
.'VOLVER'" ANTOLOGIA POETICA

Dionislo Cañas

su obra había sido definitiva.
El se inclinaba más por otros
poetas americanos como
Marian Moore o Robert Lo-
well; Stevens le parecía
demasiado artificial".

Hablaron también de Clau-
dio Rodríguez y de Luis Gar-
cía Montero, pero Dgnisio se
dio cuenta de que "en ver-
dad, Jaime estaba más inte-
resado en el cine o en el arte
que en la poesía. La capaci-
dad irónica y a la voz senti'
mental de Almodóvar (cuyas
películas le gustaban mu-
cho) no la encontraba en la
poesía que había leído últi-
mamente, que le parecía en
extremo erótica e iniimista o
demasiado decadente".

"Hablar claramente".

En aquella cita, ambos se
mostraron de acuerdo en el
título de la antología, "Vol-
ver", y a partir de entonces
comenzaron una relación por
carta que la muerte de Gil de
Biedma impidió que se tra-
dujera en nuevo encuentro.

Fruto de la correspondencia
surgió un problema que pudo
dar al traste con la publica-
ción del libro. El motivo se
debía a que Dionisio le co-
municó su intención de "ha-
blar claramente" cuando
abordara el tema del amor
en su poesía.

"Esas palabras -cuenta
Dionisio- desencadenaron
una serie de acontecimien-
tos que, aunque terminaron
bien, fueron bastante com-
plejos. El mismo día que Jai-
me recibió mi carta, me en-
vió un alarmante telegrama
a Nueva York, en el que me
decía que se había quedado
muy preocupado por lo que
en ella decía, y que en aquel
mismo momento me había
puesto al correo una larga
carta suya por envío urgen-
te".

"Yo llamé por teléfono en
cuanto rdcibí el telegrama
(sin esperar su carta) para
saber el origen de su preocu-
pación. hablé con él en su
casa y me explicó que el

ciera una antología sobre su obra, publicada bajo el
título "Volver", realizada por el poeta tomellosero, Dio-
nisio Cañas. El autor había iniciado con la realización
del libro una relación puramente intelectual con Bied:
ma, a qu¡en conoció a finales de los setenta en Nueva
York.

asunto de "habla¡ claramen-
te" en mi prólogo sobre el
tema amoroso traería "mu-
chos problemas". Mi prime-
ra reac¡ión fue la de aban-
donar la edición pero des-
pués de recapacitar y de
comentar todo el asunto con
José Olivio, Patricia (Ga-
dea) y Juan (Ugalde) -mis
amigos más cercanos en
Nueva York- decidí que se-
guiría adelante con mi pro-
yecto aunque eludiendo re-
ferirme francamente a la
homosexualidad de Jaime
en el prólogo".

Cuando Dionisio recibió la
carta, en elh Gil de Biedma

"stt.....poesía
amorosa eróüca trataba el
tema no como una experien-
cia propia sino en general.
Además, exponía otros ar-
gumentos de orden más ín-
timo que llevar_on a Dionisio
a corregir el final del prólogo
y a suprimir parte de las
notas sobre los poemas
amorosos.

"Las úlümas veces que.
me comuniqué por teléfono
con el poeta fue en su casa
y ya había dejado de traba-
jar. Todo el mundo sabía la
naturaleza de su enferme-
dad. No sé si Jaime llegó a
leer mi prólogo, pero si así
fue, debió notar que cuando
trataba en él el tema amoro-
so lo situaba dentro de la
tradición de la poesía ho-
moerótica, aunque con cla-
ves que sólo las podían en-
tender los que conocen bien
la poesía egpañola".

"Aunque estoy seguro de
que al poeta le hubiera gus-
tado ser enterrado con la
música del tanto "Volver",
que lleva el título de su an-
tología, el ceremonial de
una sociedad que está muy
lejos de haber abandonado
prejuicios y tabúes ha ro-
deado su funeral. En defini-
tiva, -concluye Dionisio- tan-
to Jaime como yo, jugamos
un juego de máscaras y
desdoblamientos".

Dionisio Cañas y su libro sobre Gil de Biedma
La muerte en Barcelona, víctima del SIDA, del

poeta Jaime Gil de Biedma ha trasladado en estas
últimas semanas al primer plano de la actualidad el
repaso de una obra fundamental dentro de la genera-
ción de los años 50. La muerte de Gil de Biedma se
produjo apenas dos meses más tarde de que apare-

J. QUEVEDO SOUBRIET

Dionisio Cañas había ini-
ciado con la preparación de
ese libro una relación pura-
mente intelectual con un
poeta al que había conocido
a finales de los años 70 en
Nueva York. Dionisio reme-
mora, en un reciente artículo
publicado en el suplemento
literario del diario ABC,
aquellos primeros encuen-
tros en los que "la vida y la
literatura se mezclaban con
un insistente desbalance en
favor de la vida".

Sin embargo, cuando el

enero del año pasado con Gil
de Biedma para haHar de [a
edición de sus poemas y
pudo apreciar que "Jaime
había cambiado enorme-
mente, ahora era un señor
mayor. A pesar de los rumo-
res sobre su enfermedad,
me pareció que tenía un
aspecto bastante saludable,
pero habían pasado diez
años desde aquel primer
encuentro en Nueva York.
Yo tuve que borrar imágelnes
sucesivas de todas las veces
que estuvimos juntos para
enfrentarme con el hombre
canoso y cansado que tenía
ante mí".

"Me recibió -prosigue Dio-
nisio en el artículo- en su ofi-
cina de Las Ramblas: aquel
entorno señorial y cursi me
impresionó y me hizo son-
reír. Al verlo allí, la imagen
del poeta norteamericano
Walace Stevens me vino a la
memoria; sentado en una
oficina, reflexionando sobre
la imaginación 'y la belleza,
entre llamadas telefónicas y
pólizas de seguros".

"Hablamos primero de
nosotros y yo me sentí en
aquel momento tan seria-
mente envejecido como é1.

Como si me hubiera leído la
mente, Jaime mencionó el
nombre de Walace Stevens.
Yo le dije que para mí (con
Walt Whitman) la lectura de

I4ITOMELLOSO _ tr L
D

(

d

t
d

d
d
ci
d
q
p
T
iz
h
c
e
q
s

d
le

n
tr
d
h
a
n
t¡
p
a

d
n
é
é
ti
p

t¡
s
q
c
d

n

E

s
F

d
fl
fi
U

k

S

n
e
G

A

c
il
q
d
e
a
n
p


