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En 1945, con apenas catorce años, Antonio Gamoneda

entra a trabajar como meritorio en el Banco Mercantil de

León. De la noche a la mañana deja atrás su infancia y

sus estudios para ganarse el sustento y contribuir a la

economía familiar. Su ingreso prematuro en la edad

adulta le permite conocer de primera mano la realidad

laboral de la posguerra en el ambiente rancio de una

ciudad de provincias dominada por la policía del

régimen, la iglesia y los sectores más reaccionarios de la

vida local.

Así arranca La pobreza, segundo volumen de las

memorias del poeta, que es a la vez un autorretrato del

artista como anciano y un fresco vivísimo de una

sociedad atenazada por la miseria moral y material del

primer franquismo y sus prolongaciones. Gracias a esta

mirada retrospectiva sobre una etapa oscura de nuestra

historia reciente, una mirada en la que siguen latiendo la

pasión crítica y el deseo de justicia, somos testigos del

aprendizaje vital y literario de su autor, así como de sus

primeras amistades en el mundo del arte y la poesía, su

activismo político y su firme voluntad de resistencia.

Novela de aprendizaje a la vez que crónica de posguerra,

La pobreza esconde también un diario en el que se

incluyen reflexiones sobre poesía y poética, episodios

oníricos y vislumbres —a veces humorísticos— del

acontecer social, del trabajo y hasta de sus viajes... El

resultado confirma a su autor como uno de nuestros

grandes prosistas, capaz de ensayar con igual maestría el

autorretrato irónico, la viñeta costumbrista o el apunte

reflexivo.

La pobreza es la culminación de la obra de Antonio

Gamoneda y está llamado a ser un clásico del género

memorialístico.

El libro
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Voy a iniciar la escritura —la reescritura— del que

será, si llega a ser, mi segundo libro de memorias.

Retorno a la voluntad que he llevado conmigo más de

siete años; vuelvo a buscarme en el olvido. Forzaré el

recuerdo y habrá hechos que reaparecerán incompletos

o confusos; trataré de reconocer estados de conciencia

y algunos se habrán hecho irreconocibles. Relataré

estos extrañados recuerdos avisando que son dudosos.

No sé qué más haré.

Hace menos de dos años rompí los folios de un

original avanzado. Me di cuenta de que los hechos

relatados no aparecían con el valor pretendido. Ahora

no tendré otra ventaja que la experiencia de aquel

fracaso.

Hace poco más de dos semanas hice otros folios, ocho

o diez, tratando de conocer las torpezas que

intervinieron aquella escritura. Estos folios son

incompletos y desordenados, pero los voy a conservar

como están; han tocado realidad y van a tener una

función entre los que inicio ahora: darán cuenta de mis

incertidumbres.

Incertidumbres. Apenas he escrito una página y ya me

advierto indeciso. Vuelvo a decirme que no sé si

puedo, si voy a escribir hasta alcanzar un final. Es la

misma situación de mi trabajo anterior, el fracasado.

Puedes leer las primeras páginas en este enlace.

“
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«[...] Se me depara la evidencia de algo que, más que

cualquiera otra circunstancia o razón, ha condicionado

mi vida y mi escritura. Hablo de la pobreza.

Yo vengo de la penuria y del trabajo alienado. Mis

fuentes, en lo que concierne al saber, a la vigilia de la

sensibilidad y al acendramiento de la conciencia son,

permítaseme decirlo crudamente, de baja extracción.

¿Deberé entender que existe una cultura que se genera

en las carencias y en el cansancio, [...] y que esta

cultura es distinta de la que se desprende de células

sociales o familiares afortunadas?».

Del discurso de recepción 

del Premio Cervantes 2006 

«Mi poesía y mi vida se han formado llevando en sí

las marcas del sufrimiento que, en la infancia, en la

adolescencia y en la juventud, recayó sobre mi

existencia y sobre la de tantos otros españoles: el

sufrimiento derivado de la orfandad, el desgarramiento

de la Guerra Civil y la pobreza».

Del discurso de recepción del Premio Reina Sofía 

de Poesía Iberoamericana 2006 

Textos referibles a hechos y nociones que figuran en el 

literal de La pobreza 
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«Gamoneda no se zambulle en el pasado con intención

vindicativa, sino porque, a cierta altura de la vida, es el

único don con el que se cuenta. [...] La violencia y la

humillación se transfiguran en material luminoso; el

mundo deja de estar anclando a su mezquina superchería

“normal” y el poeta se adentra en el mar rumbo a lo
desconocido».

Francisco Calvo Serraller, El País 

«Un armario lleno de sombra es un libro que va a
conmocionar».

Luis Mateo Díez

«Gamoneda está en conflicto perpetuo consigo mismo, en
constante ebullición».

Marta Ailouti, El Cultural

«Gamoneda habla despacio, con los ojos entrecerrados
mayormente. Desaparecieron las barricadas de libros que
hacían del despacho un laberinto. Defiende su condición de
"poeta provinciano", suavemente apartado del ruido y del
canon. Es un poeta exigente. Grave. Con una escritura de
profundidad que tiene mucho de pértiga de la memoria y algo
de batalla en los límites de las palabras».

Antonio Lucas, El Mundo

«Toma frente a su obra la posición ya esbozada en "No
sé"(2014), de la que escribe en la introducción a este nuevo
tomo: "Cabría entender su título como un ‘mantra’ que se
reitera en la invocación de la extrañeza experimentada ante
circunstancias existenciales y ante el propio hecho de existir y
saberlo"».

D. Mendoza, La Razón 

La prensa ha dicho
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Antonio Gamoneda nació en Oviedo en 1931. Al año

siguiente murió su padre, y en 1934 su madre se trasladó

con su hijo a León. Las dos figuras atraviesan su poesía:

el padre, también llamado Antonio y también poeta

(publicó un único libro en 1919, Otra más alta vida),

como el latir silencioso de un vacío; la madre, como

presencia permanente del primer al último texto, núcleo

esencial de los procesos afectivos y de conocimiento.

En León, madre e hijo vivieron en el extrarradio obrero,

en el límite permeable del mundo urbano y el rural, en

medio de dificultades económicas, testigos próximos de

una sangrienta represión durante la Guerra Civil y la

posguerra. Sin haber podido completar sus estudios,

Gamoneda entra en 1945 como recadero en una oficina

bancaria, en la que siguió trabajando —en distintos

puestos— durante veinticuatro años. Mientras suele darse

como rasgo característico de los poetas españoles de su

edad una condición burguesa y universitaria, en su caso

la condición obrera —no solo en lo laboral, sino también

como conciencia— parece decisiva en la cristalización de

su personalidad y su obra.

Durante los años cincuenta y sesenta, un doble esfuerzo

se añade a la vida de Gamoneda: por un lado, una

formación cultural y literaria autodidacta y una tarea

intensa de escritura, iniciada desde muy joven; por otro,

la militancia antifranquista asociada a un grupo de

amigos que acabó disuelto por las «desapariciones»

(suicidios, locura, accidentes, envilecimiento). Todo ello

se va decantando como otro de los núcleos que subyacen

a su poesía y la alimentan.

Biografía
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Antonio Gamoneda con veinte
años. Retrato de Jorge Pedrero. 
Archivo familiar. 



Colaboró desde fuera con las revistas leonesas Espadaña,

integrada por poetas mayores que él, y Claraboya,

promovida por otros más jóvenes. En 1969 empezó a

trabajar en la Diputación Provincial, encargándose de

poner en marcha sus servicios culturales; creó la

colección «Provincia», que dirigió en su época más

brillante, e impulsó también una prestigiosa sala de

exposiciones. Con posterioridad, fue gerente de la

Fundación Sierra-Pambley, entidad creada en 1887 por

los fundadores de la Institución Libre de Enseñanza y

consagrada a la educación de campesinos y obreros.

La recepción de su obra se normalizó en la segunda

mitad de los ochenta, cuando Antonio Gamoneda recibió

el premio de Castilla y León de las Letras (1985) y el

Nacional de Poesía por Edad en 1987 (volumen que

recogía su poesía hasta entonces). En 2004 Galaxia

Gutenberg publicó una nueva edición de su poesía

reunida con el título de Esta luz, objeto en 2019 de una

reedición corregida y ampliada en dos volúmenes.

En 2005 fue galardonado con el Prix Européen de

Littérature y en 2006 con el premio Reina Sofía de Poesía

Iberoamericana. Ese mismo año obtuvo el premio

Cervantes, el más alto reconocimiento literario en

lengua española. En 2009 Galaxia Gutenberg publicó Un

armario lleno de sombra, primer volumen de sus

memorias que ahora, en 2020, se completan con la

publicación de La pobreza en la misma editorial.

Biografía (II)
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Antonio Gamoneda hacia 1965. 

Foto de José Núñez Larraz. 
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Otras obras

Un armario lleno de sombra

Tras la muerte de su madre, Antonio Gamoneda

se decidió a abrir aquel armario cuyo contenido

permanecía envuelto en la sombra sin ser visto y

conocido por nadie más que ella: «Hice entrar

mi cabeza en la oscuridad del armario y

entonces ocurrió algo que me envolvió en su

realidad física: sentí el olor de mi madre. Viva».

El repaso del contenido de este armario provoca

una secuencia de recuerdos que, en Un armario

lleno de sombra, primer volumen de sus

memorias, se convierten en narración e historia.

El resultado es este libro, unas memorias de

infancia desde el momento en el que estalla la

guerra civil española hasta el día antes de

cumplir catorce años. Su padre, periodista y

autor de un único poemario, Otra más alta vida,

murió al año siguiente de su nacimiento. En

1934, su madre decidió trasladarse con su hijo

de Oviedo a León y allí vivieron la guerra y la

posguerra española, con la precariedad extrema

de una familia sin recursos. De las humillaciones

que imponía la pobreza, de su paso por el

colegio de los frailes agustinos, de la sangrienta

represión, el lector encontrará los detalles en

las páginas de este libro, el relato conmovedor

de una infancia vivida en los años más oscuros

de la historia reciente de España.
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Esta luz reúne todos los libros de poemas escritos hasta la fecha por

Antonio Gamoneda, quien, desde su condición solitaria, ha ido

construyendo una de las obras más sólidas, personales y renovadoras de

la poesía española contemporánea.

El primer volumen reproduce la edición original de 2004 en Galaxia

Gutenberg con un texto nuevamente revisado y corregido por su autor.

El segundo recupera Libro de los venenos, publicado originalmente en

1995, y recoge, fuertemente revisada y en algunos casos reescrita, toda

su producción poética desde 2005, incluye un conjunto inédito (Las

venas comunales) y sus últimos poemas.
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