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I.A ESFERA
ReÍato del adista en

1991

Acaba de puHicarse el cRerato del artista en 1956>, de Jaime

Gil de Biedma (Lumen), al ano de su muerte.

El poeta envió. ea s¡ dí4 una carta al uítico y también poeta Dionisio Cañas, autor de este artículo, pidiéndole
que no escribie.ra sobre sr erotismo, aspecto de su vida que ahora sí aparece en el libro

[Jn vicio veryomoso: el diario de Jaime
Ia publicacién

del libm completo es la noticia literaria más refrescante del ano
que

jutifim

el nuevo libro.

muy pom, Came Rier4 *úalaba en
la prensa madrileña que ahor4 mn la pubümción de este diuio, (<su autor no tendría
más ¡emedio que aepttr que s poeía mbn
ma dimensión distinta y en cierto modo clarifiedora". Este serto de la esitora €tala¡a estaba relacionado 6n un suto del
cual yo hacía parte por pua mualidad. De
aquel incidente dejé testimonio en algmm
afículos periodísticos y ahora se publica aquí,
por primera vez, ma trta que ceo s bm.

Hae

tante aclaradora.
En efecto, la primen szuión del nuevo diario poee una trga de homrerotismo sin
tapujos que lo hace ejemplu, si no único
en nuestra lengua. Muchos üítíos hm tratado de disminuir la importancia de estas confesiones homosruala de Biedm4 pero ya
mtes hemos tenido que enfrentmos al puitanismo de la deplorable historia de nuestra

sítica

El Un eroüsmo

psligroso

'

En el joven Biedma (ques el que'éimibió'
ste ditrio) se da la ontradictoria midad
de una persona que imita al comportamiento
inglás del intelectual moga¡te, hace el guiño
del d@dentismo a la Amesa y, siendo m
bugués, pr€tende ser fiel a ma iddogía
populista practimdo un erotismo peligrom
y merenario entre la dre menos favor*ida.
En tods est6 postur6, Biedma, era auténtim porque, mmo en su pocía, 1o que bueba era agottr tods sus posibi.lidades exis-

literair pr4 depurándolm, llega
a construir ese paradójico y fascinante
tenciales y

autonetrato que nos ha dejado.
l¿ idea del mor que anoja este diario
c la de una pemna que tiende a la promiwüdad, pero que busm una temura y una
compañía (aunque sea pagada) que trmforme al acto senal en algo mrás que en un
desahogo fisio. En Manila, el poeta recordaba mn nostalgia a los chulos de Esparia,
<<siempre prontos a olvidu en la cma que
re acutan por dinero"; e, insiste Biedma:
me importa pagar, pero quiero que me

I
A Ja¡me Gil de B¡edma Ie gustaba

n una carta dirigida a

Carlos
Bmal, incluida ahora en la
nueva venión no autocensu¡a-

da de Jaime Gil de Biedma
(hmen, 199), ccn-be el poet¿:
"ctoy erclavo de mi maldito

H
dirio, y die:

diaio -un vicio vergomos>,
Más adelmte, intenta Biedma
ehlicame el nor nilé de est¡
empres4 la de miltener un
<Releo la anterior mot¿ción,

de hace vrios díd, y piens en lo confuso
de los motivos que impulsan a llevu un diuio
y a peseverü en é1, No sé si alguien alguna
vez se habú propuesto desnudarse sobre el
papel enteramente y paa sí, aunque lo dudo".
Si creemos al ¿uto¡, pileceúa como si este
dirio hubie¡a sido esrito para adiestrtrse
a esrib¡r prosa y. a la vez. mmo un instrumento de control de sí mismo. Todos estos
intentos de justificme, señalan ya un secreto
conocimiento de que lo que se está haciendo
posee una intencionalidad básica: la de que
se publique algún día dicho diario.
t¿ mitificación de sí mismo, por parte del

poeta, es un acto de vmidad que nos ha
dejado textos fundmentales en nuestra literatura; este es el caso de la publicación pós-

tuma de la primera parte del diaio de Jaime
Gil de Biedma. El autor era consiente de
esto y, en su libro, se encuentra una sección
dedicada al nucisismo donde Biedma (comparándose a Wilde) confiesa: <(soy todo
rnenos espontáneo: existe u hiato intelrctual

utilia

la amb¡güedad

cutrdo scribia sus bellos poemas de amor

que percibo demmiado bien entre el que me
siento siendo y el que me siento sr y cómportane, Este es un simulacro tm calculado
y deliberado del ot¡o, ma imitación falsa de
tanta falsedad que el original acaba por rsultame tmbién sosp&hoso>.
Sospechosos nos p&ecen a nosotros todos
esos intentos de justiñm el por qué mibe
Biedma su diario y, mrís aún, imecesrios:
ya que la publicación de Retato del artista
en 1956 es uno de los amntecimientos lite¡arios más reffescantes de estos últimos años.
Este libro es un ejercicio de prosa impecable, un documento social, porque analiza
en parte la Espila de aquel momento, nos
da una muestra del nivel intelectual del autor
y de algunos de sus compañeros de viaje,
se ac€rca a un problema muy de actualidad
hoy en día, el colonialismo español y europeo,
y es un instrumento imprercindible pra conocer el fenómeno poético tal y omo lo practicó BiedmaI¿ nueva versión del diaio está dividida
en tres partes .Iás isls de Circe", <Infome
sobre la Adninistración general en Filipinc"
y.De regres en ltaca". Iá regunda parte,
el .Infome" es u pegote sin interés que
sólo como apéndice se podría comprender
su inclusión en este libro. I: te¡cera üene
a ser la vemión no ensunda del ya publicado
en.I974, Diario del artista stimente enfmo.
Pero la primera contiene una documentación
tan importmte, sobre la persona y la perrcnalidad intelectual y polítia de Biedma,

"no

aplecren).

Biedma detestaba la aut@mpasión y la
obviedad confesional en la pomía y, por sta

ruón jugó, al enmMmiento v al dsdoblmiento poéüms. No obstmte, en

sgin lo moja
El

este diario. fue

su pros4

mul

dírecto.
hecho de que ei poeta no dctruyera su

dieio íntimo i¡dica bien que quería

hacer

pública su vida privada una rtz mueno. Como
escribÍa Cme ¡¡i.¡a "quizá pueda ent:nderse como una trdía .,enq¿na dei poeta

honosexual contra una wiedad que ba
hecho de la hipocresía uno de sur pilas
fundamentales>.

I
Extmcto de la caria que Jaime
Gil de Biedma envió a D¡onisio
Cañas, p¡diéndole ambigüedad
en el trabajo que este crítico
estaba real¡ando sobre la
afeclividad del poeE.

Ahora que Jairne Cil de Biedma *tá nu:rfo, se podía decir que el poeta fue siempre
consciente de que la nitificación de m aulor
pasa por un juego de ocultaciones que é1
practicó como ejercicio . -eroio ¡ mmo pc
teeión ontra un núcleo de la wiedad- Creo
que su voluntad se ha cumplido: su obÉ fue
siempre apreciada como una de Is apodaciones poéticm fundamentales de nuestr'a literatura mntemporánea; su penona etrtra mn
la publicación de este ditrio en el ámbito
de lo mítico-

