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(Ángel González Muñiz; Oviedo, 1925 - Madrid, 2008) Poeta español. 

Adscrito a la Generación del 50, el tono irónico de su obra implica la 

superación de la poesía social de posguerra. Hijo y nieto de enseñantes, 

estudió magisterio en su ciudad natal mientras cursaba la carrera de derecho 

como alumno libre, obteniendo el título de licenciado en 1949. Tras ejercer 

como maestro durante varios meses en una aldea de Páramo del Sil (León), 

trabajó como crítico musical en La Voz de Asturias mientras convalecía de 

una tuberculosis. 

Ingresó luego en la Escuela Oficial de Periodismo de Madrid, donde conoció 

a Vicente Aleixandre, quien lo animó a publicar sus poemas. En 1954 obtuvo 

por oposición una plaza en el Ministerio de Obras Públicas, y fue destinado 

a Sevilla. Al año siguiente solicitó una excedencia y se trasladó a Barcelona, 

donde entró en contacto con Carlos Barral, Jaime Gil de Biedma y José 

Agustín Goytisolo, poetas todos ellos vinculados a la llamada «Generación 

del 50», a la que también pertenecieron autores como José Manuel Caballero 

Bonald, Claudio Rodríguez, José Hierro o José María Valverde. 

En 1956 concursó al Premio Adonais y recibió un accésit por su libro Áspero 

mundo. Reintegrado a su empleo de funcionario, trabajó en Madrid hasta 

que, en 1972, se trasladó a Estados Unidos como profesor de literatura 

española contemporánea en la Universidad de Nuevo México, Albuquerque. 

Tras su jubilación, regresó a España en febrero de 1994, y en 1996 fue 

designado miembro de la Real Academia Española. En 1985 había recibido 

el Premio Príncipe de Asturias de las Letras. 

Considerado como uno de los máximos representantes de la denominada 

"poesía social" entre los poetas de la Generación del 50, su recurso al 

escepticismo y la ironía como instrumentos de crítica de la sociedad española 

destacaba ya en su obra Áspero mundo. El uso de la ironía como medio de 

eludir la censura está también presente en su segundo libro, Sin esperanza, 

con convencimiento (1961), nueva muestra de una poesía testimonial que 

alcanzó su madurez en Grado elemental (1962), obra galardonada con el 

Premio Antonio Machado. 

Una selección de los poemas recogidos en Tratado de urbanismo (1967) 

anunció la segunda etapa en la poesía del autor, caracterizada por una 

disminución del contenido narrativo y una mayor atención a lo esencial e 

íntimo. Con todo, la crítica vehiculada con humor escéptico siguió 

apareciendo ocasionalmente en obras como Breves acotaciones para una 
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biografía (1971), Procedimientos narrativos (1972) y Breve muestra de 

algunos procedimientos narrativos y de las actitudes sentimentales que 

habitualmente comportan (1976). 

A partir de 1968 utilizó el título de Palabra sobre palabra, una colección de 

cinco poemas aparecida en 1965, para las sucesivas ediciones de su obra 

acumulada (1968, 1972, 1978, 1986); pero también reunió composiciones en 

otros poemarios y recopilaciones como Poemas (1980), Antología 

poética (1982), Prosemas o menos (1985) y Deixis en fantasma (1992), así 

como en Lecciones de cosas y otros poemas (1998), reedición revisada y 

ampliada de poemas publicados con anterioridad. 

Su labor como docente dio pie a que publicara varios ensayos de crítica 

literaria en los que examinó preferentemente la obra de poetas españoles, 

desde clásicos como Quevedo hasta contemporáneos como Gabriel Celaya, 

pasando por Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez y los poetas del 27. De 

su producción ensayística cabe citar Juan Ramón Jiménez (1973), El grupo 

poético de 1927 (1976), Gabriel Celaya (1977), Aproximaciones a Antonio 

Machado (1979), Historia social del trabajo (1975), Quevedo (1984) 

y Franco, dolor de España (1976). 
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POEMAS DE ÁNGEL GONZÁLEZ.  

A mano amada 

 

A mano amada, 

cuando la noche impone su costumbre de insomnio 

y convierte 

cada minuto en el aniversario 

de todos los sucesos de una vida; 

 

allí, 

en la esquina más  negra del desamparo, donde 

el nunca y el ayer trazan su cruz de sombras, 

 

los recuerdos me asaltan. 

 

Unos empuñan tu mirada verde, 

otros apoyan en mi espalda 

el alma blanca de un lejano sueño, 

y con voz inaudible, 

con implacables labios silenciosos, 

¡el olvido o la vida!, 

me reclaman. 

 

Reconozco los rostros. 

No hurto el cuerpo. 

 

Cierro los ojos para ver 

y siento 

que me apuñalan fría, 

justamente, 

con ese hierro viejo: 

la memoria. 

 Breves acotaciones para una biografía 

Cuando tengas dinero regálame un anillo, 

cuando no tengas nada dame una esquina de tu boca, 

cuando no sepas qué hacer vente conmigo, 

pero luego no digas que no sabes lo que haces. 

Haces haces de leña en las mañanas 

y se te vuelven flores en los brazos. 



Yo te sostengo asida por los pétalos, 

como te muevas te arrancaré el aroma. 

Pero ya te lo dije: 

cuando quieras marcharte ésta es la puerta: 

se llama Ángel y conduce al llanto. 

Canción de amiga 

 

Nadie recuerda un invierno tan frío como éste. 

 

Las calles de la ciudad son láminas de hielo. 

Las ramas de los árboles están envueltas en fundas de hielo. 

Las estrellas tan altas son destellos de hielo. 

 

Helado está también mi corazón, 

pero no fue en invierno. 

Mi amiga, 

mi dulce amiga, 

aquella que me amaba, 

me dice que ha dejado de quererme. 

 

No recuerdo un invierno tan frío como éste. 

Discurso a los jóvenes.  

De vosotros, 

los jóvenes, 

espero 

no menos cosas grandes que las que realizaron 

vuestros antepasados. 

Os entrego 

una herencia grandiosa: 

sostenedla. 

Amparad ese río 

de sangre, 

sujetad con segura 

mano 

el tronco de caballos 

viejísimos, 

pero aún poderosos, 

que arrastran con pujanza 

el fardo de los siglos 

pasados. 



 

Nosotros somos estos 

que aquí estamos reunidos, 

y los demás no importan. 

 

Tú, Piedra, 

hijo de Pedro, nieto 

de Piedra 

y biznieto de Pedro, 

esfuérzate 

para ser siempre piedra mientras vivas, 

para ser Pedro Petrificado Piedra Blanca, 

para no tolerar el movimiento 

para asfixiar en moldes apretados 

todo lo que respira o que palpita. 

 

A ti, 

mi leal amigo, 

compañero de armas, 

escudero, 

sostén de nuestra gloria, 

joven alférez de mis escuadrones 

de arcángeles vestidos de aceituna, 

sé que no es necesario amonestarte: 

con seguir siendo fuego y hierro, 

basta. 

Fuego para quemar lo que florece. 

Hierro para aplastar lo que se alza. 

 

Y finalmente, 

tú, dueño 

del oro y de la tierra 

poderoso impulsor de nuestra vida, 

no nos faltes jamás. 

Sé generoso 

con aquéllos a los que necesitas, 

pero guarda, 

expulsa de tu reino, 

mantenlos más allá de tus fronteras, 

déjalos que se mueran, 

si es preciso, 

a los que sueñan, 

a los que no buscan 



más que luz y verdad, 

a los que deberían ser humildes 

y a veces no lo son, así es la vida. 

 

Si alguno de vosotros 

pensase 

yo le diría: no pienses. 

 

Pero no es necesario. 

 

Seguid así, 

hijos míos, 

y yo os prometo 

paz y patria feliz, 

orden, 

silencio. 
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Seguid así, 

hijos míos, 

y yo os prometo 

paz y patria feliz, 

orden, 

silencio. 

Ayer. 

Ayer fue miércoles toda la mañana. 

Por la tarde cambió: 

se puso casi lunes, 

la tristeza invadió los corazones 

y hubo un claro 

movimiento de pánico hacia los 

tranvías 

que llevan los bañistas hasta el río. 

 

A eso de las siete cruzó el cielo 

una lenta avioneta, y ni los niños 

la miraron. 

Se desató 

el frío, 

alguien salió a la calle con sombrero, 

ayer, y todo el día 

fue igual, 

ya veis 

qué divertido, 

ayer y siempre ayer y así hasta ahora, 

continuamente andando por las calles 

gente desconocida, 

o bien dentro de casa merendando 

pan y café con leche, ¡qué 

alegría! 

 

La noche vino pronto y se encendieron 

amarillos cálidos faroles, 

y nadie pudo 

impedir que al final amaneciese 

el día de hoy, 

tan parecido 

pero 

¡tan diferente en luces y aroma! 



 

Por eso mismo, 

porque es como os digo 

dejadme que os hable 

de ayer, una vez más 

de ayer: el día 

incomparable que ya nadie nunca 

volverá a ver jamás sobre la tierra. 

Glosas a Heráclito. 

1 

 

Nadie se baña dos veces en el mismo río. 

Excepto los muy pobres. 

 

2 

 

Los más dialécticos, los multimillonarios: 

nunca se bañan dos veces en el mismo 

traje de baño. 

 

3 

 

(Traducción al chino) 

 

Nadie se mete dos veces en el mismo lío. 

(Excepto los marxistas-leninistas.) 

 

4 

 

(Interpretación del pesimista) 

 

Nada es lo mismo, nada 

permanece. 

Menos 

la Historia y la morcilla de mi tierra: 

se hacen las dos con sangre, se repiten. 

Eso era amor. 

 

 Le comenté: 

-Me entusiasman tus ojos 



Y ella dijo: 

         -Te gustan solos o con rímel? 

-Grandes, 

                   respondí sin dudar. 

Y también sin dudar 

me los dejó en un plato y se fue a tientas. 

Inventario de lugares propicios al amor. 

Son pocos. 

La primavera está muy prestigiada, pero 

es mejor el verano. 

Y también esas grietas que el otoño 

forma al interceder con los domingos 

en algunas ciudades 

ya de por sí amarillas como plátanos. 

El invierno elimina muchos sitios: 

quicios de puertas orientadas al norte, 

orillas de los ríos, 

bancos públicos. 

Los contrafuertes exteriores 

de las viejas iglesias 

dejan a veces huecos 

utilizables aunque caiga nieve. 

Pero desengañémonos: las bajas 

temperaturas y los vientos húmedos 

lo dificultan todo. 

Las ordenanzas, además, proscriben 

la caricia (con exenciones 

para determinadas zonas epidérmicas 

—sin interés alguno— 

en niños, perros y otros animales) 

y el «no tocar, peligro de ignominia» 

puede leerse en miles de miradas. 

¿A dónde huir, entonces? 

Por todas partes ojos bizcos, 

córneas torturadas, 

implacables pupilas, 

retinas reticentes, 

vigilan, desconfían, amenazan. 

Queda quizá el recurso de andar solo, 

de vaciar el alma de ternura 



y llenarla de hastío e indiferencia, 

en este tiempo hostil, propicio al odio. 

Me basta así.  

Si yo fuese Dios 

y tuviese el secreto, 

haría un ser exacto a ti; 

lo probaría 

(a la manera de los panaderos 

cuando prueban el pan, es decir: 

con la boca), 

y si ese sabor fuese 

igual al tuyo, o sea 

tu mismo olor, y tu manera 

de sonreír, 

y de guardar silencio, 

y de estrechar mi mano estrictamente, 

y de besarnos sin hacernos daño 

—de esto sí estoy seguro: pongo 

tanta atención cuando te beso—; 

                               entonces, 

  

si yo fuese Dios, 

podría repetirte y repetirte, 

siempre la misma y siempre diferente, 

sin cansarme jamás del juego idéntico, 

sin desdeñar tampoco la que fuiste 

por la que ibas a ser dentro de nada; 

ya no sé si me explico, pero quiero 

aclarar que si yo fuese 

Dios, haría 

lo posible por ser Ángel González 

para quererte tal como te quiero, 

para aguardar con calma 

a que te crees tú misma cada día 

a que sorprendas todas las mañanas 

la luz recién nacida con tu propia 

luz, y corras 

la cortina impalpable que separa 

el sueño de la vida, 

resucitándome con tu palabra, 



Lázaro alegre, 

yo, 

mojado todavía 

de sombras y pereza, 

sorprendido y absorto 

en la contemplación de todo aquello 

que, en unión de mí mismo, 

recuperas y salvas, mueves, dejas 

abandonado cuando —luego—callas... 

(Escucho tu silencio. 

                    Oigo 

constelaciones: existes. 

                       Creo en ti. 

                                   Eres. 

                                         Me basta). 

 


