Jaime Gil de Biedma
versos
Alvaro Salvador
LA EDITORIAL GALAXIA GUTTEMBERG HA SACADO UN TOMO QUE REÚNE
TODA LA OBRA DE JAIME GLL DE BLEDMA, SU POESÍA, SUS ENSAYOS, SUS
TRADUCCIONES Y ALGUNOS TEXTOS DISPERSOS. E L POETA ALVARO SALVADOR RECUERDA LA IMPORTANCIA Y LA NOVEDAD DE SU ESCRITURA E
INDAGA LAS RAZONES DE LA INFLUENCIA QUE EL POETA BARCELONÉS
SIGUE TENIENDO EN LA POESÍA ESPAÑOLA ACTUAL.

A estas alturas del siglo XXI, parece indudable que Jaime Gil
de Biedma fue uno de los poetas más determinantes e influyentes
en la segunda mitad del siglo pasado. N o obstante, esta unanimidad no ha sido suficiente para disipar ciertas sombras que se ciernen y se han cernido habitualmente sobre su personaje poético y
sobre su obra. Una reciente y desafortunada biografía y su consecuencia cinematográfica, no menos desafortunada, han puesto de
actualidad la controvertida leyenda vital de un poeta genial, que se
esforzó durante toda su vida por evitar a lectores y seguidores la
posible confusión entre su personaje poético y el personaje real.
Una de las cartas que precisamente recoge Andreu Jaume en su El
argumento de la obra, la dirigida a Dionisio Cañas con motivo de
la publicación de la antología que le confeccionó, aclara lo que
Jaime opinaba sobre el tema: «Es la experiencia de la relación
amorosa, no el deseo del ser amado lo que me interesaba expresar.
Y creo que esa experiencia es fundamentalmente la misma, sea una
pareja homosexual, heterosexual (de lo cual tengo también alguna
Jaime Gil de Biedma: Poesía y prosa. Edición de Nicanor Vélez. Prólogo de
James Valender. Galaxia Guttemberg, Barcelona, 2010.
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experiencia) o lésbica. Pienso que mis poemas son válidos para
cualesquiera de ellas, o por lo menos yo los concebí así.»
Efectivamente, esa es una de las cualidades más notables de la
poesía de Jaime Gil de Biedma que Galaxia Gutenberg ha reunido en el volumen titulado Poesía y Prosa. La introducción de
James Valender, que incorpora y refunde algunos trabajos suyos
más antiguos, nos parece de un más que notable interés, no sólo
por la magnífica introducción a la obra de Gil de Biedma que
suponen sus páginas, sino sobre todo por el esfuerzo que realiza
por desentrañar algunas de las confusiones más frecuentes que la
han acompañado, aventadas a veces incluso por alguno de sus más
fervientes seguidores. Por ejemplo la cuestión de la «experiencia
poética», también llamada poesía de la experiencia y que, tanto
para Jaime como para sus valedores intelectuales, consistía, como
acertadamente señala Valender, «más que en el episodio mismo
evocado, en el esfuerzo del poeta por descubrirle su significación
precisa». O el lugar incómodo de Gil de Biedma en la poesía española de su tiempo o en la tradición misma de la poesía española,
respecto a la que siempre se mostró tan heterodoxo: la ironía, la
actitud crítica, la desconfianza del poeta hacia sus propios valores
e incluso hacia su propia poesía «puede resultar incómoda -dice
Valender- para aquellos lectores que no esperen encontrar en la
poesía otra cosa que la búsqueda muy seria y muy decidida de
algún absoluto ético o estético». Para añadir más tarde que esa
incomodidad, provocada por «uno de los grandes moralistas que
ha dado la lírica española moderna», tiene que ver con la singularidad de su propuesta poética, que pone en entredicho valores
todavía hoy considerados sagrados.»
Tras la introducción de Valender nos encontramos con la edición que de su pretendida obra completa ha hecho Nicanor Vélez.
Muy poco que objetar. Al contrario, mucho que agradecer la
laboriosa y precisa recopilación del grueso de la obra de un poeta
que tanto queremos y que tantas sorpresas ofrece a cada nueva
lectura. N o obstante, sí nos vemos obligados a hacer algunas objeciones menores, unas de carácter general y que me temo tienen
que ver con los criterios generales de edición: faltan notas que
relaciones unos trabajos con otros, falta una bibliografía, al menos
una selecta; y otras de carácter particular porque también faltan
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textos, algunos de ellos de fácil localización. Por ejemplo: si se
incluye un apéndice con algunos divertimentos poéticos del autor
¿por qué razón no incluir algunos de los poemas publicados en
sus primeros libros y luego eliminados en la confección de Las
personas del verbo? Un ejemplo: el poema dedicado a Antonio
Machado en Compañeros de viaje, «A un maestro vivo» de un
valor simbólico indudable o la serie de tres poemas «Desde lejos»,
también dedicada al poeta sevillano. Y en relación con su prosa
crítica, Compañeros de viaje incluía un prefacio interesantísimo
en el que el poeta reflexionaba sobre la lentitud en la escritura y
en el que podían leerse párrafos tan iluminadores como el siguiente: «...un libro de poemas no viene a ser otra cosa que la vida del
hombre que es su autor, pero elevada a un nivel de significación
en que la vida de uno es ya la vida de todos los hombres...». Por
otra parte, si se ha incluido su traducción de la pieza teatral de
Shakespeare, Eduardo II, ¿por qué razón no incluir la traducción
que hizo de la novela de Christopher Isherwood, Adiós a Berlín"?
¿Quizá por los derechos? Sea cual sea la razón, es una lástima,
porque hubiese sido una magnífica muestra de la brillante prosa
creativa de Jaime Gil. En fin, se han incluido las transcripciones
de algunas de sus lecturas y no otras, y el seminario celebrado en
Granada en 1982 se ha clasificado como si fuese una entrevista.
Rara entrevista realizada por cuatro personas y un público indeterminado.
Alguna muestra de su brillante prosa creativa nos ofrece el
epistolario recopilado por Andreu Jaume con el título de El argumento de la obra. Como ejemplo: la carta en la que le cuenta a
Carlos Barral su primera visita a la casa de Vicente Aleixandre:
«El poeta vive en una casa estilo indefinido, ocre y blanca. Hay
que atravesar un ralo palizuelo donde en primavera verdecen las
enredaderas. El interior es burgués -huele a rosa diaria, como
diría el amado Jorge-, sobre algún mueble se aburren porcelanas
inmóviles, desnudas fríamente.» Palabras de familia sencillamente
geniales.
El epistolario reunido por Andreu Jaume es de un indudable
interés. En él se recogen cartas de Jaime de muy distinta índole y
época, aunque la inmensa mayoría guardan una relación directa
con la literatura. Desde Carlos Barral o Gabriel Ferrater a Luis
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García Montero o Alex Susanna, los interlocutores y cómplices
literarios se suceden, resaltando en algunos momentos, sabiamente dosificados, la fulgurante aparición de algún maestro como
Jorge Guillen o María Zambrano, y los ecos de una correspondencia desgraciadamente perdida con Luis Cernuda o T.S. Eliot.
El interés de la recopilación reside principalmente en como
reconstruye el itinerario intelectual de Jaime Gil de Biedma de un
modo natural y cercano. El epistolario es, como hemos dicho, un
epistolario intelectual, no obstante la idiosincracia propia del
género introduce constantemente elementos de la vida personal y
cotidiana del autor: sus peripecias, sus viajes, sus estados de
ánimo, sus enfermedades. Es, por tanto, una especie de diario
poético que, como era de esperar en un literato como Gil de Biedma, remite constantemente a sus «vivencias» de ser humano.
Como dice el editor, se trata de dar la palabra al propio Gil de
Biedma para que veinte años después de su muerte nos cuente y
puntualice. Objetivo cumplido más que de sobra.
De todos modos, habría algunos pequeños detalles sobre los
que objetar. Si se recopilan toda una serie de cartas que habían
permanecido inéditas ¿por qué razón no se incluyen las de los
corresponsales que el mismo Gil de Biedma cita en algunas de las
cartas recogidas? En muchos de los casos, no era tan difícil. La
introducción al espistolario, tiulada «Narciso en Calibán: Jaime
Gil de Biedma en sus cartas», que en líneas generales me parece
magnífica y que también contribuye, como el prólogo de Valender, a deshacer malentendidos respecto a la «poesía de la experiencia», sin embargo no me convence en lo que se refiere a su
legado: no puedo estar de acuerdo con la afirmación de que «sea
Pere Gimferrer el poeta posterior a Gil de Biedma que mejor ha
entendido y dignificado su legado» Quizá es cierto que lo haya
entendido bien, pero no para dignificarlo, sino más bien para
rebatirlo y rechazarlo. Pere Gimferrer es un poeta que entiende la
poesía de un modo diametralmente opuesto a como la entendía
Gil de Biedma y además cree que el modo suyo de entenderla es
el único «verdadero». Cuando escribe poesía, Gimferrer busca
siempre «alguna clase de absoluto ético o estético», como diría
Valender, justo lo contrario de lo que buscaba Jaime al escribir. Y
todo esto no tiene nada que ver con la experimentación o la neo-
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vanguardia que, a fin de cuentas son meros aspectos formales,
sino -como el mismo Gil de Biedma declaró en una ocasión- con
el hecho de que hasta los años ochenta la poesía española miraba
más hacia la tradición que hacia la modernidad. Y me temo que,
en gran parte, hoy vuelve a mirar en la misma dirección©
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