literario si pudiera poner los versos a cantar, o componer,
a partir de su propio ser mortal, una ficción viva, un personaje perdurable? La mayoría de los
hombres tiene su polvorienta supervivencia en las guías telefónicas viejas (es una suerte que se
conserve en el Museo Británico); en el hecho literal de su existencia hay menos verdad y
menos vida que en Falstaff o en Madame de Guermantes. Haber imaginado éstos.
El crítico vive de segunda mano. Escribe acerca de. Ha de dársele el poema, la novela o el drama;
la crítica existe gracias al genio de otros hombres. En virtud del estilo, la crítica puede convertirse
en literatura. Pero esto suele acontecer sólo cuando el escritor hace de crítico de la propia obra o
de corifeo de la propia poética, cuando la crítica de Coleridge es obra acumulativa o la de T. S.
Eliot divulgación. Fuera de Sainte-Beuve, ¿hay alguien que pertenezca a la literatura permanente
en calidad de crítico? No es la crítica lo que hace vivir al lenguaje» (Steiner 1994: 23).



pañía y el silencio», «los tres sentimos la luz, el silencio y las manos»)9, bálsamo,
salud, dulzura («Yo sentía que la noche era dulce / como una leche silenciosa…
«Tus manos fueron suaves en las mías / y sentí al tiempo la gravedad y la luz / y
que vivías en mi corazón»), dignidad y servicio («Sé que el único canto, / el
único digno de los cantos antiguos, / la única poesía, / es la que calla y aún ama
este mundo, / esta soledad que enloquece y despoja»), elección del poeta que
decide callarse hasta que su pasión, su poesía y su esperanza sean como la que
anda por la calle; hasta que pueda ver con los ojos cerrados el dolor que ya ve
con los ojos abiertos (1987:152). Por otro lado, es tristeza («Hace tiempo que
estoy entristecido / porque mis palabras no entran en tu corazón. / Muchos días
estoy entristecido porque tu silencio entra en mi corazón»), figuración esférica
de la ausencia («Los extremeños se alejaban y los niños sentíamos su desapari-
ción como una esfera de silencio, como un ramo de fósforo apagado»), maldi-
ción («Vivo sin padre y sin especie; callo / porque no encuentro en el osario
ciego / del sonido aquéllas como frutos / antiguos, las adánicas, redondas / pala-
bras oferentes. Van perdidas / las prietas de salud; quedan vestigios: / astillas,
soledad, tierras, estatuas»), negación («El crucificado calla en el clamor basilical
y las preguntas arden en sus causas. Callar es negación. Ante mis ojos, la Puerta
del Perdón está cerrada.»), ácido que ensucia el alma («El silencio y sus círculos.,
el ácido que depositas sobre mi / salud, / la suciedad obligatoria de mi alma»),
anuncio del horror de Teseo («Jugaba a extraviarme en el pequeño laberinto,
pero sólo hasta que el silencio hacía brotar el temor como una gusanera dentro
de mi vientre»), perfección intolerable («no pude resistir la perfección del
silencio»), cualidad de Dios («Es silencioso Dios. Yo no»). 

La contradicción, la confusión, están, pues, en el alma del hablante
poético de Edad que piensa en ríos al deslizar su lengua en las mujeres que se
apiadaron de sus ácidos. Sólo es legible el libro de lo incierto y esta perple-
jidad es la conciencia. «Silencio y mantas», «Silencio y lápidas», «silencio y
miedo», «Silencio y belleza», «silencio y yerba». El silencio, cuyas significa-
ciones predominantemente positivas pueden cifrarse en que es el ámbito de
la comunicación más profunda (amor) y de la producción artística (poesía),
cohabita con el deseo, con la necesidad, con el desasimiento, con la luz y con
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9 «A tu belleza se inclinaba la serenidad, viuda tuya desde hace / mucho tiempo, viuda desposeída
de tus sábanas. / Esto fue cuando, atraído por el acónito, penetraste en sus cámaras; / esto fue
cuando comenzó el silencio» (1987:258). Señalo estos versos por la palabra acónito, que, junto
a otras como belladona, cardenillo, cornezuelo o alheña, indica la importancia de las materias
que pueden ser venenosas en la obra de Gamoneda. Este es, pues, otro tema: la relación del
acónito con el veneno, la muerte y el silencio. 



la pureza. Es un ritornelo de espacio-tiempo que persiste a lo largo de toda
la poesía contenida en Edad. Así nómade, huidizo, bloque y tránsito, el
silencio recorre los poemas, significa al sujeto que vive la contradicción
como la única manera de existir y anuncia una heterogeneidad que se
expresa también en las vinculaciones textuales, afectivas e individuales exis-
tentes entre este sujeto y la muerte. Pureza, suavidad, vida e impureza. Agua,
frío, hielo, tristeza y fatiga. Resistir es, a veces, callar; resistir es, a veces,
cantar, denunciar y obligar la vida: «Dame tu látigo y tus lágrimas, no me
abandones todavía (…) no te pierdas aún, préstame algo…». Habitar y des-
habitar. La belleza nace, necesita el silencio, pero muchas, tantas veces, es
imposible resistir la perfección y el ansia de absoluto. El silencio es así una
aspiración, un deseo y un destino; pero el hábito y la necesidad son la retrac-
ción, la mentira, la búsqueda, la construcción del arte como empresa de
salud y habitación de la vida con la que crece la muerte. Preparación para
allegarse a la pureza y, por fin, en medio del silencio, sólo esperar y ya no
necesitar ni desear: el canto más bello es el que calla, como el edificio de
Lápidas que corona la melancolía de Antonio González de Lama, clérigo
retirado por sus propios pasos al lugar, más suave, de la muerte. Muerte y
suavidad, muerte y silencio, muerte y pureza. Vencer el terror. Esta es la
tanatografía de Antonio Gamoneda. Este es el aprendizaje y la sanación del
sabio que habita los poemas de Antonio Gamoneda: «No me oculto de los
seres porque quiera vivir tranquilamente sino porque quiero morir tranqui-
lamente». Este trabajo, este hablar en soledad, es escribir. Apartarse del
mundo para escribir y escribir para aligerarse de equipaje, para morir en paz10.

Sí, ¿pero cómo escribir?, ¿con qué palabras y con qué silencio?, ¿qué es lo que
permite escribir?. Blanchot, lector de Kafka, parece conocer la respuesta: sólo
puede escribir quien es capaz de morir contento, de morir tranquilamente.
«El escritor es entonces el que escribe para poder morir y que obtiene su
poder de escribir de una relación anticipada con la muerte (1969:85). Pero
¿cómo morir contento?. Yo creo que sólo puede escribir así quien acepta la
impureza, el desasosiego y la perplejidad como únicas materias poetizables,
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10 A mí me parece oír, en este aspecto, muchos ecos del creador de Juan de Mairena. Estas dos
estrofas de «Retrato», por ejemplo: «Converso con el hombre que siempre va conmigo / -
quien habla solo espera hablar con Dios un día - ; / mi soliloquio es plática con ese buen
amigo / que me enseñó el secreto de la filantropía (…) / Y cuando llegue el día del último
viaje, / y esté al partir la nave que nunca ha de tornar / me encontraréis a bordo ligero de equi-
paje, / casi desnudo, como los hijos de la mar» (Machado 1964:126).



relatables. Y, sin duda, en los libros de Gamoneda, en esos lienzos transpa-
rentes y contradictorios, está la impresión del rostro de un hombre, la
suciedad de las aguas y el vuelo de la alondra que conduce hacia lo alto.

Simone Weil, imagino que una de las lecturas primeras del leonés, ha
escrito inolvidables páginas sobre aspectos que el poeta ha encarnado en los
versos del «libro de lo incierto» en que no hay memoria ni olvido y el error
es la única existencia. Todos los actos en él poetizados se ponen frente al
espejo de la muerte ( «nada se esconde al gavilán inmóvil»), pero aún alguien
miente en el dormitorio de la madre, alguien habla aún al corazón amarillo11.

Weil escribe y piensa la contradicción como motor del pensamiento y rasgo
persistente de la realidad. Lo real es esencialmente la contradicción, dice la
autora de La levedad y la gracia, en estricta correspondencia con este poeta
de la experiencia que proclama la perplejidad como conciencia y que asume
la confusión y la incertidumbre como estados propios del que espera: 

En tus dos lenguas hoy estuve triste;
en la que habla de misericordia
y en la que arde ilícita.

En dos alambres puse mi esperanza.

Estoy viendo dos muertes en mi vida.

(Edad, Lápidas, «Llegan los números», 1987:358) 

Avida vena, dame tu cordel.
Quien tiene miedo quiere entrar en ti, 
víspera negra. Y en los patios canta, 
tonta, la eternidad.

Este verano,
no dejes de venir, ávida vena,
dios sin semilla, paz sin esperanza .

(Edad, Lápidas, «Tango de la eternidad»,1987:360)
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11 «Al olmo viejo, hendido por el rayo / y en su mitad podrido, / con las lluvias de abril y el sol de
mayo, / algunas hojas verdes le han salido // ¡El olmo centenario en la colina / que lame el
Duero! Un musgo amarillento / le mancha la corteza blanquecina / al tronco carcomido y pol-
voriento (…) / Mi corazón espera / también, hacia la luz y hacia la vida, / otro milagro de la



Interpelar, enjuiciar, aceptar y resistir son las claves mayores de la vida de
Gamoneda como obra de arte, como existencia estética. El poeta asume en
ella el doble perfil de quien vuela hacia los cielos y tiene su hogar a ras de
tierra. Es el hombre de Cioran que integra el legado de la particular biografía,
de lo real en cuanto verdad asimilable a través de los sentidos y desplegable
por el logos, y el deseo del silencio como espacio-tiempo del bien, la pureza,
la felicidad12 y la paz sin esperanza. Ser dos inútilmente, anhelar la muerte del
yo que desea, cuestionar y habitar, la seducción de la mentira. Vivir la huida
hacia espacios maternales, buscar consuelo en la obra de arte, aceptar la
alianza entre desgracia y verdad. Dios sin semilla. La desdicha es una mara-
villa de la técnica divina. El amor divino ha atravesado la infinitud del espacio
y del tiempo para venir de Dios a nosotros, escribe Weil, ¿pero cómo poder
rehacer el trayecto en sentido inverso cuando parte de una criatura finita?
Cuando la semilla de amor divino depositada en nosotros ha crecido y se ha
convertido en árbol, ¿cómo podemos nosotros, que la llevamos, devolverla a
su origen, hacer en sentido inverso el viaje que Dios ha hecho hacia nosotros
y atravesar la distancia infinita?(1995:72). ¿Cómo hacerlo, parece replicar
Gamoneda, si el crucificado calla y la Puerta del Perdón está cerrada, si a Dios
se lo sacaron por los ojos, si no hubo respuesta para las plegarias y el sol
hirvió sobre las espigas vacías, si Dios se cansó de la tristeza?(1987:342-343).

Se trata de encontrar un camino. Se trata de un camino de regreso a la
pureza y el frío. Encontrarlo obliga a experimentar la desdicha, encontrar el
origen de la belleza en el dolor y alejarse del pensamiento que huye a la men-
tira con la prontitud con la que el animal amenazado de muerte huye al
refugio que se abre ante él, pero que retorna, dulcemente retorna, y busca la
luz y la belleza que «no proporciona dulces / sueños, sino el insomnio /azul
del hielo y / el ascua del relámpago». Se trata, pues, de asumir la desdicha
como vía de conocimiento y no negarse al dolor.

Entre la desventura y la verdad hay una alianza natural, pura y fría.
Entre la vida y la mentira, una alianza defensiva e impura. La vida es intole-
rable. Es preciso elegir entre la verdad y la muerte o la mentira y la vida.
Entre el silencio y la palabra se establece así una disyunción analógica:
verdad, muerte, silencio, son a lo puro como mentira, vida, palabra, son a lo
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primavera. » (Machado 1964: 172). Musgo amarillento. Corazón amarillo. La dulzura, la deso-
lación, el materialismo desolado, lo rural y lo coloquial de Machado me vuelven a resonar 

12 La felicidad, «ese tema improbable, del que quizá sólo deba hablarse en primera persona y,
desde luego, para darla por perdida.» (Savater 1986: 147-151.



impuro: «¿Quién ha gemido tras el cinturón de los álamos? Hay noticias de
/ invierno y los perros copulan tristemente sobre la escarcha. (…) Una mujer
dibuja descripciones (el resplandor está en la muer- / te; como el acero en
largos filos, el resplandor está en la muerte)» (1987:270-271). Escribir, lo
sabemos, es un acto impuro de quien huele los testimonios de cuanto es
sucio sobre la tierra y, no obstante, anhela la pureza; de quien busca la
verdad y sabe que la belleza gira «en cales vivas, en / materias atormentadas».
Pero ese algo no es la muerte. Este orden invisible es la libertad y la evasión
no concede la libertad por la cual la palabra enardece las túnicas, asciende en
las tinieblas, arde en los sepulcros, construye un espacio... y también calla.
Oquedad y silencio; domicilio y muerte. Hay una realidad fuera del mundo,
una presencia se manifiesta como ausencia y exige para manifestarse la
actitud de la espera:, esto es, atender, estar atento, alerta, disponible, despo-
jado y libre. Preparar una conciencia hospitalaria para aquello que es vacío y
silencio. Aprender a soportar y esperar. Aprender a callar. La actitud que
conviene a este estado —lo ha planteado Simone Weil— es la súplica, la ple-
garia sin ruido ni palabras. Pero alguien habla aún. La contradicción, la con-
fusión, la cobardía también están en el alma del poeta. De ellas surge igual-
mente esta poesía recorrida por la fricción entre la verdad y un mito —o el
deseo o una mentira, si así se estima— al que no se acaba de renunciar.
Escritura por eso desesperadamente humana, humanamente fronteriza, que
nos dice que necesidad y deseo, silencio y palabra , muerte y vida coexisten
en cuanto posibilidades del hombre en tránsito hacia otros aires. El silencio
puro es el reino de Dios o de la muerte, esas formas de la alteridad radical a
las que sólo se aproximan en paz los místicos, los héroes y, a veces, los poetas.

Sólo el arte, ha escrito Nietzsche, puede transformar este miedo —esta
náusea— en algo estimulante para seguir viviendo: «Es el descontento, la
carencia, la escasez, lo que mueve a la creación en el romanticismo, en lugar
de la sobreplenitud, la riqueza propia del estado estético: ¿Es el arte una con-
secuencia entonces de la insatisfacción por la realidad? ¿un reconocimiento
por la felicidad gozada?»13. El arte como mentira, pero «¿qué sabes tú de la
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13 Ver El nacimiento de la tragedia, Barcelona, Alianza Editorial, 1995, capítulos 3 y 7. En Estética y
teoría de las artes, Madrid, Editorial Tecnos, 1999, pp. 56-57, leemos, entre otros, el fragmento 22:
«¿Cómo nace el arte? Como remedio al conocimiento. La vida sólo es posible por las ilusiones
artísticas. La existencia empírica condicionada por la representación ¿A quien es necesaria esta
representación artística? Si el uno primordial necesita la apariencia, su ser es entonces la contra-
dicción. La apariencia, el devenir, el placer. (Final de 1870 — abril de 1971, 7 (152)», pp. 56-57.



mentira?». El movimiento de retracción hacia una sustancia más maternal,
habitada por madres, por iluminaciones, por legumbres, pero también la poé-
tica del silencio, el devenir de la poesía en camino de búsqueda de la verdad
y de aceptación de la muerte. «He temido tanto a la vida como a la muerte
(…) La perfección de la muerte está en mi espíritu». Movimientos de avance,
de camino horizontal hacia ese lugar del misterio («Con todos los sentidos
anhelo todos los deleites del fin… ¿qué anhelo de misteriosa satisfacción me
inclina a ellos») y movimientos de retirada ¿Hay que elegir entre el silencio y
la palabra o intentar poblar el silencio de otros sentidos? Sublevarse o resig-
narse, tal vez sólo aprender a morir serenamente, hablar de otra manera. Los
poetas son hijos de Marsias, no de Apolo. En el principio era la Palabra, dice
la metáfora de los neoplatónicos y de San Juan, pero si este Logos, este acto y
esencia de Dios, es en última instancia, como leemos en Lenguaje y silencio,
comunicación total, palabra que crea su propio contenido y la verdad de ser,
¿qué pasa entonces con el zoom phonanta, con el hombre animal hablante? El
también crea palabras y crea con las palabras. ¿Puede haber una coexistencia
que no esté cargada de tormento y rebeldía mutuos entre la totalidad del
Logos y los fragmentos vivos, creadores del mundo, de nuestra propia habla?
El acto de hablar, que define al hombre, ¿no lo constituye también en rival de
Dios? En el poeta, esta ambigüedad está más acentuada todavía» (Steiner
1994: 65). Así, precisamente, en Gamoneda, el poeta en el que esta ambi-
güedad, esta fricción, constituyen la razón de su mentira, la razón de su
belleza: «Vivo sin padre y sin especie; callo / porque no encuentro en el osario
ciego / del sonido aquéllas como frutos / antiguos, las adánicas, redondas /
palabras oferentes. Van perdidas / las prietas de la salud; quedan vestigios: /
astillas, soledad, tierras, estatuas. (…) He cruzado mi infancia y países de
morfina y largos bosques / en los que descansé y grandes alas pasaron sobre
mis ojos. (…) En la oquedad de Dios, ah paloma viviente, te obligué a la /
lectura del silencio. Y fulgías. / Tú eres corporal en dos abismos, / azul entre
dos muertes, entre dos lenguas físicas. / Ah paloma final, va ser noviembre»
(1987: 207, 361, 303). Si no hay relación verificable entre la palabra y el hecho,
entre la palabra y el misterio y la ofrenda, ¿elegir el abandono, la categoría
radical del silencio reactualizado por Cioran14, o postular la creación daimó-
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14 E. M. Cioran ha escrito imprescindibles, profundos y desoladores libros sobre varios de los
temas que Antonio Gamoneda poetiza con estas mismas cualidades, a saber: De lágrimas y de
Santos, En las cimas de la desesperación, El ocaso del pensamient, El libro de las quimeras, Bre-
viario de los vencidos, Ese maldito yo, Silogismos de la amargura, Ejercicios de admiración, La



nica y hacer la propia afirmación, seguir buscando lo inasible?, ¿quién habrá
inyectado lo infinito en un pobre corazón?, ¿cómo mantener el fervor si los
que nos aman también administran la muerte?, ¿cómo cantar a Dios si él se
cansó de la tristeza y no quiso existir?, ¿cómo soportar el frío y la ausencia?

El anhelo de elevarse hacia las cumbres o de poner fin tumultuosamente
a la vida procede de la sublimación del hastío, ese sentimiento que impide el
«equilibrio en el tiempo», o del ansia de pureza. Ver a través de los objetos, no
encontrar lo absoluto, buscarlo en la repugnancia del mundo, en lo sucio y lo
manchado. Eso siente, eso escribe Antonio Gamoneda en una obra que es
aprendizaje, apropiación, pérdida y retorno a aquello que se teme, se desea y se
abandona. Así, la melancolía no es en ella una religiosidad que no precisa de lo
absoluto, ni la pérdida del bien interno, ni el deslizamiento fuera del mundo
sin la atracción de lo trascendente, sino una búsqueda entre el desprecio y la
esperanza, entre las ruinas y la destrucción de aquello que entrega la serenidad
y el bien del desapego, que permite habitar en el frío y alcanzar la cima de la
pureza. Esa fuente iluminante que el sexto libro de La República llama el Bien,
belleza en sí que Diótima, en el Banquete, descubre tras una vertiginosa ascen-
sión (Yankélévitch 1990: 17). Despojarse del yo, del deseo, aún del deseo del
bien para poder tener la paciencia de esperarlo: «no tener nada, ni siquiera
razón / esperanza, ni compasión». Quienes rechazan la mentira y sin rebelarse
contra el destino prefieren saberlo, acaban por recibir desde afuera, desde un
lugar situado fuera del tiempo, algo que les permite aceptar la vida tal cual es.
Pero el ámbito del deseo se resiste, vuelve la actividad imaginativa del yo, el
logos insiste y «los inocentes son seducidos en los patios y las vecinas hablan de
la resurrección de la carne» (1987:364). Gamoneda aspira a poseer un cuerpo
sin órganos15, sin deseo, sin yo; devenir transparente, impoluto y seco. Sin
embargo, porque «el Cuerpo sin Organos no hay quien lo consiga, no se
puede conseguir, nunca se acaba de acceder a él, es un límite» (Deleuze y
Guattari 1997: 157), aún hay lágrimas, mariposas ávidas, en los vasos prohi-
bidos, y el deseo de la aniquilación es aún impaciencia y suciedad. Entonces
hay una petición y un ruego: «Este verano, / no dejes de venir, ávida vena, /
dios sin semilla, paz sin esperanza. (…) Sé paciente en tus uñas, ah cadáver
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caída en el tiempo, La tentación de existir. Todos, excepto el ultimo en Taurus, publicados por
Tusquets Editores, Colección Marginales.

15 Gilles Deleuze y Félix Guattari, en su Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia, desarrollan el
concepto «cuerpo sin órganos». Ver capítulo 6 ,«Cómo hacerse un cuerpo sin órganos» (1997:
115-171.



que duermes esta noche en / mis párpados, ten salud, ten piedad; / ah, sé
hábil, / habita suavemente la sombra, / calla en mis labios entra en mis anillos»
(1987:360-361). Recoger el fruto de la experiencia y de la luz es también renun-
ciar a usar el poder de administrar la muerte, huir de los suicidas, soportar el
vacío, lo que sólo con la gracia, el desasimiento y la sabiduría se puede conse-
guir: «Siéntate ya a esperar la muerte» (1987:353). Desapego, contención, libe-
ración del deseo y la codicia hasta rozar el punto al que sólo llegan los místicos
en su disolución en el amado, pero sin saber, en la ausencia total de su pre-
sencia: «a Dios me lo sacaron por los ojos».

Cierta melancolía, entonces, es el límite de la poesía que podemos alcanzar
«en el interior» del mundo. Contribuye no sólo a nuestra elevación sino también
a la de la pobre existencia que se ennoblece conforme avanza hacia la irrealidad
en un devenir que se debe más que nada a la proximidad de un estado onírico
en el cual el silencio, los límites del silencio, purifican la ausencia, la sublevación
y la impureza. Escribir es así (utópicamente) dejar tras de sí el lenguage16;
intentar cruzar la «feroz frontera de la belleza y el dolor» que ni un dios puede
cruzar con su cuerpo puro; pedir el hostigamiento del vándalo de la pureza17;
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16 Steiner plantea que más allá del lenguaje y de la comunicación verbal, «la traducción en luz
como la metamorfosis en música son actos espirituales decisivos. Pero hay un tercer modo de
trascendencia: en él, el lenguaje simplemente se detiene y el movimiento del espíritu no vuelve
a dar ninguna manifestación externa de su ser. El poeta entra en el silencio. Aquí la palabra
limita, no con el esplendor o con la música, sino con la noche». El crítico recuerda ejemplos
antiguos, pero afirma que la elección del silencio por parte del poeta, poeta que a mitad del
camino abandona «la modulación anticuada de su identidad, son cosas nuevas». Rimbaud y
Hölderlin son, según Steiner, «dos de los principales maestros, forjadores, presencias herál-
dicas, si se quiere, de este espíritu moderno» (op. cit. pp 76-77).

17 David Rosenmann Taub, poeta chileno no demasiado conocido, o injustamente desconocido,
ha escrito un libro, Cortejo y Epinicio, en el que encuentro un diálogo con Antonio Gamoneda
(bueno, yo siempre busco el diálogo entre el aquí y el allá), Dos ejemplos de las series «Con-
tinuo Éxtasis» e «Impromptu»: Poema XVII: «¡Llanto a mí!/ ¡Llanto a mí! /Asáltame, corola
de las lágrimas / Asáltame. Tuérceme./Aguda zarza, envuélveme./ Sin la cruel vasija de mis reli-
quias,/A mí también voltéame./Abastéceme sin santidad./Renuévame.// Puro ya,/ compren-
deré la prueba del llanto,/ la prueba del asalto de Dios./ Y ascenderé presuroso,/ ondeando en
la plenitud / de mi sangre revuelta con los pájaros.// ¡Sí! / ¡Salvado!/ Aun queda tiempo./ Aún.
Aún./ Salvado». Poema XX: Ilumíname, labio, inúndame, desátame:/ que es el canto más
grave y la copla más sangre./Inúndame: la fosa me contempla sedienta./ Desátame: mis brazos
nos son sino semillas // Júntame las palabras que clavetean mi alma:/ luces desconocidas
retuérceme en la boca./ Si has de coger los frutos en la cesta del pecho,/ ven pronto a mi pasión
y cae en mí de bruces // Por socavar el éxtasis de espaldas a mis hijos,/ por crear hondonadas
en el templo incendiado, / ahora, como llagas, como árbol de lepra,/ entre ruinas de astros se
parte el horizonte» (Cortejo y epinicio, 1949: 53 y 59).



convertir el dolor en música tan pura que no se pueda oír; testificar una realidad
inexpresable; hablar como una tumba cargada de fuego; oír el corazón en un
silencio nuevo; dejar tras sí las palabras inútiles de un mundo donde todas las
cosas se encuentran mezcladas y penetradas por su contrarios (todo está mez-
clado, dice Jankélévitch, no hay nada puro en nuestra manos); pronunciar las
palabras de las que se es dueño; disolverse en el espacio infinito, abandonarse, no
cortar ningún flujo con deseos, ¿o tal vez aún luchar y arrancar una señal?, ¿no
ser o no ser, sino ser y no ser, lo uno y lo otro?. Hay dos luises, dos alambres, dos
muertos en el corazón de Antonio Gamoneda. Hay muchas clases de silencio en
la obra de este poeta que crea su propio vocabulario, que dota de sentido a la
gramática y a los árboles, que pregunta y calla.

Significante por sí mismo, la verdad es que en Edad, el silencio y el callar,
estar callado, en silencio, no son sólo el horizonte en que resuenan las pala-
bras, sino también el «abismo sin fondo» (Viattimo) en el que la palabra pro-
nunciada se pierde, la última frontera, el lugar inhabitado, incognoscible,
inexpresable e inenarrable de la pureza y la muerte. Llegar a este abismo, a sus
límites, es haber recorrido un largo trecho que permite vislumbrar los con-
tornos difusos y la sombra de lo que hay más allá si es que lo hay. Palabras y
silencio, lo uno y lo otro, cohabitan en Gamoneda, son solidarios en esa bús-
queda y aproximación al misterio. Ello, porque «si es necesaria la palabra
para mantener la ilusión de una mediación que restituya la unidad, es porque
la palabra misma representa, en su propia constitución originaria, al desgarro,
ese desdoblamiento del que resulta un mundo de cosas nombrables y otro
oculto en la profundidad del silencio. El habla expresa esta constante nece-
sidad de restitución de la subjetividad; manifiesta la fuerza profundamente
íntima que evoca las palabras hacia el entorno del hombre, pero a su vez no
consigue acceder a él como totalidad de sentidos. La palabra tiende hacia lo
Otro, busca nombrar aquello que no es evidente, pero sólo perpetúa la dife-
rencia entre lo que es efectivamente nombrable y lo que escapa a la palabra.
El habla se establece en la pretensión de abarcar la heterogeneidad, de hacer
de lo Otro algo inteligible, pero inevitablemente permanece en el campo de lo
Mismo, en la proyección de la identidad. ‘El signo comprende la heteroge-
neidad’, va hacia ella incansablemente intentando traerla hacia la esfera de la
comprensión, pero en ese proceso es sólo la identidad de la palabra la que es
una y otra vez restablecida. El lenguaje resulta en definitiva un sistema opera-
cionalmente cerrado, que no logra sobrepasar su propio límite ni dar cuenta de
algo más allá de sus bordes»(Colodro 2000:28)). El lenguaje poético de
Gamoneda da cuenta precisamente de la diferencia entre lo que es efectiva-
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mente nombrable y lo que no puede serlo, señala los márgenes de las pala-
bras, su dimensión infinitisimal frente a la vastedad oceánica y profunda del
sentido, pero se alimenta, no obstante, de la ilusión de dar cuenta de algo más
allá de sus límites, de nombrar el ámbito silencioso que se encuentra más allá
de los límites de la palabra. Esa es en definitiva la gran promesa de la palabra
del libro Edad, su eterna ilusión. El silencio deseado y el silencio insoportable;
la profundidad de la mentira y la palabra auténtica, las metáforas y los
símiles, el oxímoron y el ritornelo abren en él el sistema «operacionalmente
cerrado» del lenguaje para luchar con lo irreductible de lo Otro, para buscar el
alumbramiento del significado del mundo ubicado originalmente en la oscu-
ridad. Poesía, pues, con cualidades lumínicas. Escritura de la carencia y de la
necesidad, del deseo de decir lo innombrable y de su huella, de los límites y
de los hoyos del lenguaje. En un mundo de palabras incapaces de restituir el
espacio-tiempo, el mito o la verdad; en una sociedad en que las palabras y los
géneros parecen raídos, gastados por el roce, como una moneda que hubiese
circulado demasiado (Steiner); en una situación en que el silencio y la acción
se alzan sobre el verbo, Gamoneda afirma así el doble derecho de callar y de
hablar, la ética del silencio y la obsesión de buscar la forma que sobrepase los
márgenes del lenguaje, el vacío interminable de lo innombrado. 

Alondra, yerba, agua, torrente sucio, hielo, nieve. La verdad es que, ya
lo he dicho más de una vez, ando en círculos, gloso, robo, y lo que quiero
y puedo es tan sólo elegir, destacar ciertas señas, símbolos, metáforas o
formas; unos adverbios, unos colores18, que (co)habitan y cruzan esta poesía
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18 Hay blancos y negros; hay rojos, pero azul y amarillo son los colores más abundantes y plurales de
la imaginería cromática y visual de Gamoneda. Miguel Casado ha señalado la importancia de
estos adjetivos convertidos en «emblemas personales» y ha indicado su vinculación con la estética
lorquiana. Sólo recordaré parte del simbolismo y apreciación cultural de estos colores. El amarillo
es el color de la luz, del oro, de la intuición. El azul es el color del cielo, del espíritu; en el plano psí-
quico es el color del pensamiento. Los psicólogos han distinguido colores calientes (rojo, naranja,
amarillo) y colores fríos (azul, indigo, violeta). Los primeros favorecen los procesos de adaptación
y de animación y tienen un poder estimulante y excitante; los segundos, tienen un poder sedante,
apaciguador. La alquimia, siguiendo un orden ascendente, atribuye el negro a la material, a lo
oculto, al pecado, a la penitencia; el gris a la tierra; el blanco al mercurio, a la inocencia, a la ilu-
minación, a la dicha; el rojo, al azufre, a la sangre, a la pasión; el azul, al cielo; el oro o amarillo, a
la Gran Obra. Jili, en su retrato del Hombre Perfecto dice que los místicos han visto los siete cielos
que se elevan por encima de las esferas de la tierra, del agua, del aire y del fuego. Así, por ejemplo,
el cielo de Venus, creado de la naturaleza de la imaginación, morada del mundo de las similitudes,
es de color amarillo, y el cielo de Júpiter, creado de la luz de la meditación, habitado por los
ángeles que tienen a Miguel por jefe, es de color azul (Chevalier y Gheerbrandt 1995: 319- 323)



hermosa, tierna y seria19 en la cual la nieve es la cifra y la síntesis de la
pureza, las alturas y el frío. Una de estas señales de lectura son las aves o
pájaros, como totalidad: pájaros libres, pájaro del mundo, pájaros oscuros y
dulces, pájaro negro, pájaro mortal, pájaro oculto, pájaro único, pájaros
invisibles… Y la alondra, como especificidad en esta lectura: «Estimo al
capitel frente a la alondra / porque ésta responde vibratoria / en la dulce
espesura y su gemido / propaga el episodio, precipita / en un llanto carnal
al vigilante (…) Tras asistir a la ejecución de las alondras has descendido
aún / hasta encontrar tu rostro dividido entre el agua y la profundidad. (…)
Ah las cucharas en el corazón seducido por las alondras de la / muerte»
(1987: 230, 294,355). La alondra, como las otras aves o pájaros mencionados
en Edad, participa del simbolismo general de los animales alados: signos de
espiritualización, poder de sublimación y representación de los estados
superiores del ser. Muchos relatos tradicionales reproducen las imágenes
culturales cifradas en estos «focos de destellos y emisiones» conducidos,
como las palabras , por el ritmo del universo (Saint-John Perse). Así, por
ejemplo, en un texto de los Upanishads se lee: «Dos pájaros, compañeros
inseparablemente unidos, residen en un mismo árbol; el primero come de
su fruto, el segundo mira sin comer. El primero de estos pájaros es
«jivâtmâ». El segundo es «atmâ». Puro conocimiento, libre e incondicional
y, si se hallan inseparablemente unidos, es que éste no se distingue del otro
sino de modo ilusorio»(Cirlot 1994: 350). La idea del alma como pájaro, por
otra parte, no significa necesariamente la pureza de esa alma. Por ello se lee
en el Apocalipsis un pasaje en el cual Babilonia es la prisión de los espíritus
impuros, la jaula de los pájaros inmundos y odiosos. El pájaro, como el pez,
dice Loeffler, es en su origen un símbolo fálico, pero dotado de poder
ascendente (sublimación y espiritualización). Su reconocimiento como
colaborador inteligente del hombre, como derivado de los grandes pájaros-
demiurgos de los primitivos, portadores de poderes celestes y creadores del
mundo inferior, explica su significado como mensajero. Tuvo parte antaño
en la aventura poética, con el augurio y el presagio, dice Saint-John Perse en
su bello libro Oiseaux. Su posición determina su sentido. Elevándose hacia
el cielo expresa la volatilización, la sublimación; descendiendo, la precipita-
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19 Gamoneda, o el pe rsonaje inscrito en Edad, tiene, como dice Miguel de Unamuno de Don
Quijote, una tristeza que no es quejumbrosa ni plañidera; es una seriedad levantada sobre lo
alegre y lo triste que en ella se confunden. Ni infantil optimismo ni pesimismo servil, sino tris-
teza henchida de sobria resignación.



ción y condensación. Los dos símbolos unidos en la misma figura, destila-
ción. Ser alado contrapuesto a otros sin alas: «el aire o el principio volátil
contra el principio fijo: Sin embargo, señala Diel, los pájaros, sobre todo en
bandada —pues lo múltiple es siempre de signo negativo-, pueden revestir
significados malignos, como los enjambres de insectos: fuerzas en disolu-
ción, pululantes, inquietas, indeterminadas, rotas» (Cirlot 1994:352). De
estos significados participan las aves y los insectos en la poesía de Antonio
Gamoneda, quien elige para habitar sus poemas a aquellos seres alados de
los cuales su experiencia ha tomado conocimiento. Palomas, gavilanes,
alondras no están elegidos o sacados en su potencialidad comunicativa del
mero saber teórico, sino del conocimiento personal, de la imaginación y de
la memoria de la infancia, de la experiencia rural vivida: «De los desvanes
baja un clamor de palomas20. Es el sonido de mi infancia» (1987:270). «Las
cucharas, yo quiero que te engañen, que te parezcan un símbolo y, después,
caigas en la cuenta de que eran unas cucharas que estaban metidas en mi
vida» (Gamoneda 1993: 67). «Gritan aún en el relente aquellos pájaros sin
descanso». «Gimen aún los pájaros». Personificación, metonimia, símbolo o
metáfora, el signo pájaro, lo he comprobado en múltiples versos, abunda y
se precipita específico en mirlos, faisanes, vencejos, ruiseñores, gavilanes,
palomas y alondras. Sin olvidar las palomas ni el gaviláns, me interesa des-
tacar la alondra, asociada a la mentira-poesía, «única especie conciliada,
única y resistente a la pericia del recuerdo, a la censura de los hombres can-
sados, fresca como un grito de alondra bajo las aguas»(1987:280). Su grito se
escucha aquí bajo las aguas, pero anida en los sembrados y se alimenta con
granos e insectos. Su significación es restringida en la mitología de los celtas
insulares. Una de las tres vanas batallas de la isla de Bretaña, en la tradición
galesa, fue librada por causa de un nido de alondra. Ave sagrada, por el con-
trario, entre los galos, a juzgar por las trazas que el nombre antiguo ha
dejado en francés y la memoria y el folklore. La primera región romana
reclutada en la Galia lleva el nombre del ave (alauda). Por su modo de ele-
varse muy rápidamente en el cielo o, por el contrario, de dejarse caer brus-
camente, puede simbolizar, según Chevalier y Gheerbrant, la evolución y la
involución de la Manifestación. Sus pasajes sucesivos de la tierra al cielo y
del cielo a la tierra reúnen los dos polos de la existencia. Representa así la
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20 Igualmente hay insectos, hormigas, mariposas; corderos y reses; también crecen flores: bego-
nias, hortensias, lirios…. Es la historia de la botánica y la zoología en la obra de Antonio
Gamoneda.



unión de lo terrenal y lo celestial. Imagen del trabajador, particularmente
del labrador, simboliza el impulso del hombre hacia la alegría, el gozo de un
invisible espíritu que desea consolar a la tierra. Bachelard la considera una
«imagen literaria pura», por su vuelo muy alto, su pequeño tamaño y la
velocidad que le impiden ser vista y convertirse en imagen pictórica.. Metá-
fora pura, la alondra se convierte entonces en símbolo de transparencia, de
materia pura, de grito. Su música, dice Shelley, supera todo lo que jamás ha
sido alegre, claro y fresco: «Más alto aún, y más alto, / desde la tierra saltas,
/ cual nube de fuego: / profundo hiendes el azul, / y aún cantando te
remontas y remontándote no dejas / de cantar». Y Rossé y Bachelard
replican: «Y pues, escuchad: no es la alondra la que canta… es el ave color
de infinito (…), color de ascensión…un chorro de sublimación…una ver-
tical del canto…una onda de alegría. Sólo la parte vibrante de nuestro ser
(Chevalier y Gheerbrant 1995:84-85). Altitud, chorro de sublimación,
ascenso «más alto aún, y más alto»…Y, sin embargo, la alondra hace su
nido en la tierra con briznas de hierba seca. Grito de alondra, dulce
gemido, llanto carnal, ejecución de las alondras y vuelta a pedir por ellas. El
«vigilante», el «destinado», como la alondra y el canto (la poesía), conviven
siempre con la titilante hierba, vuelven siempre hacia la hierba que adquiere
aquí la espesura de las palabras y el posible poder sanador de la palabra o
del silencio. La hierba, el signo hierba, se potencia y dinamiza a partir de
Descripción de la mentira hasta adquirir el valor de la poesía, el silencio, su
esperanza y su peligro («voy a extender los brazos y penetrar la hierba»). El
poeta como alondra y la hierba como palabra, misterio y nido. La alondra
como canto y poesía gozosos21, el poeta como poema22, la confusión y el
tránsito entre reinos en un flujo que elimina límites y limitaciones: «La
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21 Michelet ha hecho de la alondra un símbolo moral y político: el gozo de un invisible espíritu
que querría consolar la tierra (Chevalier y Gheerbrandt 1995: 84). La sanación y el consuelo
otra vez.

22 Jaime Gil de Biedma, el poeta catalán que elige callar, ha planteado la continuidad entre poema
y poeta o, más bien, la preeminencia del poema: «Quizá hubiera que decir algo más sobre eso,
sobre el no escribir. Mucha gente me lo pregunta, yo me lo pregunto. Y preguntarme por qué
no escribo desemboca en otra inquisición mucho más azorante; ¿por qué escribí? Al fin y al
cabo, lo normal es leer. Mis respuestas favoritas son dos. Una, que mi poesía consistió —sin yo
saberlo — en una tentativa de inventarme una identidad; inventada ya, y asumida, no me
ocurre más aquello de apostarme entero en cada poema que me ponía a escribir, que era lo que
me apasionaba. Otra, que todo fue una equivocación: yo creía que quería ser poeta; pero en el
fondo quería ser poema» (Las personas del verbo, Barcelona, Editorial Seix Barral, 1990)



yerba como un silencio. La yerba atravesada por los insec- / tos tercos en la
felicidad. / Este descanso que no cesa bajo las páginas soleadas… Vigilad /
esa yerba. (…) es la alegría de las máscaras reunidas en el estudio de la
yerba, verdes y codiciables en los estuarios de la sombra» (1987:279-280). La
hierba como refugio, la poesía y la hierba como sanación y remedio. El con-
cepto y las ideas relacionadas indican una adecuación entre hierba y poesía
que recoge todo el carácter benéfico que nuestra tradición popular ha otor-
gado a una y el poder de curación que algunos hemos otorgado a la otra (el
poeta como médico de sí mismo): «Hierbas: 1. Símbolo de todo lo curativo
y revivificante, las hierbas devuelven la salud, la virilidad y la fecundidad.
Los dioses han descubierto sus virtudes medicinales. Mircea Elíade incor-
pora su simbolismo al del árbol de la vida. 2. De modo general, las hierbas
son a menudo la ocasión de teofonías de las divinidades fecundadoras (…).
Las hierbas facilitan el parto, aumentan el poder genético, aseguran la fer-
tilidad y la riqueza» (Chevalier y Gheerbrant 1995:565). Son remedio y nido
de la alondra. Su simbolismo enlaza con la fuente, continente y metonimia
del agua: «Dime: ¿qué hago con las ganas locas /de ser agua en la sed, sed en
la fuente?» (1987: 93).

Hierbas, savia, sed y agua. El motivo del agua, en íntima relación con el
de la sed, se conecta así con la hierba y la alondra, convirtiéndose en uno
—tal vez el mayor— de los elementos más multivalentes en la poesía de
Gamoneda. Desde el agua sucia a la nieve más alta; del agua salvaje al agua
eterna; desde la forma de lágrima, lluvia, manantial, nieve, hielo y torrente a
la de rocío, sangre o savia, el agua despliega sus significados y recorre ese
bello camino de la impureza a la pureza que podemos trazar en los libros de
Edad: «los manantiales hablan lentos en mí, pero llorando.» (1987: 210). El
agua de lo alto y de lo bajo, prisionera en las fuentes, libre en la inmensidad
del mar; corriente en los ríos, palpitante o quieta, frutal, eternamente herida,
colérica, azul, roja, veloz, silenciosa o combatiente, alimenta la hierba, per-
mite la vida de la alondra, purifica al poeta y regenera y es medicamento o
elixir de inmortalidad. Opuesta al fuego (es yin), corresponde al norte, al
frío, al solsticio de invierno, pero de otra manera está ligada al rayo, que es
fuego. «Semilla divina», es también la luz, la palabra, el verbo generador.
Fluye y no para de día ni de noche. Es fuente de vida, medio de purificación
y centro de regeneración. De todos modos, dicen Chevalier y Gheerbrant, el
agua, como por otra parte todos los símbolos, puede considerarse en dos
planos rigurosamente opuestos. Pero de ningún modo irreductibles, y seme-
jante ambivalencia se sitúa en todos los niveles: el agua es fuente de vida y
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fuente de muerte, creadora y destructora (1995:54). La experiencia de Gamo-
neda parece entregarle todos estos rasgos de la imaginación material del
agua, ese ojo verdadero de la tierra 23 que según Bachelard es objeto de una de
las mayores valorizaciones del pensamiento: la valorización de la pureza . El
agua de Edad acoge las imágenes de la pureza, pero también las de la impu-
reza, dominantes en más de un paisaje de la infancia: el caballo agonizante
junto al pozo de aguas oscuras, los ríos extendidos como sucias espadas, los
obreros reunidos por la muerte y la lluvia, los ahogados «ofrecidos a la indi-
ferencia en la latitud del verano, jóvenes amnistiados por el agua bajo la
mirada blanca de los asnos»(1987:324). Son escenas de los días de Lápidas
atravesados por los símbolos. Formas de la triple sintaxis de la vida, de la
muerte y del agua que parecen confirmar poéticamente la ley primordial de
la imaginación material enunciada por Bachelard en El agua y los sueños: las
ambivalencias profundas y durables ligadas a las materias originales. La nece-
sidad de una doble participación, «participación del deseo y del temor, par-
ticipación del bien y del mal, participación tranquila de lo blanco y de lo
negro», para que el elemento material ligue al alma entera (1993:24). 

Imaginación y materia. Las imágenes poéticas, dice Bachelard, tienen,
también ellas, una materia. No sólo eso. Para que una meditación poética no
sea tan sólo la fiesta de una hora fugitiva, debe hallar su materia, es necesario
que un elemento material le dé su propia regla, su propia sustancia (1993:11).
Un elemento original otorga, sin duda, su poética específica a la imaginación
profundamente material del autor de Edad. Es el agua. El agua, esa sustancia
heracliteana cuyo ruido en la noche basta para llenar el corazón del poeta,
cuya fluidez se convierte en fuente incesante de imágenes dinámicas, cuya
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23 Bachelard desarrolla, en El agua y los sueños, la relación, el nexo, entre la visión y lo visible. Allí
escribe: «El examen de la imaginación nos lleva a esa paradoja en la imaginación de la visión
generalizada, el agua juega un papel inesperado, el ojo verdadero de la tierra es el agua. En los
nuestros el agua sueña. ¿Acaso nuestros ojos no son “ese charco inexplorado de luz líquida que
Dios ha puesto en el fondo de nosotros”?». La profundidad de la imaginación del agua en Paul
Claudel le permite concluir que dicha materia es la mirada de la tierra, su aparato de mirar el
tiempo (1993: 53:54). Bachelard distingue también tipos de agua: aguas claras, aguas primave-
rales, aguas corrientes, aguas estancadas, aguas muertas, aguas dulces y saladas, aguas refle-
jantes, aguas de purificación, aguas profundas, aguas tempestuosas. Destaca, asimismo, que el
agua se aparece como un ser total, pues tiene un cuerpo, un alma, una voz: «Quizá más que
cualquier otro elemento, el agua es una realidad poética completa. Una poética del agua, a
pesar de la variedad de sus espectáculos, tiene asegurada su unidad. El agua le sugiere necesa-
riamente al poeta una obligación nueva: la unidad del elemento» (1993: 30).



fuerza de fascinación propicia la expansión y la profundidad en la escritura de
Gamoneda. Perspectivas contradictorias, como recuerda Bachelard, pero
curiosamente homográficas «cuando el ser vive su lenguaje genéticamente,
entregándose con todo su corazón, con toda su alma a la actividad literaria, a
la imaginación parlante (...) La imagen es tan luminosa, tan bella, tan activa
cuando expresa el universo como cuando expresa el corazón. Expansión y
profundidad, en el momento en que el ser se descubre con exuberancia, están
dinámicamente enlazadas. Se inducen mutuamente» (1993:326): 

«Me he sentado esta tarde a la orilla del río 
mucho tiempo, quizá, mucho tiempo, 
hasta que mis ojos fluían como el agua 
y mi piel era fresca como la piel del río.

Cuando llegó la noche, ya no veía el agua
pero la sentía descender en la sombra.
No escuchaba otro ruido que aquel ruido en la noche;
no sentía en mí más que el sonido del agua.
¡Tantos seres humanos, tan inmensa la tierra, 
y este ruido en la noche ha bastado para llenar mi corazón.

Yo no sé si he traicionado a mis amigos:
el cántaro está lleno de un agua oscura y dulce,
pero el cántaro sufre —el rojo, viejo barro.

Alguien tiene piedad de este cántaro.
Alguien comprende el cántaro y el agua.
Alguien rompe su cántaro por amor.

En todo caso, yo no he cogido el agua
para bebérmela yo mismo.» 

(Edad, Blues castellano, «Siento el agua», 1987:199).

«Recuerdo que la tierra quiebra dura
y se levanta azul hacia la nieve.
Recuerdo que los ríos descendían
cual frescos gavilanes y recuerdo 
las tierras rojas sobre lomas. Ví
ásperos pueblos, huertos silenciosos.
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Miré también el corazón humano
y vi la misma lentitud, la misma
roja aspereza y silencioso frío.

Pero, más tarde, sorprendí las aguas
enloquecidas por la luz, los lirios
ante el abismo, en la serenidad,
el ruiseñor, de noche, entre los álamos,
y los veloces pájaros del día.» 

(Edad, Exentos, II, 1987:216)

Mis ojos fluían como el agua… Recuerdo que los ríos descendían / cual frescos
gavilanes. Así fluye también la poesía de Gamoneda. Lívida, verde, añil, en
combate con la roca, enloquecida por la luz, el agua parece ser en ella la
señora del lenguaje fluido, del lenguaje sin choques. Lenguaje que quiere
correr, cuyo deseo es fluir como el agua (la liquidez le parece a Bachelard el
deseo mismo del lenguaje), pero, sobretodo, lugar fugaz del devenirniño
que siente aún el olor del agua, del devenir amante que bebe el cabello de la
amada24, del devenir-cuerpo sin órganos («no tener nada ni siquiera razón»)
que fluye como el agua en el lenguaje, que siente la palpitación del agua, la
lentitud viviente del mar, el descenso de los ríos cual frescos gavilanes…
Poesía, en fin, de un alma en la que el agua deviene la materia concentradora
de su propia sustancia, su propia regla, su poética específica: «la prosperidad
de mi lengua se revela en cuanto fue olvidado / durante mucho tiempo y sin
embargo visitado por las aguas» (1987:236). 

Pura contradicción, pura transgresión de lo recién dicho, puro devenir
y permanecer, la poesía de Antonio Gamoneda opera en el límite, en el
lugar donde se (con)funden experiencia, biografía, inconsciente mudo, con-
ciencia y profundidad líquida y huidiza del sentido. Pone en movimiento el
silencio, abandona las equivalencias, se resigna a las adecuaciones, acepta y
rechaza la mentira e intenta capturar lo que es sólo aire. Caminar hacia el
frío, acceder al lenguaje del frío y la pureza —eso que no se puede relatar—,
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24 «Te beberé el cabello / y cerraré los ojos. / Tú seguirás manando / tu cabello / turbio de besos»
(La tierra y los labios, Edad, pág. 75). La licuación de los cabellos de la amada, su devenir agua,
el acto de manar continuo y su carácter bebestible es un ejemplo importante de esta relación
y proceso. Es interesante destacar el adjetivo turbio del cabello-agua o del cabello y el agua.



es la empresa de esta escritura cruzada, como la de García Lorca, por la
obsesión de la sed25 y la presencia de las ruinas, traspasada por el cansancio,
dulcificada por la paciencia, exaltada por la codicia del bien: «Dime: ¿qué
hago con las ganas locas / de ser agua en la sed, sed en la fuente? (…)
Cuanto ha sucedido no es más que destrucción (…) Ahora os ruego que os
acerquéis. He aquí los residuos. Su vi-/ bración es aún abrasadora para lo que
queda de vuestras / manos» (1987: 93, 254,256). Poesía, pues, de ascesis en la
que la desgracia, el dolor, el sufrimiento y la vergüenza son medios de apren-
dizaje, fortaleza y acceso. Sed de pureza en la que para hablar de ella hace
falta hablar de otra cosa, ante todo, de lo impuro, que al menos es algo, y en
la que la positividad suprema es decible sólo en el pasado (memoria), que ya
no es; o en el futuro (sueño), que todavía no es. Aproximación del fluir del
lenguaje al fluir del agua. Es el espacio de la poesía como morada de la
impureza y de la sed de lo Otro, pero también huella del desasimiento de
aquello que obstaculiza el vuelo, la luz y el encuentro. Y sobrevolando todo,
la ausencia, que es también la presencia, de Dios, la tristeza de las cosas, la
fatiga, la suciedad, el desprecio y la esperanza: «Sucio, sucio es el mundo,
pero respira». Escribir es así interpelar la costra del vacío y distribuir la con-
tradicción en la figura lingüística de los contrarios siempre unidos por la
conjunción copulativa y, significante por excelencia del cruce de reinos, de
las bodas contra natura, de las fugas creadoras («Y…Y…Y»): «carne y amar-
gura», «grasa y laurel», «cardenillos y acero», «infección y fuego», «canto y
pena», «semillas y laúdano», «la esperanza y el desprecio», «tierra y labios»,
«herpes y luz», «acero y lágrimas», «azul y jueves», «semillas y láudano». La
intensa presencia de esta forma copulativa, el encabalgamiento de muchos
versos, el anaforismo de diferentes morfologías y elementos, la presencia fre-
cuente de interrogaciones, el uso del imperativo suavizado por el contenido
semántico de los verbos (dadme, líbrate, ved, reconoced, no lloréis…), la
exhortación reiterada a un «vosotros», son sólo algunos de los ecos y signos
del carácter apelativo y situado de esta poesía regida, por lo menos, por tres
voces poéticas fundamentales: la de la necesidad (Blues castellano, por
ejemplo: «caldero lleno de penas»), la del deseo (Sublevación inmóvil) y la del
desapego, desasimiento o pureza. Voz que se precipita hacia el frío y está
emboscada en otros libros, pero que ya es presencia en Lápidas, donde se
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25 Yerma es quizá la tragedia de Lorca en la cual, con mayor intensidad, el motivo de la sed lo
cruza todo: los cuerpos, las almas, los campos y los pueblos.



cierra el ciclo del deseo y se inaugura el de la unitio y el despojo del yo indi-
vidual.

Libro del Camino. Tránsito hacia lo otro, pasaje y fuga. Llave y cerra-
dura. Escritura de los flujos entre los reinos heterogéneos de la poesía y de
la música, de la física y de la metafísica, de la tierra y del agua, del
hombre y de las materias («mis ojos fluían con el agua»). Memoria de la
tragedia de España, retorno del niño perdido, diálogo estremecido con la
madre. (Lápidas). Interpelación a los dioses extinguidos. Huella del dolor
cifrado en Prometeo, figura sufriente que nos recuerda que si la rebelión
obcecada contra los dioses ha dejado de tener sentido, no ocurre lo
mismo con la obstinación de no «excluir nada de cuanto siempre ha
reconciliado, y aún reconciliará, el corazón dolorido de los hombres con
las primaveras del mundo» (Luri Medrano 2001:223). Registro poético de
las revelaciones de un hombre caído en el tiempo: «la muerte crece con la
vida (...) la vida es una inmensa, profunda compañía (...) Es perverso el
idioma, pero es enjundia de mi cuerpo (...) Edad, edad, tus venenosos
líquidos»... Descubrimiento de la «belleza construida». Creación de un
pueblo —«un país con justicia»—, es decir, de una posibilidad de vida
(Sublevación inmóvil, Blues castellano). Lugar del silbido de los adverbios
«ya», «aún» y «todavía». Espacio del retorno insidioso del significante
«muerte». Poesía del agua que es expansión y profundidad. Pensamiento
que canta y conjura la contemplación del sufrimiento y la muerte con un
lenguaje aprendido cuando la existencia era sagrada (Gamoneda
2000:32).... Eso es Edad en la poesía de Antonio Gamoneda, compañero
de la vida y compañero de la muerte cuya obra me recuerda estos versos
del Tao-Te-Ching:

«Cuando entra en la vida, el hombre
es frágil y débil
cuando muere
es duro y fuerte.
Es por eso que los duros y fuertes son
Compañeros de la muerte,
Y los tiernos y débiles
Compañeros de la vida.
Por esto:
Si las armas son fuertes, no saldremos victoriosos»

Gamoneda lo dijo: «Crece la muerte con la vida»: 

signos exactos e incomprensibles. este fulgor azul se me resiste 43



Ser cobarde: «Retrocede, combate, / hacia atrás corazón mío. Cíñete al
amor, queda activo en cuerpos, en materiales amantes / olvida la nieve…»

Ser estoico: «Y este don de morir, esta paciencia degolladora de dolor,
¿de dónde viene a nosotros?». 

Prometeo e Hipólito. Gamoneda reproduce esta tensión en su obra. Así
todos los poemas de Edad están iluminados y ensombrecidos por la tensión
enunciada en el agua, en la alondra, en la hierba, y representada sintáctica-
mente por las interrogaciones, por los adverbios ya y aún, por el dominio del
frío y las alturas26. Ya lo sé, el poeta lo ha dicho todo, por ejemplo, en un
título: Sublevación Inmóvil. En un verso: «el cornezuelo y el centeno coha-
bitan». En una materia: el agua. En un poema: «Nieve»:

Retrocede, combate
hacia atrás, corazón mío.
Cíñete al amor, queda
activo en cuerpos, en 
materiales amantes.
Olvida la nieve, vive
con los tuyos, desciende
a la ternura. Este 
es tu país.
¡Oh la sed, oh la sed!
¿Por qué este mismo fuego
me empuja hacia la nieve?
Subir, subir al agua
Eterna donde viven
la claridad y el frío.

Un sueño:
Cumbre inmóvil.

Nada y luz. Nadie, nadie.
Oh Dios, si sólo un pájaro
me visitase en esta
región de libertad…
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26 Nietzsche hace una apelación a la «fría y salvaje naturaleza alpestre apenas calentada por un sol
de otoño y sin amor». El filósofo, a veces tan cercano de Gamoneda, a veces tan lejano, cree en
el beneficioso efecto del frío, su participación en el anhelo de soledad y de elevación. En Así
habló Zaratustra se lee: «El rocío cae sobre la hierba cuando la noche está más callada que
nunca» (1995: 213). Agua caída del cielo, silencio, noche, hierba….



Atrás, puros espacios,
belleza inhabitable.
Vuelva la sed a su 
Origen en el fuego 

(Edad, Sublevación inmóvil, 1987:108).

«La belleza nos sirve de tormento / y la injusticia nos concede el pan. / Un
día brindaréis por los que habrán / convertido el dolor en fundamento».
Esta es la historia de un aprendizaje, el relato de un lance, el acercamiento a
«tan inmensa luz que hoy no podría / un dios mirarla sin quedarse ciego»
(«Adiós»). Etica y estética, sublevación y retracción, obsesión y contención,
veneno y remedio, centeno y cornezuelo27. El único anhelo es la pureza. La
verdadera esfinge, el verdadero lugar, es el de la muerte: «Venga ya la dulce
muerte, venga ya el morir ligero, que muero porque no muero». De pronto,
todo se vuelve azul en esta historia y el corazón azul canta ahora purificado
por el silencio: «Gira la tierra / sobre sí misma, musical, y el agua / desciende
azul, eternidad herida» (1987:231). El corazón sobre la música se inclina en
paz.

La belleza necesita del frío y del silencio.
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27 «Cornezuelo. Bot. Hongo pequeño que vive parásito en los ovarios de las flores del centeno y
los destruye, cuyo miscelio se transforma después en un cuerpo alargado y algo encorvado, a
manera de cuerno, que cae al suelo en otoño y germina en la primavera siguiente, diseminán-
dose entonces las esporas que en él se han formado. Si llega a mezclarse con la harina es per-
judicial para la salud de quien lo come. Se usa como medicamento (Diccionario de la Real Aca-
demia, Madrid, 1970: 364). En fin, el cornezuelo cohabita en el centeno. En el cornezuelo el
mal y el bien habitan juntos.
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