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sobre sus relaciones literarias
El poeta le había dejado en herencia casi 3.000 folios con detalles

De Yitn

La muerte del heredero de Gil de Biedma reabre
la incógnita de las memorias inéditas del poeta

Beata
DroNlslo oANAS

E¡a un fantasma" fue

miércoles
EI actory trsductor losep NIadem, de 42 años, falleció de sida el

una realidad, ahora

ese

autor. Parte de esos folios

manuscritos se Publicó con el
título de Diario dél anista en 1956
y fue un gran éxito de crítica Y
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BARCELoNA- En la mañana del
miércoles 5 de enero, falleció en
Barcelona, también víctima del
sida, el actor JoseP Madern. que
convivió más de una década con
el ooeta Jaime Gil de Biedma.
fallecido. asimismo, de sida. el
8 de ene¡o de 1990; es decir,
el sábado se cumPle el cuarto
aniversario.
Gil de Biedma había testado
sus oropiedades Y, sobre todo.
su oürainédita, a JoseP Madern'
un actor catalán que hizo sobre
todos papeles secundarios.Y que
aha¡donó la escena cuando Inlció con el Poeta una relación

ventas.

Todo este material inédito fue
ouesto Dor Madern en mmos de
ia coro.idu agente literaria Car-

men Balcells Para su gestton
nesociación ion editoriales

estable.

Ultimamente se dedicaba

énfermos de sída

Y

nir" ie contumía Y que comPütió
cbn su amante, hatirá dejado las
cosas en orden arnque se lgnora

Para - los

Para conclen-

cómo,

ciar al público sobre la enler-

PUBLlcAclON.- Las personas
el verbo es el Poemario que con-

medad.

ESCASA

Entre las Propiedades del
poeta, se coirtaba- una bella
inasíí en un Pueblecito del
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Gil de.Biedma'
ooeta de glan autoexlgencla Y
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H'i#:t€;i;iliNada hav tan dulce como una habitación/ Para
sagró a Jaime
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dos- cuando va no nos queremos

Madern había vendido esta Parte de la herencia, tras da-rse

cuenta de oue tampoco Ia Podría

disfrutar éi. Se igirora qué hizo
con obras y objetos de arte asi
como con el mobiliario.
l¡llEt{SA.- Madern ha
muerto a los 42 años. Su relación con Gil de Biedma se inició
cuando él tenía 31 Y fue muY
intensa. Su muerte, como Ya
ocurrió con la del Poeta' ha Provocado una Profunda conmoción en el mundo cultural catalán. El poeta tuvo una-agonla
muv dolorosa, que sln la aslsten'cia absolutá de Madern.
HELACION

lcc{¿
El traductor Josep Madern, que luera heredero de Gil de B¡edma

hubie¡a sido todavía Peor.
Pero la parte más imPortante

de la herencia, son unos 2.000
folios inéditos de Jaime Gil de
Biedma, entre los que figuran
muchas oápjnas casi confidenciales v dé eiorme incidencia en

((Yo de

la

CAHE SANTOS

BARCELoNA.- "Yo de editoriales
y de libros no sé nada. tendré que

consultar el tema con algulen.
enlerame bien, Y Ya veré qué
haso", declaró aYer a EL MUNDó María Capella, madre del
actor Joseo Madem, el que fuera
compañeró sentimental Y heredero
Biedma.
Ses.ún fuentes Próúmas

a

de
Ia

¡u-iii¿. *es muy probable que
Madem

<ue lo tenía todo

muy

haYa instituido mmo
heiedera a su madre Y tal vez al
hemano de ésta, Ya que no tenía
a nadie más v fueron ellos los que

oremizado-l

le estuvieron cuidando los últimos
meses antes de su muerte. De

erótica homoserual. Dichos

textos no podían ser Publiedos
sin el acuerdo de Madem Y stgnificaban una imPortante suma

en concepto de' derechos

de

demasiado.i'fuera de lá ciudad.
en un hotel tranquilo./ Y Parejas
dudosas y algún niño con ganelios./ si no es esta ligela seníación de ir¡ealidad. Algo como
el verano/ en casa de mis Padres.
hace tiempo,,r como viajes en
tren Dof la noche...".
Seiún aleuuas i¡fomaciones.
la esóri¡ora-Camen Ricra. se ha
encarqado de la clroifieción ¡'
ouestá en orden del marerial
inédito de Gil de Biedma. La

escrilora negó anoche

a EL

que ella estulieÉ realizando tabajo algrno mn dicho
marerial Pero si \{adem nc ha
disouesto oüa ffi. la PalaLrra
la tlene Camen Baialh

¡/fLlDO

editoriales y de libros no sé nada¡¡

María Capetla, madre de Madern, podtía tener /os derechos de

,le Íos bienes de Jaime Gil

Y

ien"tiuu nubu de la enfemedad

sobre todo al doblaje. Realizó'
asimismo numerosas campanas

para recoger fondos

Y

adñlinistración de derechos. La
canridad de alusiones muY direcrm a oemonalidades de las letra
intemicionales Y esPañolas que
contienen los diet¡rios. corresnondencia v otro material de Gil
he Biedmá hicieron que-JoseP
Madern aplaztra Para (mas aoelanteu. subublicación.
Su mue-rte Plantea ahora una
incósnita sobre esta obra. aunque
se súpone que el actor' que -no

todos modos, todavía es muY Pronto oara esDecular sobre el destino
de'los texios ineditos. Habrá que
esperar a que las cosas se serenen

ttfJ#3;""

una notable expectativa sobre los más de 2.000 folios
oue desde hace casi cuatro años
Jstán depositados en el gabinete
literario áe Carmen Balcells. y que
ahora podrÍan ver la luz. Entre
ellos si encuentra el Diario de
tono,1978, de contenido

-Y
similar al ya varias veces publicado

Diario del anista gravmenle en[ermo. oln más probable es que

Maria Capella pida consejo a Carmen Balells y se deje influir Por
lo que ella piense. Porque toda
esta situación le viene muY grande", opinan las mismas fuentes

inédifos de Gil de Biedma' según fuentes familiates
'os

consultadas Dor este diario.
Para Maiia CaPella. tendera
iubilada de casi 80 años. tener o
no los derechos sobre la obra del
Doeta barcelonés la trae sin cuidado. ni siouiera conoció a Jaime
Gil de Bied'ma Y no sabe nada de
su ob¡a literaria.
Ils amigos comunes saben más
de el que su ProPia madre. como
el caso de Juan Marsé que v¡o a
Madern varias veces .<cuando nos
encontrábámos con Jaime, que era

Durmte muchos añm, !"{aía
Capella se manruvo sePuada de
su hiio. *No sé adónde fueron a
vivi¡ iunros, casi nunca nos hablábamós, pese a que Yo sólo le tenía
a é1. Pero cumdo en verano enfermó y vimos que no iba a Ponene
bien, me fui a vivi¡ a su cua".
El barelonés €menterio de Les
Corts acogerá a las once de la

dícirse cuanrlo sólo faltan tres dias

Gil de Biedma, a quien cuidó en
los últimos meses de su vida'

ouien realmente era mi amigo.
fodos estábamos esPerando a que
llesara la muerte de JoseP. era
al;ó cantado. Y ha venido a Pro'
oara el cuarto aniversario de la de

iaime. que murid el
enefO)>.

Pasado 8 de

mañana de hoy el sePelio de quien
fue durante toda su vida actor
secundario <so sí, en imPortantes compañías catalanas Y al lado
de primeras figuras- Y de quien
sólo por su vinculación íntima con

empezó a gozar de cierta relevancia para la opinión Pública.

vuelve a incorPorm a
mundo fantmmal de los que

han muerto de sida.

JoseP

Madern fue siempre una refe¡encia en el refugio sentinental
de Jaime Gil de Biedma' sos
refugios amorosos de los ruales
la edad del desengaño encuentra su última consolación'
Cuando en 1988 visité a Jaime
en Barcelona hablamos de todo
un poco y una de sus obsesiones era la de que su companeto
era algo asi iomo esa última
oosibilidad de una comPania'
be una protección sentimental
contra lá dueza de la realidad
oersonal v circundante. Aquel

iaime. que conocÍ en

Nueea

York- con su frenética búsqueda de un sexo {ccilórr Y anónimo. se habia converhdo aho-

ra en un Pequeño burgués intelisente. él cual apreciaba más
tu trmquilidad, su vida
ií
"ur",
que cualquier avensedentilia,
por
atractiva que fuera A
tura
Josep no llegué a conocetlo en
aouella ocas¡ón
i'asaron los años Y Jaime Gil
murio del mismo mal que ahora
ha muerto su migo. Este me
esc¡ibió ma ctrta, entié foimal
v amable. sobre mi antologia de
í, ooesia de Jaime: también me

ffiddorütrl*ffie*tne @rufP ooroue de ve) en cuando el
toeia había aludido a mi en sus
ionversaciones con el actor.
Finalmenre nos encontramos.
Josep ,v Yo. en Zaragoza, en

1gg1- etr uno de esos congresos
profesionales en los cuales la
lileratura se convierte en un
cadár'er exquisito Para que los
esoecialistro hablen de ella. Allí
Mader esenificaba unos Poemas de Jaime.
de aquel congreso

Al filal

una senora con ai¡e de Aaión
Católie y con la Pedantería de
una leóri€ de la literatura. des-

mo¡onaba ta DoesÍa de De

Biedma clasificándola de
desadmte y degradadora; Yo
mJ levaté y me fui de aquel
¡ecinto aedémico tan resPe¡JN. el recinto, como desPre-

ciable por haber pemitido que
aquella supuesta -humanista'
aa.blaa de úna foma tan Poco
huma de u¡ esqitor. Al sali¡

l¡ mcé por última vez con
Jsa -\{ader. Yo le dije que
:¡ :,rm en aquel lugu doni¿ = *i'a deslegitimando la
cb= é Jece desde una
Pla-

=--:als¿ -v stúpida.
=-i¡-¿
Ei =¡ := :i¡ (:g Y entró,
Pe:-. ':=¡: llpi que unos
ieió el salón.
mi¡r¡,¡ ¡-:=
que JoseP
Ahorl{a{ier - =:'-:¡¡o
}¿ i:,: a reui¡se on
susml€ie:ae::cPacio
en aue B : =-=-dad au¡oIa obra
hio#fie ox:::<'¡
ni ic
¿e iaime Gi de E=¡:
¡eatralizacicñ = r s:í¿
¡ealizad¡ Po: , '= a-=aeroljeoen !a muG :-:-ca
Una realidac! bra ,:s := :a
de la muene- e:¡ -1¡
:: -:r.=asu vida serual d€=
ce años. Ojali ;--: ::r::
enconttado € '1iE :e:'
sobre la cual Jain¿ si,uno de sus úlrics ¡r--'
publiedos.

