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Resumen

El siguiente artículo es un estudio contrastivo de las obras completas de Ángel 
González y Luis García Montero, centrado especialmente en el tratamiento de la 
temática amorosa, y como esta se representa en la poesía de ambos autores a través 
del espacio urbano y de las referencias temporales. Además se incluye en el mismo 
artículo un anexo que recoge una entrevista al propio autor Luis García Montero 
sobre las diferentes cuestiones que suscitan esta temática.

Palabras clave: Poesía amorosa; Angél González; Luis García Montero; La ciudad 
en la poesía.

Abstract

The following article is a contrastive study of the complete works of Ángel 
González and Luis García Montero, especially focused on the treatment of the 
theme of love, and how this is represented in the poetry of both authors through 
urban space and temporal references. Also included in the same article an annex 
that includes an interview the author himself Luis García Montero on the various 
issues raised by this subject.

Keywords: Love poetry; Angél González; Luis García Montero; The city into 
poetry.
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SUMARIO: 1. Introducción: el pacto con el lector y el sujeto “histórico”. 2. El 
espacio urbano. 3. El factor temporal. 4. El sentimiento amoroso. 5. Conclusión. 

«El espacio urbano y el proceso temporal como elementos determinantes del 
sentimiento amoroso en Ángel González y Luis García Montero».

A través del presente estudio pretendo mostrar la importancia referencial que 

 esta se ve determinada a través del 

misma temática.

serie de nociones comunes a estos autores que son fundamentales a la hora de 

1. INTRODUCCIÓN: EL PACTO CON EL LECTOR Y EL SUJETO 
“HISTÓRICO”

sentimientos. 

de su marco temporal. 

al del poeta. 
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 marcando ciertas diferencias a la hora de tratar la 

temática amorosa.

Áspero 
mundo; Sin esperanza, con convencimiento. 

vinculante.
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Ka-meh

2. EL ESPACIO URBANO

Es interesante remarcar la importancia de este espacio en el que se va a desarrollar 
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sur la ville» 

van a determinar las relaciones amorosas.

Ya te marchaste.

Nada queda de ti. La ciudad gira:

molino en el que todo se deshace.

está condenado a diluirse. Emana por tanto un tono negativo con respecto a la 

 

-sin interés alguno-

puede leerse en miles de miradas.



18

El espacio urbano y el proceso temporal como elementos… - Carmen Medina Puerta 

de vaciar el alma de ternura

 

 

A pesar de que en un primer momento podamos destacar un tono escéptico en 

. 

reconoce 
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no prevalecerán

serán más ruina

absortos en sí mismos

ignorantes de sí

esos gestos de amor...

sin ver más nada.

 

del contrato social; 

Diario Cómplice

Esta ciudad me invita a desearte.

selvas donde vivir

de copa en copa.

cuando salgo a la calle

tomada por el mundo de los vivos
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ciudad que se desnuda completamente viernes.

 

los sentimientos que se desprenden de ese ritual cotidiano. 

Las calles de la ciudad son láminas de hielo.

Las estrellas tan altas son destellos de hielo.
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pero no fue el invierno.

 Diario 
Cómplice 

que te pide el regreso 

mientras se tiende.

sin humillarse nunca

Qué solitario vivo

preparando el regreso

para tus huellas.
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3. EL FACTOR TEMPORAL

 una carrera 

 y un largo tiempo»

 

Cuando el tiempo 
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mis sucesivos cuerpos

el elemento misterioso

que me lleva a tu lado

 

sentimientos.

. 

No creo en la eternidad
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No creo en la Eternidad.

es el amor que pasa.

Nada Grave

está pasando.

pasará el desconsuelo.

poemarios va a titularse Completamente viernes.
 

importancia del proceso temporal en su poética. Por lo tanto esta voluntad de situar 

 

Porque sé que a este amor le pertenecen
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El amor que aparece en el poema se nos presenta como protagonista del espacio 

sino por todo aquello que no podrá quitarme.
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de la amada.

4. EL SENTIMIENTO AMOROSO

de estos tratamientos se ha recurrido al análisis de la memoria de licenciatura de 

locus 
amoenus 

 Áspero mundo, aparece de forma 

 

 en el que el 

componente social. Podemos ver esta idea en Áspero Mundo  
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en lo más suave de tu pantorrilla.

cuando corres desnuda hacia la orilla.

c

pesimista e incluso escéptica. Retomando la idea de que la ciudad representa el 
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...

el amor corporal tiene su encuentro. Reiterando la importancia de la denuncia a este 

[…] para 

[…]

 incluido en el poemario Tratado de urbanismo. En 

este poema aparecen versos que ofrecen una mirada tan grotesca del amor fundado 

 

 

hendido dique en el que me contienes.
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en los poemas de Áspero mundo

Todo lo consumado en el amor

no será nunca gesta de gusanos.
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me has devorado

lo que ha ardido

ya nada tiene que temer del tiempo.

vitalista del poeta.

Recapitulando un poco podemos ver en este poeta que el tema amoroso tiene 

 

carnal.

 

En este autor vamos a ver en todo momento un tratamiento de la amada como 

enclavado en la cotidianidad

temporal; 
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no vamos a encontrar una variedad de tratamientos con respecto a la imagen de la 

 estas 

 

de ciudad que no ha entrado 

 

 ...

...

A través de algunos de estos versos se puede constatar que esta normalidad se 
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vamos a detenernos en las diferentes situaciones amorosas que ocurren en torno a 

Diario cómplice:

siguen

 

 

 

 

 

 

 

se repliegan 

a su instinto de ausencia 

...

 

en Completamente viernes,
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ento sin nadie en una conferencia

Los dueños 
del vacío, 
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me ha hecho partidario de vivir

Largas noches de amor

La memoria después se rompe como un mástil.

aunque todo deriva a una costa fantasma.

...

Aprender a vivir se parece al deseo 

de morir en naufragios repentinos.
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5. CONCLUSIÓN
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 de las diferentes posturas de estos autores respecto al 

 «

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Cuadernos Hispanoamericanos

Revista Hispánica Moderna
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Tratado de Urbanismo Muestra Antrophos

un territorio de encuentro. 

. Complicidades Litoral

». Litoral

Antología poética

Aguas territoriales.

Litoral  

 Ángel González: antología poética
 

Los dueños del vacío: la conciencia poética entre la 
identidad y los vínculos. 

Poesía (1980-2005)

( Vista cansada

Un invierno propio. 

La poesía y sus circunstancias

Palabra sobre palabra

Nada Grave. 

Cuadernos 
hispanoamericanos, n. ,

Cuadernos 
Hispanoamericanos, Los complementarios,

Litoral, 
n. 

El sueño de la realidad: poesía y poética de Ángel González. 

Litoral

Complicidades  Litoral
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El romántico Ilustrado.  p. 

La poesía de Ángel González, 
 

Cuadernos 
Hispanoamericanos, Los complementarios

. Litoral p. 

Poesía urbana.

 Litoral  

Luis García Montero. La escritura cómo interpelación. 
Atrio.

Las palabras preguntan por su casa. La poesía de Luis García 
Montero

Literatura en Granada (1898-1998), II. Poesía. 

 Oevres poétiques complètes. 



39

Revista de Humanidades, 24 (2015). p. 11-44. ISSN 1130-5029

ANEXO

El espacio urbano y el proceso temporal 
como elementos determinantes del sentimiento amoroso en Ángel González y Luis García 
Montero»

 Mañana no será lo que Dios 
quiera. 
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acercamiento a la realidad. Para nosotros comprender que los sentimientos amorosos eran una 

Todo lo consumado en el amor 
no será nunca gesta de gusanos.
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me has devorado 
 

 
 

lo que ha ardido 

tiene por qué ir unida a la inmortalidad. Que el hecho de que seamos mortales no impide 

 

el deterioro de nuestras propias relaciones.
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Diario Cómplice

Completamente Viernes. Yo intento plantear el tema de la 

Habitaciones separadas
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amor te permite escapar de esa trampa tremenda que es la soledad». Vemos que el amor se 

e compartir.

No me cuentes tu vida
que se llama 

canciones que denuncian el sentimiento de la soledad generado por la sociedad moderna. Ese 
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Los dueños del vacío


