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E~-Jmuy distinto hablar de .. gente a la que se conoce así, de pasada,
Cr,A..\I~I\"" c. > ' fI,¡".6Jl-h·":y' ''\ ése ,o, ¡/s"i/" ,

en _~-/reunión, y de la que se han leído ~(1ibros, q,ue'Yaeotra'gper

sanas a las que uno ha tratado más y siente afecto pez-sonaI por ellas,
.-- ::>tiene r-ecuer-dosque compartir, alegrías 8Mb W que revivir y momentos

I \..kJ Alo.,)amargos para condenar al olvido., Angel González es, para mí,ya:eestos
últimos, y aunque no"'puedo íi~marle'::a~~,igode la inf8.~Cia'~sinÓ de una

I

ya dejada adolescencia atrás,_ sí creo conocerle bie~)~
~J1EdíN_D\~1) me gusta s,upoesía) entre otras razones
de ord~n puramente literario) porque me gusta cómo es Angel Gcnzá l.ez,/1

Fundador del puente 11adrid-Barcelona-Hadrid (puente literarío que un
grupo de amigos inauguramos muchos afias antes que el Puente A6reo de
Iberia, y al escribir esto pienso en Barral, en García Hortelano, en

, , ¡ .l..\&)5.Jaime Sé'linas, en Gil de Biedma, en Castellet y eN ma mismo), erar,.
Cz.E_arr~.:Lio5~~ desde la aparición de su primer l.ibro)Aspero Mund.2.,enla e0-

lección Adonais. Este volumen, como los primeros libros de otros de mis
compafieros de grupo, tiene como carac~erística diferentiadora de muchos

'" fR' M é. P..;).!-t ;

~~r~líricos, de antes :l de ahora, la de ser una obr-a espléndi-
da, como de ~ autor ya maduro, sin balbuceos, capaz de ser leída hoy

"J'0?J ' "ijiSi\J'í( r:: t <:/!,-131..-2'.Jcon gusto y sin tener que (éorregirSei"~ ~/8ñ el conjun-
to de su labor posterior~reeditable sin m~s; fresca dentro de s~ nos-
talgia.

Nostalgia, he escrito, y podría afiadir ironía, tono coloquial, com-
plejidad hecha sencillez por el dominio de un lenguaje propio, que lle-
ga a ser intimista y susurrante. Los poemas de amor "de Angel González
son como para destroz~r el coraz6n de una reina antigua o para poner
salida a una moza asturiana o congolefia, hoy y de aquí a cien afias; pare
cen escritos como para ser dichos dI oido, sin retórica alguna, huyendo
de los lugares comunes y de la sosa blandenguería de tanto poemi de
amor confeccionado al corte de nuestra ~ tr3dición romántica -de la
que se salvó Bécquer- o siguiendo modas que son flor de un dia o unos
afias, las de ahora a remolque de la pen~ltima poesía norteamericana o
inglesa.
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, '-La. poesía de Angel González) como la de alGunos de sus compañeros, in-
tentó con éxito la operación de sobrevivir a la(dictadu~as~~. Cuando
Angel escribe poemas de intencionalidad política, lo hace sin, retórica,

"t:,!l.s..)sin atribuirse la representación deYUn pueblo, sin perder la cabeza y
E:~ tJ;/E #I.i 1)KAy
~~( panf Le't os , Su oposición iiteraria al lengúaJ e de los vencedores
de la guerra civil .¡¡(efectúa no solamentet:~luna denuncia o cambio de

.. N Ipunto de mira, sino rescatando -~(idioma pervertido por los opresores,
librándolo de su vacía ampulosidad. Les arrebata su propia arma~ la pu-
le, la dignifica, y la emplea limpia y sabiamente, cuidándola como un

MIMA., ,guerrillero cuida y ~/el fusil que ha tomado del ejército invasor.
Eso de amar a laS palabras vivas lo sab~ 'Angel González muy bien, y re-
crimina e1 falso '¡barroco venec Lanc" tLalgunGs de 'los nuevos bar-dos pen,in-
sulares, de los que dice que pesados terciopelos sus extásis, so~~,
pues él quiere sacar- la poesía a. las calles ,/ .ª-~,s.QQinada,/,smdulaIlg.oen
el 'vient.2/-libre2 'suelto, a su aire- I su cabello sombrío! como ~
larga y negra carcajada.

Angel G6nzále~ está/desde hace años)dando clases en Estados Unidos o
en México, pero vuelve a Madrid a l~ que puede, siempre optimista ~ buen

9...9.P.yencimiento,.QFado elemental, Tratado de urbanism<2, y la reedición
de todos ellos en .!:il:1.?brasobre pala'B~a..Los'últimos poemas suyos que he
leído publicados, se,reúnen en un vol umen de larguísimo título: ~e!.'::;tra:}
9~!:,regi4§i'y aum..§!.~~~~_ªealE.iu~Q~procedimien tos narratiy.<2.§J. de las ac-

, t

,!i ~2:!des_s~t~g¡entale~" que ha,bi,tua1ment'ecomportan. Es difícil mantener
y aumentar el tono y la calidad cuando se ha comenzado tan felizmente

,
be-bedor, sí.ernpr-e escrutando lo que aquí se escribe. "Aún somos losméj 0-

'" ,"'~;/ . .:' ,,(;I~A";<""f~L~_I) _ , .

res, tú lo sabes, en poesía.no valen lOs ~ me dijo hace poco. Y
añadió:lIEramos mucho más que un grupo de amieluetes". Bien, como ni él ,
rrí,yo, ni ,.JaimeGil, ni Valente, ni Carlos Barral, ni Caballero Bona Ld .,
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J> '.\~' ~:\J~ ,
tenemos abuela, y ~la propaga~da-"-queno te haces tú no te

enadie" (como me soltó en La Habana una muchacha
lucía un tremendo escote desabrochado que le
testé y le digo a Ange.l que si, que no valen

9~..t.QP_<~.~' '
sean ~amre trampas, que éramos los mejores y que espero, porcomo no

,nuestros pr6ximos,libros, que él tenga/como hasta ahorajtoda la
"

G'~h,~ -rb~J .


