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El lugar central de Antón García (Tuña —Tineo—, 1960) 
en la escena de la poesía asturiana contemporánea ahorra-

ría cualquier excurso previo al comentario de sus versos, de no 
ser porque la presente antología bilingüe aspira a asomarse a 
un territorio peninsular que desconoce mucho más de lo que 
es justo, aunque le sobren las coartadas, una literatura por ra-
zones obvias periférica. La entidad de la producción poética de 
García ya justificaba en 2007 la edición de su poesía reunida, 
en un volumen comprensivo de sus veinticinco años de escri-
tura en asturiano y tres libros reordenados más una selección 
de primeros poemas.1 Pero escribir en una lengua minorizada 
a causa de su polémico estatuto legal le ha costado demasiados 
lectores a quien es unánimemente considerado como una de 
las voces más imprescindibles del llamado Surdimientu, ese 
dilatado momento o movimiento de renovación sin preceden-
tes que sacó a la exangüe literatura en lengua asturiana de una 
agonía de siglos, y cuenta los mismos años que nuestra existen-
cia democrática. Si a la primera generación del Surdimientu 
debemos la plausible tarea de iniciar el camino de esa revitali-

1 Antón García, La mirada aliella. Poesía reunida 1981-2006 (Prólogu de José Luis 
Piquero), Xixón, Atenéu Obreru de Xixón, 2007. 
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zación, aunque lo hiciera en una frecuencia lírica —los cauces 
del realismo social — manifiestamente superada por la poesía 
coetánea en castellano, a la segunda cabe el mérito de protago-
nizar un viraje estético que, con un puñado de títulos surgidos 
hacia el ecuador de los ochenta, pone en hora el reloj por el 
meridiano de la poesía peninsular. Y Antón García, poeta ade-
más de narrador, traductor, editor y ensayista, se cuenta entre 
los seis o siete nombres más indiscutibles y canónicos —aque-
llos que componen por así decir el «núcleo fuerte»— de esta 
nueva generación. Por ello aparece como más que oportuna 
una edición poética que ponga al fin al alcance de todos los 
públicos, ahora con versiones castellanas del propio García, 
una selección generosa de aquella mirada aliella que hace tres 
años reencontraba al lector de poesía en asturiano con la tra-
yectoria completa de su autor.

Arranca cabalmente esta antología en el libro donde toma 
cuerpo y se fija la voz de Antón García, previamente entrenada 
en la gimnasia de unos primeros poemas desenvueltos en una 
órbita más bien experimental, seguramente en deuda con unas 
devociones estéticas (Larrea, el creacionismo, los ensayos más 
audaces de la generación del 27) que orientaron también la 
breve prehistoria de su poesía en castellano. Pero importa re-
cordar que Estuche (1984), que este es el primero de los títulos 
recogidos en la presente muestra, no sólo marca un punto de 
inflexión en la trayectoria personal de Antón García; además, 
también se ha visto en la publicación de este poemario el hito 
que establece «una divisoria» en la poesía del Surdimientu, por 
cuanto, sin ser lógicamente el fruto más sazonado de su au-
tor, su dicción y su visión literaria suponían «el primer intento 
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logrado de revisar los presupuestos estéticos de la generación 
anterior», y así venía a marcar la «ruptura tranquila pero efec-
tiva» con las maneras expresivas más propias de aquella (José 
Luis Argüelles). Sea o no este libro el que mejor emblematiza 
esa ruptura —le habían precedido otros primeros poemarios 
de la nueva promoción, y le seguiría inmediatamente alguno 
donde la ruptura se muestra tal vez más consumada—, lo se-
guro es que Estuche traía una discreta música distinta de la 
que venían pulsando las voces fundadoras del movimiento 
renovador, mayoritariamente adscritas a una manera realista 
al servicio de los tonos militantes y la voluntad civil. Delibe-
radamente separado de aquel intento de adaptar a la realidad 
asturiana las periclitadas poéticas sociales del franquismo, el 
empeño con que nacía Estuche, y así otros libros más o menos 
coetáneos de la incipiente hornada lírica, quedaba recogido en 
este ajustado diagnóstico que José Luis Piquero formulaba en 
su ensayo prologal a La mirada aliella: «Estuche quiere ser una 
vindicación de maneras nuevas de usar el material heredado de 
la tradición: una lengua pero también un sentir. Una sensibili-
dad contemporánea hecha con palabras viejas».

Y, en efecto, treinta y una viejas palabras desempolvadas 
con mimo y decididas a encarnar la expresión del presente son 
las que dan nombre a otros tantos poemas guardados en este 
Estuche, y que se desarrollan como una mínima glosa impre-
sionista de aquellas un poco a la manera oriental del haiku. 
«Xardón» (acebo), «fueya» (hoja), «sede» (sed), «choiru» (llan-
to), «sollume» (penumbra)… valen no sólo para traer «el su-
surro de las palabras / que […] dicen los muertos» («Mar»), 
recuperada su memoria en el viaje de regreso al idioma de la 
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infancia («Viaje»), según advierten ya los poemas prologales; 
sino también para decir el amor y el desamor, el destierro, la 
amenaza del tiempo y su conjura, el poder terapéutico de la 
poesía o, más ampliamente, la reflexión metapoética, allí don-
de aquella verbaliza la voluntad lingüística que la promueve. Y 
así comienzan a tomar asiento preocupaciones y motivos que 
llegan a la poesía de Antón García para quedarse; como asi-
mismo se anticipan algunas de las voces que van a moldear la 
escritura del asturiano y que ya alientan, más o menos nítidas, 
tras estos poemas: la muy señalada de Eugénio de Andrade, a 
quien García habrá de traducir a la lengua propia, o la del An-
tonio Machado temporalista, otro magisterio confesado que 
comparte con este poeta la razón de la escritura («Espejo»). Y 
se acomoda, por último, una delicada manera de nombrar de 
engañosa transparencia, irradiadora de incitantes sugerencias, 
y una fértil potencia imaginativa que se despliega con todo 
sin alardes, respetando los tonos adecuados al pudoroso «de-
cir confidencial» (Piquero) que, desde ahora, se convierte en 
marca distintiva de la voz de Antón García. Las palabras del 
estuche quedan así puestas a punto para dar fe de lo que más 
importa al poeta, la «llama» o la quemadura de la vida, por 
más que la conciencia ya revele dolorosa y lúcida una de sus 
certezas acuciantes: la de la impotencia última de la escritura, 
«Humo» al fin, contra la combustión heladora del tiempo: «en 
estos versos quedan / quemando las palabras, / llenando de 
ceniza / las blancas páginas».

Aunque hoy interese destacar, ante todo, cómo en este 
primer libro queda apuntalada con una desacostumbrada ma-
durez la personalidad creativa de Antón García, en el tiempo 
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de publicación de estos poemas no parecía menos reseñable 
el consciente acto de autoafirmación que conducía al autor a 
labrar su obra lírica con los aperos de una lengua de tan escasa 
tradición literaria, o aun con una literatura por hacer. En ello 
insistía García en el prólogo de Estuche: era este impulso de au-
toafirmación, indesligable de un sentimiento de orfandad por 
las palabras familiares a punto de extinguirse, el que promovía 
ese «viaje» en pos de la memoria de los nombres, así como la 
búsqueda poética capaz de redimir al lenguaje de los tópicos 
a los que parecía condenarse en la literatura anterior, y forzar 
el ajuste con el idioma de la modernidad. Pero el poeta no 
tardaría en renunciar a la forma minimalista, que hoy siente 
tan lejana de sus intereses poéticos, para medir su voz en otros 
registros. Como si tras aquella dicción «a medio camino entre 
el neopurismo de la denominada poesía del silencio, el frag-
mentarismo de la lírica griega arcaica y el deslumbramiento del 
haiku», según la definió con acierto José Luis García Martín, 
se escondiera una hábil tentativa (meditada o inconsciente) de 
poner distancia con la retórica un tanto esclerotizada del rea-
lismo de los mayores, al que después de aquella aventura su 
lenguaje quedaba dispuesto para regresar con timbre propio.

Y en efecto así lo haría en su próximo libro, Los días repe-
tidos (1989). Para su fecha de publicación, se imponía en todo 
el territorio nacional la que dio en llamarse poesía de la expe-
riencia, y Los días repetidos aparecía por muchas razones como 
una evidente y personal expresión de aquella corriente estética. 
Es algo de lo que comienza por hablar el mismo título, pues 
ya parece adelantarnos que lo que alojan estas páginas no es 
ninguna colección de sucesos extraordinarios, sino experien-
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cia cotidiana, ordinaria y corriente de una persona común y 
corriente. No resulta menos elocuente que el dueño de la cita 
que lo inspira, destacada como pórtico del libro —«Sí, també 
faig col·lecció / de dies, però els tinc tots repetits»—, no sea 
otro que el autor de Da nuces pueris, poeta que comparte con 
Gil de Biedma, Ángel González o Francisco Brines un lugar 
de privilegio en el árbol genealógico de la dominante expe-
riencial. Por último, la reflexión sobre el oficio instalada como 
motivo recurrente de los versos de García desliza en Los días re-
petidos reiteradas declaraciones de principios que concuerdan 
con la voluntad mayoritaria de la poesía peninsular; y ello sin 
necesidad de pasar del primer poema, «Voz», que a través de 
la glosa de un célebre texto de José Emilio Pacheco, defiende 
el precepto de la comunicación (o mejor, de la comunión), y 
al fin la búsqueda del asentimiento del lector, como primera 
aspiración de la escritura: «Los versos que te escribo / tan sólo 
son palabras / que quiero que otros tengan. / Pero si los recito 
en alto / los privo de su esencia: / que mi voz (por un momen-
to) / la tuya sea». No es azaroso que en una poética firmada 
durante el período de redacción del libro, García se recono-
ciese interesado en una poesía «intimista y narrativa, sencilla», 
dirigida por la ambición de «relacionarse con la gente» (sin 
dimitir de su facultad indagadora), muy en sintonía con sus 
compañeros de aventura generacional, que asentaban su pro-
pósito de renovar el perdido pacto de lectura en la obstinada 
búsqueda de la complicidad. 

Abiertas las páginas de un libro que no vacila en mostrar 
sus credenciales, el lector reconoce una voz clara y nítida, un 
tono íntimo de conversación (ese de «una persona dirigiéndose 
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a otra» postulado por Auden para el estilo contemporáneo) 
que va desgranando sin prisa pensamientos e impresiones, 
proyectando una mirada atenta que escudriña a otra luz des-
automatizadora los comunes lugares supuestamente consabi-
dos, los pequeños desvelos cotidianos, los trabajos y los días 
repetidos del hombre y del poeta. El protagonismo que Antón 
García concede a Ferrater conviene a este discurso meditativo 
destinado a dibujar, para decirlo con palabras que precisamen-
te el catalán aplicó a Gil de Biedma, «una imagen sincera y 
matizada de la vida moral de un hombre». Claro que hablamos 
de sinceridad poética, pues quien se retrata es un personaje 
de fingido talante autobiográfico que traza distanciadamente 
—como «relato elíptico» lo definió Piquero, como «enmas-
caramiento» Leopoldo Sánchez Torre— los movimientos del 
pensamiento y la pasión; y ello en consonancia con una per-
sonalidad humana «poco dada a desvelar intimidades», y una 
personalidad poética que conoce la alquimia a que someten 
la experiencia los filtros deformadores de la imaginación y la 
memoria. El poeta nos lo advierte, con ecos de Pessoa, en uno 
de sus poemas más logrados: «vivir / siempre fue una mentira 
que se aprende / a contar con destreza» («Generación»).

Surge así un autorretrato moral que proyecta, en esencia, 
la borrosa imagen de un hombre «vencido / por el tiempo y la 
desgana» («Línea siete»). Bosquejado en un viaje por la geo-
grafía urbana de la cotidianidad, los lugares diarios y las anéc-
dotas mínimas traducen una topografía íntima en la que sólo 
la exaltación erótica o la celebración del amor aciertan acaso a 
redimir una conciencia atribulada por el «rescoldo de inquie-
tud» de los recuerdos («Café Sevilla»), el destejer imparable 
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del tiempo —esa «certeza / que se escapa despacio entre tus 
dedos»—, y abatida en la evidencia de la precariedad final de 
la memoria o la escritura (que lo mismo da en el vocabulario 
de García) para retener lo vivido. Se afianza en este libro la 
decantación temporalista que ya asomaba también en Estuche, 
articulada de modo inextricable con la meditación metapoéti-
ca. Y así la poesía, ese inocente juego para aplazar la muerte al 
que el poeta se aferró un «11 de enero de 1976», no es —con 
Juan Luis Panero, otro de los principales referentes de Gar-
cía— sino un «oficio de suicidas»: «Secreto juego en el que 
se vacía / la memoria y nos deja repetida- / mente el poema 
rescoldo de los días». Ahora ya sabemos que la monotonía del 
tiempo vital sugerida en el título del libro lo es también, o so-
bre todo, por la pertinaz impotencia del oficio para atrapar en 
sus «sílabas de sombra» el irrepetible fulgor de aquel. Y sabe-
mos asimismo que la poesía miente porque la memoria miente 
(«Palabras»): ficción y memoria, o una memoria que no puede 
ser sino frágil construcción imaginativa, alcanzan a lo sumo a 
sujetar el rescoldo de la vida, sólo guardan «cenizas del olvido» 
(«Ausencia»). Los días repetidos, en fin, implican por igual al 
oficio de vivir y al oficio de escribir, según también se nos 
advierte en «Generación».

Tal vez porque, como para el personaje evocado en «Café 
Rialto», resultan la misma cosa la experiencia de la poesía y 
la experiencia de la vida, «una vida / que sabe de infinitos 
libros», son tan abundantes en Antón García las reflexiones 
sobre el quehacer de la escritura, y tan intenso el diálogo tra-
bado con una tradición fraguada en veneros muy dispares que 
trascienden lógicamente el legado asturiano —de los clásicos 
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latinos a los españoles, de los contemporáneos castellanos a 
los catalanes, portugueses e italianos. Como corresponde a 
quien rechaza explícitamente la noción romántica del arte 
como originalidad, y parece más bien avenirse con el Eliot de 
«La tradición y el talento individual», Antón García revisita 
su genealogía sin complejos. Y en Los días repetidos resuenan 
generosas las voces ajenas que escriben con el poeta títulos y 
versos, iluminándolos —explícitas— desde la atalaya del pa-
ratexto (Ferrater, José Emilio Pacheco, Juan Luis Panero) o 
compareciendo más secretas bajo la complicidad de la alusión: 
Garcilaso («El viento / revuelve por la casa, asusta el polvo / y 
desordena»), Machado («de los días felices de la infancia. / Del 
cielo de setiembre ya muy poco / azul recuerdo»), Neruda («el 
olvido sobrevive / en las palabras claras que te escribo»), Pessoa 
y Sánchez Rosillo («Vine buscando maneras / de estar solo»), 
Juan Luis Panero («un papel blanco / donde cuentas pasión y 
también sílabas»)… Son parte de las deudas —«intencionadas 
unas y casuales otras»— que han ido contrayendo con cre-
ciente intensidad los poemarios de la segunda generación del 
Surdimientu, y que, como ya se ha advertido, no deben enten-
derse como meros alardes culturalistas, sino a menudo como 
artificios relativizadores que, al mediar en la modelación de la 
experiencia poetizada, colaboran en la atenuación del aparente 
confesionalismo (Sánchez Torre); aunque también comparez-
can, claro está, para procurar las ganancias de una voz poli-
fónica, que fecunda la malla de significados que construye la 
escritura: así, en «Añagazas», el guiño a Gil de Biedma («Y tus 
buenos poemas, añagazas / de fin de juerga, para retenernos») 
subraya la idea de la poesía como artefacto de seducción y, 
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bajo argumento amoroso, erige una poética para advertirnos 
que de este soliloquio meditativo no queda excluido el lector.

El tratamiento personal de una tradición bien asimila-
da es sólo uno de los síntomas de la acabada madurez que 
ya conquista Antón García, cuya voz se escucha ahora plena, 
caminando por una senda de realismo meditativo donde las 
«palabras claras» —para decirlo con una antología emblemá-
tica de las letras asturianas— no renuncian a los felices desa-
rrollos imaginativos («de qué nos sirve el desamor si es / sólo 
rescoldo que reaviva el aire / cuando busca en los pliegues del 
olvido»). Ni la modulación elegíaca que por fuerza recorre esta 
poesía tan aquejada de desamor, de olvido o de muerte renun-
cia a represar cualquier efusión patética en un contenido tono 
melancólico (que bien pudo aprenderse en el que fue primer 
modelo, Garcilaso, pero también en Machado, en Ferrater o 
en Panero), por virtud de una elegante sobriedad verbal que 
vigila los excesos de las «indisciplinadas patrullas de la emo-
ción» de que hablara Eliot, para recordarla con la tranquilidad 
que aconsejaba Worthsword.

Pero los registros poéticos de Antón García aún tienen que 
abrirse a discretas variaciones, formales y temáticas, en el con-
junto que hoy —y desde la edición de la poesía reunida en 
2007— se presenta con el título de Tierra adentro: un libro 
que ha ido creciendo alrededor de los Veinte poemas (1998) 
que constituyen su núcleo embrionario, distinguidos en 1995 
con el Premio Teodoro Cuesta, uno de los más destacados del 
ámbito asturiano. Tras el periplo primordialmente urbano de 
Los días repetidos, la ambientación rural y los paisajes de la in-
fancia recuperan su protagonismo en esta serie, según anuncia 
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un título donde la tierra se nombra como contrapunto amable 
y protector de una intemperie inhóspita y extraña, y el adentro 
sugiere el proceso de entrañamiento en el territorio del origen, 
y por ello, un ejercicio más intenso de introspección en las 
trochas de la identidad. La cita de Vicenzo Cardarelli elegida 
para presidir el poemario aparece, en fin, para alertarnos de 
que no ha abandonado al poeta, antes bien al contrario, la 
arraigada costumbre de vivir —y escribir— viendo volver y, 
desde el frontispicio del libro, funciona como núcleo de sen-
tido que aglutina el tema —«I ricordi, queste ombre troppo 
lunghe / del nostro breve corpo»— que la escritura disemina 
con variaciones en sus páginas.

Son estas líneas de fuerza las que confieren unidad a un 
poemario que, a partir de esos veinte textos primeros, se ha 
ido ensanchando con materiales heterogéneos rescatados, a de-
cir del autor, de distintas épocas creativas, pero asentados con 
riguroso orden y concierto en las diferentes secciones —«Ho-
menajes», «Memoria y vida», «Canciones»— de la meditada 
estructura que organiza el libro. De hecho, más que nunca se 
aprecia aquí el trabajo de un escritor que confiesa cuidar los 
detalles a la hora de construir sus obras, aunque García haya 
preferido desdibujar las lindes para esta entrega decantada. Los 
homenajes que abrían el conjunto íntegro y aunaban en un 
único abrazo literatura y vida, historia e intrahistoria (de al-
gunos maestros decisivos como «Fernán-Coronas», con quien 
el poeta celebra que aún aliente «el rescoldo del habla», a las 
dolientes historias, tierra adentro, de rostros sin historia: «Xe», 
«Xusé Llourienza», «Xepe») se entreveran ahora con aquellas 
canciones que antes clausuraban el libro: singular homenaje 
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al cantar asturiano, «música del alma» («Tonada») en la que el 
timbre melancólico y la limpia dicción de Antón García en-
cuentran su acomodo perfecto, sea para lamentar el trabajo del 
tiempo («Veleta»), sea para celebrar el amor («Nadie lo sabe») 
y la vida («La puerta»). No obstante, es la sección que no por 
azar ocupaba el lugar central del poemario, bajo el elocuente 
rótulo de «Memoria y vida», la que soporta sin duda su peso 
específico (en ella se alojan tal vez los poemas más emblemáti-
cos de la poesía toda de García) y constituye también el eje de 
la nueva selección.

Con la expulsión del añorado paraíso infantil —espacio 
virginal que se irá apretando de resonancias culturales y sim-
bólicas— narrada en el primer poema de la serie primigenia 
(«Pecado original»), comienza el relato de una pérdida de 
cuyas verdaderas dimensiones ya nos alerta el poema que en 
aquella le sigue, uno de los más representativos de la produc-
ción del asturiano. «La casa de mi padre», organizado sobre 
una significativa variación de los versos de Gabriel Aresti que 
presiden el texto —«Nire aitaren etxea / defendituko dut»—, 
introduce mediante la sustitución del tiempo verbal originario 
una inquietante perspectiva que se ve rotundamente confir-
mada por la amarga conclusión: «Defendería / la casa de mi 
padre / de no haber sido / que mi padre la vendió / para que 
yo fuese / algo en la vida». Y así ya conocemos que esa pérdida 
alcanza los dramáticos perfiles de la identidad y de la patria 
propia, una patria liquidada por la miseria o la inconsciencia, 
a que el componente de orgullo épico evocado en la cita de 
Aresti pone eficaz contrapunto, en un sabio dominio del juego 
intertextual que vale para potenciar el sarcasmo crítico tan-
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to como para establecer la conveniente distancia emocional. 
Pero la formulación sobreentendida de este lamento también 
puede encontrar su enunciación desabrida, por ejemplo en el 
inclemente diagnóstico de «El dolmen de Merías», cuyas rui-
nas no velan el dorso de la metáfora: «Así es la vida de mi 
pueblo, / la historia de esta tierra, / esta lengua: / junto a una 
casa desolada / palabras como piedras, montones de palabras, 
/ que son nada». La escritura, ocupada siempre en detener las 
pérdidas, fija las piezas a salvo de ese patrimonio agonizante 
que, como el último busgoso   —«soy un grito que se apaga 
en el bosque»—, sobrevive a duras penas tierra adentro («El 
último busgoso»). Sólo que, si se trata de salvar lo perdido, la 
nostalgia ajusta cuentas con la «mentirosa memoria», que no 
acierta a tomar fiel medida al recuerdo y revela su radical im-
potencia para rescatar las raíces o el espacio primigenio, como 
denuncian los logrados endecasílabos de «Casa»: «No volverás 
a casa de tu padre / porque sabes que el tiempo no regresa / y 
de volver, vida nueva sería / y otra medida tendría el recuer-
do». En fin, el relato de la pérdida tiene su envés en la crónica 
de una denodada búsqueda imposible.

En los versos citados apreciamos bien el hilo que anuda 
la vieja y conocida preocupación temporalista con la elegía 
de la tierra, adensándola y promoviendo conclusiones en la 
misma medida desoladas. Es, en realidad, un rasgo que com-
parten numerosos poemas de Tierra adentro, donde los temas 
que atraviesan desde siempre la escritura de García aparecen 
ahora aovillados con este lamento para traernos percepciones 
y vislumbres más complejos. Así, la reflexión metapoética que 
encierra «Tierra adentro» constata la dificultad de escribir —o 
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sea, de vivir— sobre «la costra dura de este asfalto», exilio y 
cifra de un presente hostil e indiferente que condensa, como ya 
se vio con perspicacia, resonancias experienciales, literarias y 
sociales (Sánchez Torre) y sugiere eficazmente el desarraigo del 
sujeto. Dedicación a la poesía, elegía y compromiso con la len-
gua madre desatan la ironía amarga de «A última hora»: «Pero 
aquí, / en esta lengua en la que te escribo y amo, / antes de 
que el último sol se apague / ya no habrá nadie que repita este 
canto: / hace mucho tiempo / que vivimos a última hora». En 
«San Juan», la lucidez barroca de Góngora vale para el tiempo 
existencial y tal vez también para una tradición amenazada: 
«Es lo que tiene esta noche / de junio que se acaba: / ceniza, 
polvo, humo y nada». Y desde luego, en «Vida», el sentimiento 
de desposesión o de orfandad —«Este cielo que miras no es el 
tuyo / […] es lo que queda / de un hogar apagado y vacío»— 
anticipa la certeza de la aniquilación personal: «Así es la vida, 
/ como el fuego que ayer mordía / unos ojos asombrados / 
y ahora es ceniza / y mañana seguramente nada». De modo 
equivalente a como la estampa de un mundo abatido en «Es-
combros» —«Esta tierra es entera un grito / de pájaro cayen-
do»— no es sólo trasunto, sino que decide los trazos del paisaje 
interior: «Mi corazón también es / el país más derrotado».

A resultas del obstinado recuento de las pérdidas por una 
conciencia que suma al deterioro inevitable de la edad el des-
mantelamiento de un mundo portador de las señas de identi-
dad y la memoria sentimental del yo, se intensifican en Tierra 
adentro la gravedad meditativa y el tono desengañado, el do-
lorido sentir de una voz que da cuenta sin estridencias de un 
fracaso a la vez personal y colectivo. El indudable movimiento 
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introspectivo de estos últimos poemas, ese entrañamiento ha-
cia el origen en busca de las raíces constitutivas, no excluye a 
los demás sino que los integra, cuando el exilio personal y el 
desarraigo íntimo se saben parte de un naufragio compartido 
que implica la historia, la lengua y el patrimonio cultural de 
todo un pueblo. Por eso Tierra adentro no es un libro ensimis-
mado y mucho menos solipsista, antes al contrario, la consta-
tación de la pérdida involucra al sujeto en una búsqueda de 
dimensiones sociales. Bien lo dijo Susana Reisz, implicando a 
toda la generación de Antón García, al reconocer en la tema-
tización del desgarramiento existencial «el implícito carácter 
colectivo de la enunciación y una preocupación política subya-
cente que tiene por meta articular una identidad problemática 
o en riesgo de dispersión». Sin duda por ello, en una de sus 
últimas poéticas García contemplaba la evolución de su escri-
tura como «una trayectoria que va de lo particular a lo global, 
del intimismo a lo social»: sólo habría que matizar que la re-
flexión histórica, que efectivamente nutre con acentos nuevos 
esta poesía, no es que desplace a la meditación intimista, sino 
que la problematiza y le confiere positivo espesor.

Este poeta confiesa no saber adónde se encamina una es-
critura que parece abrirse ahora a nuevos horizontes. Sea como 
sea, la trayectoria breve pero intensa que deja a sus espaldas 
invita a confiar en los futuros resultados de este oficio que 
García abrazó aquel 11 de enero de 1976, cuando el soneto 
XXIII de Garcilaso le mostró la fascinación de la poesía. Des-
de hace muchos años, dos parecen sus razones para perseverar 
en ella. La primera nos era desvelada en una poética firmada 
una década después de aquel deslumbramiento: «me gustaría 
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decir que escribo en asturiano como si escribiera en otra len-
gua cualquiera. Como no es así, espero contribuir a que algún 
día sea verdad. A lo mejor, esta es la auténtica poética». El 
trabajo de Antón García ha desbrozado sin duda el camino 
que conduce a conquistar esta verdad, pues en sus versos y en 
los de sus compañeros de viaje generacional el asturiano ha 
alcanzado, ya sin ninguna reserva, la mayoría de edad literaria, 
ha apuntalado los sólidos cimientos de una escritura que ha 
ingresado definitivamente en la modernidad y puede medirse 
sin complejos con las literaturas contiguas; y, sin embargo, la 
poesía asturiana aún espera que otra realidad institucional más 
favorable desplace por fin cualquier fundado sentimiento de 
marginalidad. Por eso, y aunque García ha ido superponiendo 
nuevas poéticas, distintos propósitos y razones, aquella sigue 
hoy alentando sus versos, complementaria de otra no menos 
dinámica que también estaba ahí desde el principio: la de la 
lucha infatigable contra el tiempo, en una batalla que se sobre-
pone a la imperiosa conciencia del vacío. La poesía de Antón 
García revela que en ella, al fin, y como reza uno de sus mu-
chos títulos autorreferenciales, «Todas las cosas son dos»: «la 
memoria que ahora tenemos / o estas palabras». Memoria y 
palabras que trabajan para custodiar cuando menos el rescoldo 
de los días y el rescoldo del habla, o de las horas y las sílabas, 
como escribe el poeta con Juan Luis Panero («Ausencia»): esas 
silabas que guardan el eco de sus horas más propias.

En uno de sus últimos textos, sintomáticamente dedicado 
a una de esas compañeras de viaje en la poesía, y con ecos del 
maestro Ferrater, García definía el «Poema», hecho «de pa-
labras que mueren», como «una idea que queda / en el aire 
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manso de los días, / a cubierto del que nunca perdona, / de ese 
tiempo que teje para todos / en el vacío / la muerte y la vida». 
Los poemas de Antón García son hijos de esta tentativa doble, 
poner a cubierto del tiempo su idea de la vida pero también 
las palabras que la enuncian, palabras que encierran la preciosa 
memoria de una cartografía sentimental y del espacio identita-
rio, y cuya fragilidad, mayor si cabe, a los embates del olvido 
le exige íntimamente el compromiso de la escritura. Una escri-
tura memorable que merece recordarse y trascenderse, resistir 
a contrapelo de esa «última hora» que, según el sentir de este 
poeta, todavía amenaza a la lengua que lo explica.

Gijón, octubre de 2010


