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La realidad era el deseo
poeta Jaime Gil de Biedma
se cumple el tercer aniversario de la nuerte del
demuestra precisamente lo co-nlrano: sl
i"t..*ot ooi poemas como Apologta y peti.,iin o Aaot kunfales. vemos que la poesía
social puede ser de tan alta calidad como

Dionisio Cañas
estas fechas, hace tres años,
Gil de Biedma moúa de
sida. enfermedad que ha acabado
con un gran número de artistas

OR

cuaiquier otro tiPo de Poesia.

Jaime

Foi otro la¿o,'una pane imponante de

en todo ei mundo occidental Y

cuyos efectos sobre la Población
en Africa. v en otros conilnentes,
es devastador' El poeia decidió escondet su
i"*"'antes había decidido ocul""f"*"á"á,
iai s homoserualidad, fue¡a de su círculo
J. *inot v del mundo de Ia literarura Pe¡o
oue" Gii de Biedma detestaba la auto".
com'omión, v lanto en su vida como en su
ohra' este sentimiento era rech¿ado
Ahora oue han pasado los mos creo que
.a n.""tutio plantéarse cuál q la verdadera

G

i-oo**ciu

i,

be ta obra de este poeta

O.

uorent.tenté, como él se empeñaba en

dLmostru. sobre la experiencia morosa en
general. pero fdcilmente se puede cotrstatar
áue la mavoría de estos teKos se apoym
en el erotiimo homoserual de De Biedma'
I¿ misma ambigúedad de muchos de sus
ooemas indica bien que el poeta no quena
Ln absoluto hacer creer ai lector que se tra-

iát- ¿" aventuras beteroseruales; lo cual
no J**tu q"" el esc¡itor no hubiera tenido

Su

almnas relacio¡s amoros6 con mu3eres'
Fa¡a el ooeta catalián la realidad era el

ooLtía estuuo mtrcada al Principio Por la
'^-iiiá¿ o el mor, posteriómente entrilia
en un segudo moménto en el cual el mmpaóerisoó ideológico y el compromiso social
fotr
'*
palpab'Íc. Y' fi¡almente. s 1orw ¡sim
¡-i* palDabls.
ñ1" un oársóouie poético desengañado con
mnsigo mism' bmta.llegu aa
Historia y mnsilo
iila Hittorju
nual'
¡eti¡o ¡ual'
la añoranza de u pmial ¡eti¡o
-;b.¿'d¿
Jairie Gil de Biedma partía
t

desm po¡iue

*i

s

se

percepción del mundo y

módulub- alrededor de

"i"á"ciás del disfrute de
ráot"¿i¿u¿,

*ñ*t"

á"."u.uá*"nt" el lenguaje y el tono de Jaies

-y-ül\tffl$

;i,

k

dignísima

nuestros

-

nunln

vivndns

se mo¡lulahan

ahefudar dc Ia senmnlidad>

Poetas

actuales.

No oeo que De
Biedma sea <el

meior Doeta de su generación". sino que

la

l$tura moraüsta'
preorupante, de la obra de mo.de nuesfos
[r"ioi"i ..c¡tot". de la mitad de este siglo'
haÉría que preguütarse si lo degradante no
es Drecismente el que ua peBona que perten'ece al camoo de-las humanidades se erija
en comisaio'moral de cualquier obra; no
hay que confundf la libertad óe expresión
@n la memez Puntma.
En ooinión dé muchos teóricos de la poesía
hablu'del nivel remárico de una obra seia

I¡ Peor de este asunto
que si bien su poesía es sin duda admi¡able
la de sus seguidores
no Dasa de ser digna
v nada más. El reciálaje poético es un
fenómeno tm viejo
mmo la pomía Y m
<<Para el poetn caÍalán
de dos: o el imitador
modelo,
e erige en
realidad era el d¿seo Wrque su
6mo fue el cmo de
.laime Gil de Biedpercepción del
Y sus
ma, o el aproPicionista se queda en

me Gil de Biedma.

mediocridad, que a
el cmo de muchos de

stu

vivo: si¡
á".ortt- .o u mirada entusiasta y cómplay de
smié<tad
la
de
mordu
Áá" Ái oiti*
sí misrio. Dé ahíI que ua catedrátiu muy
la UniUnaño. en la
rligf,a, hace poco más
-ás de u año'
cenara-ü¿ señ?na
venidad de Zragoza'jaime
Biedma
de
Gil
¿
á" uiioi ¿"¿i*¿oi
era deg¡adalte Y
oue su

u

una

la

p"

Biedma trata de los muntos más
u*át.. u cotidianos dc su propia vida y de
la sociedad en la que le locó vivir' Los poemas eróticos Y morosos de esle au(or son

oU*

es

un?asüento, una pieza. de aquel momento

de la óoesía social espanola. y que sÓlo reuniendó algunos libros de los demás poeras'
iunto a los de é1, se puede decir que como
"rcniunto. fue una generación tan imponmte
mmo la del 27. [¡ que si me parece slgniñcativo es que en lá poesía. de Jaime Gii
de Biedma los tres compromisos se¡ciai*
son con la sociedad en que ie tocó sivir'
con su Dropia idenddad \ con un¿ crÍtie
del Iensaaie poérico en lengua española En
esre seátid'o,'De Biedma * quizás el Pocta
más completo de su generacicin t de ahí
que su bhuencia haya mumdo a 1m generaciones sizuientes.

L¡ ümala posia sPañola ha sido m4

dsDrestieiada Dor crítim y esitort. Jua,. i* ulii-^ décadm. En el ámbito Ji la
literatua se confunde lo profrndo. lo lffi*
cendental, mn lo hemético, lo ffio' Y *-

suele oensm que la claridad lo ciirc¡'r -t
refe¡encial. lo' cotidimo. * simplem:or
superficial. I: obra de Jaine C¡l de Biedm

irrelevante' Esta
falacia crítica

ha

hecho bastantes
estragos entr€
muchos jóvenes Poetas. Jaime Gil de

Biedma es Precisamente todo 1o on-

trrio: m

Poeta que
cuenta,
situaciones existenconcretas.
ciales muy
Uno de los mejores
l.ibros de la poesía en

narra, que

lengua espalola

s

sin duda Poemas
póstums de Jaime
-cil
de Biedma. En

esta breve enffega el
y ante
pensar
oue la ¡elación de aquellos iextos con la vida
i¡ooia del escritor eran de nal pm pan y

autor se desnudaba mte sí mismo
el lector. Pero seía ma simplificación

il "i¡o "ino". El poeta se inventaba un personaje €ntral cuyos rasgos más caracteris-

d'e la imagen de sí mismo
que éi tenía y. tmbién. de m dereo de que
ei lmtor viera 9n sus poemff un retrato de
Jaime Gil de Biedma tál y como él lo quería'
El oensar que rodo lo que este libro con-

tircs orocedím

dene estd düectmente relacionado con la
\ida del Doeta serÍa disminui¡ la capacidad
l¿huladora v la ma*tría técnica de De Biedma. Por oti-o lado, la sensación de inealidad
rmmo bie¡ lo ha se¡alado el rítico cubmo
io- Otivio JiméDez) pemea toda la poesia
del aqiror €ta.lá¡. El ámbito de la duda
erisrencial r de la i¡enidumbre * tm

immmre én sut poe.m *mo la impecable
.'¡¡udencia témim de Sus poemas Jaime

Gii de Biedma ooseia uoa mla celeza: que
m u rimm' del veno. Pero e¡a demasiado inteligente 6mo ptra penstr que gn-

t

ci6 a la Doesía iba a descifrar los misterios

nombre v. a 'avés de este personale, col
sizuió mmc \ d mitiñcme de una fom
ní¡cisisra. pero umbién se llego a odiar
a autmiiis de:Piadadmente. Su Rem
del misu n lo.'o es un diuio que rellej
Dor ú lad.'. J: l;Jha nada condscendien
¡. por
ionsieo mL.:-'1 -": l:

identidad.

temm ] s1c3j¡:d

Una Parte importante de la obra
de Gil de Biedma trata de los
asuntos más banales Y cotidianos
de su Propia vida.

de la exisiencia, del mundo. y de su propia

Lo auténtico y lo ilauténtico conüven en
toda la obra de este autor: en su poesÍa
creó m penonaje que llevaba su propio

'miedad
otro--rmsi .\ :i5i' ie u iomb¡e
1c

ha;ía

cu
muY atr¿

l: pes- I .1 -srei: Poé¡ico Jail
Biec' :=: ;:: ssrrd isrlmr
a más de E: ¡-1.:::11 :f,.e

tivo.

Gil de

