
n sus respectivas reflexiones teóricas sobre la natura
leza de la escritura del diario, Alan Girard y Béatricc 
Didier fonnulan un cuestionamiento acerca de la caUS¿1 

que lleva a la redacción de esta experiencia de escri tura autorrefercncial. 
Ambos autores, desde perspectivas e intereses diferentes y en tiempos de 
reflexión distintos, están preocupados por una cuestión común: ¿por qué 
el arti~a que escribe un diario elige una fonna de expresión necesariamente 
fragmentaria'? ¿Acaso las preocupaciones de toda índole no están sufi
cientemente manifestadas en el poema, la 1l3rrdción o el cuadro'!1 

Parece ser que las motivaciones son tan variadas como de creado
res y diarios hablemos; sin embargo, la experiencia diarística permite 
acercarse a la contemplación personal de una manera más directa, me
nos vicaria o subsidiaria de las fonnas expresivas tradicionalmente 

• El Colegio de México. 
I Así lo explica Gimrd: "¿Tan descontentos esw.n de su Imbajo los artistas 

y los pensadrlfes. que les pan .. "Cc no haber conseguido cxpresurse plenHmCnh! o 
dado a conocer su mensuje'! Da la impresión de que su ohm no ha sido su única 
meta, de que no agoUt, a sus propios ojos, su secreto, secreto que CStilll impa· 
cientes de revelar por fin y de entregar al exterior, como si sus restantes textos 
no constituyeran un testimonio suticiente sobre su persona", "El diario como 
género literario", en ROce. 182.183, julio - agosto de 1996, pp. 31·32. 
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literarias (narrativa o poesía, por ejemplo) que se han frecuentado con 

anterioridad. La ventaja o pecu liaridad que el diario brinda, es exp licada 

en estos términos por Laura Freixas: 

Esa es la forma canónica del diario. una forma que en nuestra opinión abrc 
inmensas posib il idades: nos parece la más cercana a la realidad humana en 
todos sus registros, la más apta para abarcar. cn un so lo texto. el magma 
cotidiano y las cpifanías que lo iluminan. la observación socio lógica. la 
reflexión moral. la idea. la sensac ión. el sentimiento ... 2 

Pero estas que son las ventajas de quien lee un diario, creo que 

están alejadas de las intenciones, al menos, conscientes del autor. El 

diarista parte de la vana ilusión de que el registro sistemático de los 

acontecimientos personales dará un sentido o dirección a la existencia, 

a la propia vida, que al ser fijada en el papel no será tan intrascendente 

como el yo angustiado la percibe. Además, existe una especie de 

compromiso personal de autoconocimiento, de autoanális is, que su

puestamente dará una imagen más espontánea del propio redactor y, 

por lo tanto, más subjetiva. Esto, obviamente, es una ilusión, una 

convención que delimita los ejes de la escritura y permite su manifesta

c ión, pero que tanto lector como diarista saben que se trata de lo que 

Phillipe Lejeune ha llamado e'''pacto autobiográfico"; ambos polos del 

hecho verbal (emisor y receptor) deciden '~cometer el texto en cuestión 

haciendo creer que en esta ocas ión sí se está hablando con la verdad, 

aunque de igual forma sabemos que es sólo un punto de partida y que 

todas las formas autorreferenc iales de escritura son versiones de lo 

literario donde, tal vez, lo único específico es que existe una identifica

ción entre autor y personaje principal, pero que éste último sigue sien

do una identidad fi ccional con pretensiones de mayor veracidad que 

2"Augc del diario ¡, íntimo? en España", en Ibid. p. 12. Otra síntesis similar 
de características y ventajas se encuentra en el artículo de Enrie llou. "El diario : 
pcrilcria y literatura", en Ibid .. pp. 124-125. 

Il Tema y variaciones I 7 



otro tipo de personajes, pero ficcional al fin. Es decir. es una versión de 

quien escribe, mas no es quien escribe. 1 

Además de la importancia que tiene lo anterior para emprender la 

lectura y el análisis de cualquier texto de corte autorreferencial (auto

biografia, diario, memoria ), el diario tiene su propia especificidad, su 

propia condición que lo limita y le proporciona su misterio. Me reliero 

a la naturaleza fragmentari a de la experiencia del diario: siempre accede

mos a una obra in media res, sin antecedente o consecuente que mol

deen la percepción. Por lo que es necesario entender el diario como 

sustancialmente fragmentario, inacabado, C0l110 el intento de fijación 

de un momento único que sólo puede ser medianamente reproducido 

por el acto de la escritura y de la lectura. Lo cual distingue al diario de 

la autobiografia, porque ésta retoma en su elaboración algunos frag

mentos de la existencia que se consideran simbólicamente trascenden

tes y ya totalmente consumados. Y, de igual forma, se da la distinción 

entre diario y memorias, ya que éstas son la expresión ve rbal de aCOIl

tecimientos conocidos o previamente dados a conocer (sobre todo el 

desempeño de tareas de corte público) mientras que el diario procura 

ser un registro de los movimientos vitales que eran privados (conoci

dos sólo por el autor y por quienes los compartieron con él) y ahora 

- a través de la verba lizac ión- se ub ican en el territorio de lo litera

riamente confesional e íntimo. 

El retrato del artista en 1956 está regido por estas preocupaciones 

propias del diario: no es un registro memorístico del funcionamiento 

social del autor, ni tampoco quiere dar una explicación con afanes tota

litarios acerca de la propia existencia. Por el contrario, desea capturar el 

JPor ejemplo. Carlos Castilla del Pino. "Teoría de la intimidad" en Ibid.. p. 
27. afirma que todos los "yos"lijados en la escritura son validos en cuanto a 
expresiones del yo: mientras que Nora Catelli. " El diario íntimo: una posición 
femenina" en ¡bid., p. 106, indica que tratando de ser auténtico el diarista recala 
en la subjc:tividad y esta percepción es uno de los valores más importantes en 
la escritura autorrelercncial . 
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estado de ánimo de l sujeto en un momento determinado, con sus con

trasentidos y contradicciones,. sus obsesiones y sus reflexiones cas i 

instantáneas sobre la vida. Claro que existe siempre un impu lso litera

rio que rige, un afán de forma que organiza la enunc iación, una vo lun

tad de trascendencia, pero todo esto sólo puede plantearse desde la 

fragmentación y la intimidad. Por lo tanto, es necesario acceder a la 

lectura del diario de Gil de Biedma teniendo esto en mente: el diario es 

una forma híbrida que trata de estab lecer un vínculo siempre precario 

entre experiencia personal y man ifestación literaria.4 

Mucha tinta corre cuando se hab la de quién es el destinatario del hecho 

literario. Nosotros nos alineamos con la pos ición que indica que ningún 

acto literario se dirige al vacío, siempre se orienta a a lguien -a veces más 

cercano, otras no--, pero siempre hay conciencia del receptor. Esto es 

muy evidente, sobre todo, en los diarios concebidos por escritores. Su 

manejo del lenguaje, de sus posibilidades y condiciones, hace ineludible 

la conciencia de que lo que se escribe en algún momento será leído y 

apreciado y que, por lo tanto, por más since~o que se quiera ser, se impo

nen ciertas censuras y cierta estética a través de las cuales el autor habla.~ 

4Para una di scusión teórica de amplio espectro. se sugiere la lectura del 
número monográfi co que Revista de Occidente le dedicó a la naturaleza del 
diario en geneml y a los diaristas espaí\oles en particular. Véase, ROce. 182-183 . 
julio - agosto de 1996. Prácticamente todo el sustento teórico de este trabajo se 
encuentra t:n dichas páginas. 

sEs importante aclarar que en este trabajo hablamos indistintamente del 
autor que tinna el texto y del .personaje que deambula por sus páginas. La 
convención autorrt:ferencial pcnnitc la identificación de ambos. Jaime Gi l de 
Biedma es a la vez autor y personaje y para nuestros objet ivos no existe 
diferencia mayor enlre uno y otro. Por lo que se util izan indistintamente térmi
nos como escritor. autor. yo. personaje. poeta. 
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El caso de Jaime Gil de Biedma es revelador en este sentido, ya que 

en varias ocasiones se hace más que ev idente que el au tor estaba muy 

consciente de que también, como en la escritura de su obra poética o 

ensayística, el diario al publicarse se convertiría en pieza literaria. Por lo 

que en varias ocasiones se reflex iona sobre la redacción del diario. de l 

placer que esta actividad provoca, placer que es redoblado cuando se 

relee lo escrito y se pule y mejora lo antes redactado, de la misma form a 

en que tantos escritores han descrito el placer de producir piezas litera

ri as clasificables en los tres géneros tradicionales.6 

La conciencia de la naturaleza literaria del diario personal, hace que 

e l yo se dé cuenta que la misma es una obra pública y que en su 

momento será observada por otros ojos. Ante esto el yo se vuelve 

irónico y nos hace entender que no se engaña, que sabe que cualquier 

escritura aspira a la "posteridad": " Entran ahora Jaime Sal inas y Carlos 

Barral, que me ven escribiendo en este cuaderno y dicen. desde la 

puerta , que quieren pasar a la posteridad. 

- ¡Quietos un momento!. .. ¡Ya está! T' 

El espacio de la escritu ra, la habitación de Gi l de Biedma, e l lugar 

supuestamente más privado e íntimo resulta ser e l más público por 

quedar fijado en las pág inas, es decir es el más trascendente. No en 

balde el yo pide a Salinas y Barral que esperen en el quicio de la puerta 

(frontera entre lo literario y lo real , entre lo ínt imo y lo trascendente) 

para que puedan ser verbalizados: el diari sta así los va desasiendo del 

ti empo real e ingresando al tiempo literario. 

('Aquí se utili za la que podríamos considerar la versión defin iti va del diario 
de Jaime Gi l de Bicdma Re/rato del artista en J 956. RBA Editores (Narrativa 
actual. autores de lengua española, 33), Barcelona. 199 1, ya que la primera 
vers ión fue publicada en vida del autor bajo el título de Re/rato del ar/isla 
seriamente enfermo (1956) . La versión que usé está corregida y au mentada. 
queda todavia pendiente para la crítica un estudio comparati vo de ambas ver
siones. En adelante todas las c itas textuales procederán de esta edic ión. 

'¡bid .. p. 143. 
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Otro aspecto que es importante resa ltar sobre la configurac ión y e l 

interés que tiene el diario para el escritor estriba en el benefi cio "perso

nal" que le trae este ejercicio. Líneas atrás había mencionado que ex iste 

la conciencia de placer, inherente a todo escritor y de las ventajas que 

le reporta al lector, pero además nuestro yo autorreferencial marca una 

tríada de beneficios que el Retrato le provoca. Escribir un dia rio, y para 

el caso cualquier clase de literatura, es reconfortante, conc ilia el alma, 

es terapéutico, 11 y resulta un ejercicio saludable ya que así el autor, en 

ocasiones, no se toma demasiado en serio, se pone en perspectiva'> y, 

por último (de manera más fundamental) el diario permite produci r la 

ilusión de sent ido de la existencia, aunque. paradój icamente, este sen

tido no posea di rección clara. Es decir, el verbal izar los planes yexpe

riencias cot idianos es una manera de ordenarlos y de que los mismos 

demuestren su carácter consagratorio de lo acontecido o pro piciatorio 

de lo que continuará. 10 Así, se puede constatar, por medio de las pro

pias refl ex iones de l personaje, cómo se rea li za el pacto ilusorio de sen

tido y conexión entre experiencia vital y expres ión literaria.11 

Es importante hacer notar que en el caso de Jaime G il de Biedma la 

redacción del diario resulta excepcional y doblemente fragmentaria. Lo 

' /bid .. pp. 57 Y 67. 
' /bid.. pp. 147 Y 148. 
tO/bid .. pp. 154. 182-1 83. 

t i Al respecto. varios autores abordan los bt:ne lic ios que la redacción diarística 
trae a su redactor. Blanchot (pp. 49-50) ind ica que pcnnite atrapar el momento, 
mientras Cate lli (pp. 92-93) señala que deja en libertad al autor para cotejarse 
con sus "propios demonios". Para Caba llé (pp. 100 Y 102) es un <lclo catárt ico 
y de fijación de lo cllmero y Didier (pp. 45 - 46) alirma que se trata de un 
semillero creativo que pucdc manifestarse después en otras obras fiecionalcs. 
Véasc. bibliografia. 
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primero porque captura, básicamente, dos momentos irregulares de su 

vida: un primer viaje a Filipinas como abogado de una tabaca lera espa

ñola afincada ahí y una convalecencia debida a una lesión pulmonar 

que se presenta a su regreso a Barcelona. Este primer viaj e y la subse

cuente enfermedad no son las tónicas dominantes en su vida, son 

experiencias inéditas y por lo tanto ubican a l yo en una nueva situac ión 

a la cual debe ajustarse. El diario, así. ayuda a entender las nuevas 

realidades, aunque siempre se tenga conc iencia de que se trata de 

momentos pasajeros. l1 

El Retrato se divide en tres partes, la estadía en Filip inas (Las islas de 

Circe). el regreso y la convalecencia (De regreso a ¡/(Ica) y entre estos 

dos polos se inserta un documento de tipo labora l que en cierta medida 

justifica el movimiento geográfico y reviste al yo de competencia profe

sional como abogado (Informe .\'Obre la Administración General en Fi

lipina\·). Aquí nos centramos exclusivamente en las dos secciones refe

ridas en primer ténnino y nos desatendemos por completo de l Informe, 

por ser de nulo interés ya no digamos autorreferencial , sino literario. Su 

inclusión en medio de Retrato del artista en /956 sólo denota un afán 

de ganar prest igio frente al lector, pero nos parece más bien un desacierto 

en una obra que aspira a la categoría de literatura. 

Si bien la experiencia de l diario es de naturaleza fragmentaria, esto no 

s ignifica que en sus páginas accedamos a un recuento caótico de 

hechos y personas. Esta improbable posibi lidad ha sido desechada 

en lo que comentábamos como la redacc ión conscientemente artísti -

11 Como indica Girard : "Pero es indudable que el diariu íntimo. en tanto que 
género practicado y reconocido. expresa la interrogación del individuo frente a 
su nueva posición en el mundo. [El autor) se espía a sí mi smo a diario para 
intentar comprenderse tanto como conocerse. oponiendo a lo relati vo y al 
sentimiento de evanescencia el único absoluto que le queda. el sentimiento de 
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ca de las páginas. En vista de esto, como en cualquier otro texto litera

rio, en Retrato del artista en /956 hay una preferencia por ciertos 

temas, todos ellos interesantes y dignos de trabajarse, aunque aquí me 

centraré en uno por parecerme más atractivo y revelador de un aspecto 

de la configuración del yo en el que la crítica no ha reparado mucho. 

El primer tema que puede llamar la atención al lector interesado en la 

literatura de un escritor diarista es el de la formación intelectual. ¿Cuáles 

son los autores y las obras que e l escritor frecuentaba? ¿Qué opinión le 

merecen? ¿Cómo lo influyen? Éstas son cuestiones que Gi l de Biedma 

explora prácticamente a todo lo largo de su diario. Encontramos una gran 

variedad de mtereses, que van desde el Siglo de Oro, la literatura ingle

sa en general y Baudelaire, hasta otros escritores españoles de su 

propia época; así como crítica literaria, crítica artística y reflexión social. 

Parece una selección muy miscelánea - hecha en tres lenguas, español, 

inglés y francés- , pero un estudio intertextual permitiría detectar 

c ierta dirección en el aparente desorden. Dentro de este mismo tema 

se explora la propia re lación con e l fenómeno de la creación poética. 

las dificu ltades inherentes al mismo y la complementariedad que e l 

autor aprecia entre obra de creación y obra de reflexión. '} Como sin

tetiza Béatrice Didier: "El diario íntimo de l escritor pronto se convier

te, ante todo y por encima de todo, en un d~pós ito de escritura". L4 

En segundo término se encuentra la conciencia social de la realidad 

española. Aquí, el autor medita sobre los efectos desastrosos que el 

colonialismo español produjo en Fi li pinas, sobre el racismo que sus 

connacionales ejercitan en ese país, sobre. la triste s ituación política 

que impera en España y sobre lo poco intetesantes que le resultan los 

españoles y su carácter. L5 

su propia existen cia". op.cit .. pp. 35. 37-38. AntorJio Jiménez Mi llán y Álvaro 
Salvador (eds.), Litoral , Málaga, 1986, pp. 139-155. 

13Gilde Bie<.lma,op.cit. , pp. 157-158. 160. 176 y 186- 187. 
140idicr. op. cit .. p. 44. 
15Gi l dIO! BilO!dma, op. cit., pp. 80 Y 166. 
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Otra temática que también merece comentarios precisos se dirige al 

agobio que le produce la cotidianidad. las obligaciones laborales, los 

compromisos sociales (incluso aquellos contraídos con otros escrito

res), el hastío de cualquier clase de rutina. calendario o régimen. Para el 

yo cualquier actividad que tienda a la regularidad le parece insufrible, 

en este sentido la lectura y la escritura no son la excepción. lb 

Como es apreciable, todos estos temas son atractivos y merecen su 

estudio detenido. No obstante, yo me interesé por uno que ocupa 

mucho más extensamente la mente y la pluma de Gil de Biedma: la 

sexualidad, en un sentido muy literal, y lo que hemos decidido llamar su 

concepción erótica de la existencia. Para el yo configurado en las pági

nas del diario, la realidad cobra sent ido en cuanto que se le ha erotizado 

o muestra capacidad de ser erotizado. La experiencia valiosa no es así la 

intelectual, sino la sensorial. 

La crítica coincide con el propio autor al señalar que los temas que 

imperan en la literatura de Gil de Biedma son el tiempo y los rasgos 

autobiográficos. 17 La lectura del d:ario confinna esta posición. Sin em

bargo, hay una expresión autobiográfica que en la revisión critica rea

lizada apenas se apunta y consiste en la constatación de que para el 

poeta la experiencia del transcurrir temporal se lleva a cabo a través, en 

presencia o con la conciencia erótica del cuerpo (propio o del otro) O 

bien de la erotización de una s ituación u objeto. y en otras ocasiones 

con la concienciación de que el cuerpo está subsumido en el tiempo y 

por tanto hace la mala jugada de-perder facultades. 

"¡bid .. pp. \34. 147-148. 
I1Sobre esto se puede rc:visar lo dicho por la mayoría de lus acercamientos 

crílicos considerados a la hora de redactar estc trabajo. Véasc. bihliografla. 
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Por ello, para el poeta la experiencia vital es, ante todo, una experien

cia erótica. Los residuos de vivencia que se convierten en literatura 

son atesorados para su verbalización debido a que contribuyen a esta 

conciencia erótica de la ex istencia o, dicho de otra forma, se expresan a 

través de señales eróticas o s implemente corporales y todo esto está 

moldeado por su condición sexual heterodoxa. Para Gil de Biedma, la 

parte de vida que pasa a la literatura se entiende como erotismo y 

corporeidad: es entonces cuando se accede a alguna clase de explica

ción, racionalización o teorización acerca de la experiencia en si. Esta 

parte de la experiencia vital es la que tiene valor como literaturizable, 

C0l110 se verá a continuación. 

Desde la lectura que he hecho del diario es constante la indicación de 

que el personaje de Jaime Gil de Biedma entiende las cosas primero por 

los sentidos o antes·que nada a través de e llos. Los lugares. las situacio

nes y las personas son, sobre todo, sensaciones experimentadas por e l 

cuerpo y sus diferentes órganos de percepción. Previo al razonamiento o 

al entendimiento, las cosas son gustadas, olidas, vistas, sentidas; como 

si este método asegurara una percepción más natural . menos mediatizada, 

más genuina y completa. l & Pero la percepción no se estanca en esta 

posición de corte romántico, primigenio o animal; después se le procesa 

a través de su glosa racional, muchas veces paradójica o irónica, pero 

fina lmente racionalizada. Estamos frente a uno de esos clásicos juegos 

de la conciencia moderna en que la propuesta inicial (en este caso la 

percepción "natural") siempre es vencida por la teorización de la misma 

(aquí a través de su "explicación" por medio de la literatura). Veamos 

cómo. Hacia el final de la narración, Gil de Biedma describe asi el gusto 
particular que le produce un castillo que conoce desde niño: 

18Para una di scusión detallada sobre la importancia de los sen tidos. cnn 
especial ¿nlasisen el oltilto. véase el trab~io de Leticia Cuevas León. Cabe dt:cir 
que fuI.: la única pieza crít ica centrada en el Retrato que se pudo consultar: d 
resto de los acercamientos analiticos focalizan la lírica del autor y ocasiona l
mente echan mano del diario. 
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C reo que quiero con tal fuerza al castillo de Coca que. si !'ludiese. me 
acostaba con él . Durante años y años. no ha habido vez que viniera a la Nava 
)' no fue ra a hact..:rlc una visita. Me se de memoria. ti me sab ía. todos los 
rt..:covecos de sus ru inas y bastante de su primitiva estructura. Co nozco en 
cambio muy poco de su historia. y rara mí no tiene otro valor hi stórico que 
el dt..: la antigua re lación entre los dos: cuando lo rt..:corro siento algo que es 
sensual. ¿No es extmño amar lisicamente a un edi licio? Lo qu lo! siento porcl. 
es más propio sentirlo por un monte.I'J 

La personificación y eroti zación resultan ev identes. Se visita la cons

trucción como se hace la visita a una persona, y de la misma forma en 

que se puede conocer a fondo a alguien el poeta conoce la intimidad de 

la construcción (recovecos y estructura primitiva), lo que equiva ldría a 

conocer las actitudes de una persona así como haber inic iado ese co

nocimiento desde que e l individuo en cuestión era pequeño. Toda esta 

intimidad debería coronarse con el contacto sexua l, nada menos. Reco

rrer un cuerpo produce placer, recorrer la construcción también. La 

erotizac ión de lo que le interesa al poeta está marcada por la ausencia 

de contingencias sociales y temporales: se ignora la carga histórica del 

edificio, así se está negando el factor implícito de prohibición social; 

aunque se reconoce lo inaudito de la relación, no por e lla misma. s ino 

por e l hecho de que haya erotizado un producto cu ltu ra l, humano, 

como lo es el casti llo. cuando lo cunvcncional seria eroti za r alglm ele

mento de la naturaleza como¡ un monte. De esta fonna irónica, Gi l de 

Biedma demuestra su predilección fuera de la norma, pero enfatiza que 

la misma nomla posee cualquier rasgo menos el de " naturalidad" y 

"normalidad", porque, finalmente, a los ojos del lector es tan extraño 

erot iza r tanto un castillo como un monte, pero sólo ex isten esas dos 

posibilidades y hay que escoger una: todo así tiene valor para el yo en 

tanto que es susceptible de ser erotizado o que produce sensualidad en 

la percepción, despierta los sentidos antes que la razón, y cuando ésta 

última finalmente toma la palabra es para ratificar la va lidez de la expc-

19GB de Riedma. op.d/ .. p. 179. 
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riencia erotizada y, a la vez, desautomatiza la percepción de la lectura.2o 

Para el yo enunciativo los momentos más totales, más completos, 

son aquellos en que la conciencia y el raciocinio se acallan para dar 

paso libre a los sentidos, cuando no existe mediación entre la situación 

y los sentidos. Esto es evidente, por ejemplo, cuando en medio de una 

fiesta de filipinos, el poeta se integra al baile de forma frenética hasta 

empapar todo el cuerpo y la ropa. Este ejercicio corporal es la mejor 

antesala para una buena re lación sexual con José de los Reyes, un 

joven a quien acaba de conocer, la cual es resum ida así: "Todo el cuer

po suspira sat isfacción".21 Nótese que, como es recurrente en este 

autor, es el cuerpo como tal y no la persona la que experimenta bienes

tar. Asimismo si se ha arribado al bienestar es gracias al hecho de 

haberse entregado al baile y a un perfecto desconocido, no media el 

uso de la razón, del conocimiento: son dos cuerpos con la única con

ciencia de su corporeidad, de su sentir y no de su saber en el mismo 

momento de la relación sexual , y en ese sentido se utiliza el tiempo 

presente dentro de la enunciación ("suspira"). 22 

Para el yo las posibilidades de erotización de la vida no sólo son un 

valor importante, son el valor por excelencia. Se trata de fuerzas e im

pulsos tan poderosos, tan abarcadores, que se conciben como más 

potentes que la fuerza racional que lIam,é\ al orden, a la mesura, a la 

contención, es decir a la observancia de las convenciones sociales: 

ZOPam el poeta todo resulta erotizable. e incluso la aliliación homosexual es 
cuestionable cuando se habla de belleza. En una entrevista. al hablar sobre la 
conexión que algunos autores han establecido entre experiencia homosexual y 
belleza. el poeta indica que para el caso sería mejor acostarse con una pantera 
negra. si de belleza se tmta. La ironía resulta obvia. Véase I3ruce Swansey y 
José Ramón Enríquez. "Una conversación con Jaime Gi l de Biedma··. en El 
homosexual ante la sociedad enferma. José Ramón Enriquez (ed.). Tusquets 
(Los libertarios 11.25), Barcelona. 1978. p. 212. 

Zllbid .. p. 85. 
11 Una experiencia análoga se encuentra con otro de sus amantes filipinos. 

Palo con quien el desconocimiento parece avivar el deseo: " Resulta curiosa y 

'1 j 
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Intento fallido de avanzar en mi poema. hoy. Hasta que: punto ticncn la 
culpa mis di stracciones de varia índolc. pero sobre tndo erót icasl ... ¡ Parece 
que el orden. fac il de imponer en una vida cotid iana recién in iciada. sin 
relac iones ni compromisos previos. se dt:rrumha según me voy establ ec ien· 
do. Wors t 010/1. la aton ía sexual de los primeros día,;; sc ha cmnhiado en una 
ansiedad crótica sólo comparab le a la de.: aquel mes de agosto en París. hace.: 
dos años. cuando me pasaba las horas muertas reclu ido en mi cuarto del 
hotd. entreten ido en borrajear dibujos pornográficos. para salir a penas 
oscurec ido. Estas rondas nocturnas. siempre al acecho de quien acierta a 
pa..'iar o me.: mira. o se sien ta a la barra dd bar junto a mí. sólo sirvl!n para 
redob lar mi excitación y hacer correr mi di nero. Por experi encia se: que.: no 
hay más que dos escapes en este círcu lo de la obsesión erótica: enamorarse 
o marcharse. y ninguno de los dos es practicable en este moml!nto. 2J 

Desasido de las restricciones de la cotidianidad, de las convenciones, 

puesto en libertad ya sea en París o en Manila, la pulsión (o deberíamos 

decir compulsión) erótica se apodera del yo de tal forma que no hay 

grado de sati sfacción posible: una conquista. un encuentro sexual, des

emboca necesariamente en otra situación similar. de mayor magnitud. de 

mayor carga erótica. Ante este estado de cosas, el yo sabe perfectamente 

que sólo existen dos salidas. Una de ellas ya se ha ejercitado, el despla

zamiento fisico, y no estamos ante un yo en constante fuga. En cuanto a 

la otra, el enamoramiento, resulta inconveniente en los momentos que 

transcurren. Es interesante la con-;epción pragmática que se trasluce 

ante el fenómeno amoroso, no hay nada de sorpresivo o inesperado; se 

trata de una actitud razonada, decidida con la cabeza y no con los senti

dos. Entonces, estamos frente al fenómeno completamente contrario al 

de la erotización; éste último es tan poderoso que atrapa al yo y lo deja a 

su disposición. El erotismo ejerce control sobre el yo, como el yo gobier

na los impulsos amorosos a voluntad. El cuerpo y sus exigencias son 

ingobernables, el amor y sus requerimientos son realidades creadas bajo 

petición expresa; todo lo cual manifiesta una peculiar forma de entender 

excitante la completa intimidad tísica con Pat si n que jamás hayamos ten ido 
oportunidad de hab larnos a solas". /bid .. p. 81. 

n /bid .. p. 34. 
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ambos fenómenos ya que tradicionalmente pensaríamos que el cuerpo 

es más manejable que los sentimientos, pero para el yo es j usto al revés.24 

Este planteamiento conlleva una vis ión totalmente negativa de la 

contención sexual , la cual es percibida como francamente dai'lina, poco 

natural y hasta criminal ya que en su nombre se han cometido muchas 

atrocidades y lo único que produce a la larga la "azucena de la pureza" 

es mayor reconcentración del deseo. 2
' 

Ya se había anotado que la experiencia erótica, que no e l amor, es una 

preocupación constante de Gil de Biedma. Sin embargo, la crítica 

parece obviar el hecho que el yo que enuncia esta concepción ejerce 

una sexualidad heterodoxa. Si el ejercicio analítico busca causas pro

fundas a l hecho litera rio. me parece que no meditar ace rca de la 

naturaleza homosexual del yo que enuncia es hacer un retraro incomple-

24 Esto es desconcertante en el análisis de su poesia ya que la mayoría de 
los autores crit icos consideran que la búsqueda del yo líri co es de tipo exclusi
vamente sentimental. El único crítico que distingue entre el registro sentimental 
y el plenamente erótico es Dionisio Caí'las. qu ien afirma al respecto: " Ese 
mismo [atllm irónico que padece el poeta se .. da también en su vida amorosa. 
Aquí aspira a un amor duradero. a una companía fi sica e intelectual tinne. pero 
a la vez siente la continua llamada del deseo (y esto lo vemos con mayor 
expl icitud en su Diario) hasta el punto de deci rse a sí mismo. desdoblándose en 
un otro yo burlonamente acusador: ' ¡Si no fueses tan puta! ' El amor mercena
rio. los retretes y otros lugares donde se hace el acto sexual gratuito. aparecen 
en su poesía como una lonna de la incapac idad para controlar el impulso 
erót ico. Y aunque nunca en su obra asoma un sentimiento de autocompasión 
-que.: él considera como ' uno de los sentimientos más embarazosos para el 
público y más obscenos' (Campbell. 197 1. 247)- o de cu lpabi lidad por estos 
actos. sí se puede decir que nos enfrentamos a un personaje donde la voluntad 
de un tipo idealizado de amor se ve traicionada siempre por la cruda realidad". 
Véase "La mirada irónica de Jaime Gil de Biedma" en Volver. Dionis io Caí'las 
(t.:d .). Cátedra (Letras hispánicas. 3 10). Madrid . 1990, p. 27. 

" Ibid .. pp. 170 Y 18 1. 
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to de este hecho li terario autorreferencial. No creo que la natura leza 

amorosa sea diferente dependiendo de la referencia sexual, pero si es 

cierto que la preferencia amorosa (en los términos que el propio autor y 

personaje lo plantean) está particularmente moldeada y de fi nida por el 

ejercicio gayo En e l Retrato del artista en /956, e l autor hace una serie 

de anotaciones sobre su part icular ejercicio sexual, que se traslapan 

con otras inqu isiciones sobre la temporalidad, la ot redad, el sentido de 

la existencia, etcétera. Pero aquí interesa indigar más cercamente cómo 

concibe el autor esta naturaleza gayo En Gil de Biedma, la meditac ión 

sobre la propia homosexualidad es bastante original dentro de la tradi

ción literaria sobre este temaen general y dentro de la trad ición hipánica 

en particular 

Literariamente, existen dos paradigmas que tradicionalmente han 

s ido util izados para entender la experiencia homosexual. El primero eS 

el que encamó Osear Wilde como una homosexualidad desdeñosa, 

desafiante, irónica, esnobista y con resu ltados fun estos por todos 

conocidos. Mientras que André G ide personifi ca una postura de com

promiso persona l, de autenticidad éti ca y mora l. Muestras de estas dos 

actitudes en nuest ras literaturas estarían representadas por auto res 

como Cemuda, Novo, Puig, entre ot ros. Pero ent re la afrenta desafiante 

y la contrición pública que campea en la li teratura en español donde se 

hace autoescarn io de l "propio pecado" o se trata de "ennoblecer" la 

heterodoxia sexual, la postura de Gil de Biedma es bastante s ingular por 

estar tota lmente desconectada de las nociones de pecado y redención 

que son rastreables en otros autores en lengua española. 

Las mujeres como objeto amoroso si brindan satisfacción al yo, una 

aventura erótica en Honk Kong as í lo hace pensar; pero la satisfacción 

corporal, en este caso, no es suficiente ya que el yo afirma que en e l 

sexo busca "cierto estado de ánimo" que no consigue produc ir con 

una mujer.26 Este cotejo con el sexo opuesto, hace que cuestione su 

propia sexualidad. Meditación que se amplía en ocasión de la amistad 

estrecha que entabla con una joven española en Filipinas con quien 

'1) Humberto Guerra , 



afirma que pudiera establecerse. Sin embargo, la perspecti va de la res
ponsabilidad familiar y de una posible doble vida le hacen desistir del 

interés por la mujer: 

¡Resulta tan insospechado pensar en una posible convivencia con ella! 
Antes que homosexual soy rabiosamente homoscn timcn tal y cuando a los 
veinte años. después de un verano entero de reposar ideas y de consolidar la 
aceptación del fracaso de mi inefable amlljé amollrellse con Juan Antonio. 
deci dí en toda deli berac ión pasarme al bando homosexual.jamás me vi no a 
las mientes que pudiera un díaenamoranne de un ser del sexo femenino. Si 
eso sucediera me vería forzado a un com plicado reajuste de todos mis 
esquemas mentales y sentimentales. 27 

A pesar de que la reflexión está provocada por una mujer concreta, 

se recurre rápidamente a la generalización al hablar de "un ser de sexo 

femenino" y el involucramiento emocional con una mujer supondría un 

ajuste de identidad que no está dispuesto a realizar; ya que, según 

indica, fue a los 20 años cuando decidió tomar partido por la homo

sexualidad. Ni búsqueda y encuentro de identidad, ni tampoco acepta

ción de un destino, s ino acto volitivo racionalmente efectuado. Esto es 

una posición que parece original, aunque no sé s i acorde con lo que se 

ha estado encontrando en el análisis donde las exigencias corporales, 

sensuales, eróticas son las que rigen. Más¡bien parece ser que el pro

pio yo quiere convencerse de la veracidad y autenticidad de su estilo 

de vida y que la perspectiva, si bien remota, de entrar en las categorías 

convencionales de heterosexualidad, le atemoriza. 

Ahora cabe preguntarse qué es lo que quiere decir con la distinción 

entre homosexual y homosentimental, 10 cual creo no encuentra expli

cación dentro de las fronteras del texto de nuestro interés. Hay que 

recurrir a una entrevista donde comenta algunas apreciaciones que hace 

Larca sobre la belleza masculina para encontrar una explicación al 

respecto: 

26/bid .• p. 66. 
27/bid .• p. 71. 

'JO 
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Si piensas en 1:.1 llanto. del ano 34. en el canto de la rx:rsona fi sica de Ignacio. 
hay una especie de Dpreciación de la belleza y la arrogDncia mascul inas. 
i,cómo la cDl iticaría? ¿de homosexual? i,hornosentimental? Ten en cuenta 
que. en los r.:spanolcs. el homosentimcntalismo ha sido muy fuerte. puesto que 
la vida dr.: relación y convivencia era cas i constantemente masculina. La 
scntimentalidad que el espano t. yo creo que todav ía en mayoría. aprecia. es 
la masculina. la que comprende. He conocidu muy pocos espanolcs real· 
mente interesados en la sentimentalidad femenina. Oui7 ... ; el úni..:o ha sido 
Gabriel Ferraler.2• 

La cita resu'lta muy elocuente de esta visión erotizada de la existen

cia, ya que 10 que el autor busca es algo que ti ene su origen en la 

manera de ser del español, el interés por la cercan fa masculina y el 

miedo (explicado como desinterés) que 10 femenino provoca. No es de 

sorprenderse que las culturas más machi stas suelen ser las más 

homoeróticas. " homosentimentales", como indica el poeta. 

Pero. insisto, en el diario no encontramos esa búsqueda del compa

ñero ideal, s ino una frenética búsqueda sexual y no necesariamente 

sentimental , como él mismo quiere hacemos creer. Si no, véase el inicio 

de sus andanzas eróticas en Manila cuando conoce a una especie de 

proxeneta y prostituto con quien entabla re laciones y después trata 

de recontactar en otras ocasiones de manera infructuosa. l
'! Aunque el 

yo reitere que lo que busca es un aft:cto y una relación personales, más 

parece que lo que le interesa es cierta "actuación" de esos sentimien

tos y relaciones. Ante el fracaso sexual con un "chulo filipino" de 

"doce o trece años", el yo recuerda a los buenos "chulos españoles": 

Empiezo a temer que el defecto de los chulos de aquí I Manila] sea la fa lta de 
afición y mi recuerdo va. nostálgico a los maravillosos chulos espannh:s. 
siempre prontos a olvidar en la cama que se acuestan por dinero. siempre 
di spuestos a aceptar el que buenamente les den . siempre dispuestos a pasar 
del escueto intercambio de bienes y servicios a la rc!ac ión entre personas. 

21$wansey. Op.cil .. p. 205. 
""bid .. pp. 21-22. 
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No mt: importa pagar. pt:ro quiero quc me aprecien. A los labios mt: sube la 
exclamación de Salicio: 

no soy, bien mirado. 

tan disforme ni feo. ~H 

Uno se pregunta, un tanto desconcertado, dónde está ese impulso 

amoroso, ese homosentimentalismo pregonado. Si en realidad se trata

ra de una relación interpersonal como se plantea, el otro tendría una 

forma individual de expresarse y no, como se afi rma, ser un objeto que 

debe reaccionar de una forma preestablecida donde haya "geni o 

escénico" y se "cuiden los efectos". Como cualquier objeto práctico y 

útil que uno e lija comprar, la se lección se hace con base en la expecta

tiva de funcionamiento . El precio no es lo fundamental , sino lo que se 

espera por el pago. 

Todo esto nos lleva a encontrar una representación simultáneamen

te narcisa y degradada, que quiere controlar las re laciones a través del 

pago y al mismo tiempo quiere ser apreciado como si no med iara el 

factor económico. En este sentido la cita de Garcilaso es muy elocuen

te; e l yo en algo se siente disforme y feo, ex iste algo intrínsecamente 

defectuoso que se quiere soslayar a través del poder monetario. 

A esta percepción narcisa, degradada', eroti zada y volit iva debemos 

agrega rle un último factor que desglamuriza por completo cualquier 

visión romántica sobre la condición homosexual. Desde una vis ión 

estereotipada, la homosexualidad se ve como un ascendente que afina 

la percepción y la capacidad artísticas. A través de un mecanismo de 

sobrecompensación literaria, se daba a entender que la heterodox ia 

sexual refinaba más el espíritu. Nada más alejado de Gi l de Biedma, para 

quien el ejercicio de la diferencia resulta anímicamente oneroso: 

Hasta cierto punto estas especulaciones son la resaca de mis triviales en redos 
de cama durante los últimos meses. pero hay también algo más serio. I lace 

JO/bid.. pp. 26. 
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dos años pensaba que la homosexualidad añadía a mi condición tic poeta un 
suplemento de marginación muy ven tajoso desde t!I pun to de visla in ldec
lual. sobre todo en una sociedad como la espailo la. Luego. con la vida que hc 
aceptado hacerme. me he dado cuenta de que en ser maricón sohre poeta iI n:.v 
a pos seulmefll de qlloi lroubler /ll1clón/ilte -eso me agrada-. sino que exigto: 
unos gastos de energía personal muy considerables. cuando uno aspira a no 
deteriorarse inh:rionnente. A veces siento la tiga y pcrel .. a del l"uturo:lI 

El yo se regocija en aceptar que tiene capac idad de escanda lizar, a la 

vez q ue reconoce que previamente cons ideraba e l ejerc ic io sexua l mar

g ina l como un ascendente que lo colocaba en una pos ición de privile

g io inte lectua l. Aunque no se aclare de qué clase de privilegio se está 

hab lando -¿percepción?, ¿abstracción?, ¿ prest ig io púb li co?, ¿desvin

culación de las ataduras que marca la convención y, por lo tanto, mayor 

espacio para la creac ión?~ la v isión g lam uri zada de l se r gay se ha 

abando nado, dando paso a una visión desencantada de lo extenua nte 

que puede ser vivir en la diferencia y no sucumbir íntimamente an te los 

embates inev itab les que la sociedad prescribe .J2 La diferencia as í no es 

privileg io, ni refinamiento, es una condic ión que impo ne una serie de 

requis itos que resultan extenuantes. La constatac ión de esta debilidad 

es lo que le da una peculiar fuerza a l yo literario: que se traduce e n e l 

uso re iterado de la ironía ya seña lado por la critica, aun cuando la 

31/bid. , p. 72. 

32 Creo que ex iste una co incidenc ia en este aspecto con lo que la crítica ha 
afirmado sobre el carácter social de la poes ía del au tor. Como dice Tomás 
Segovia, e l poeta no se ve a sí mismo como un pri vi legiado por su condic ión 
artística y soc ial. es un hijo de vec ino más que hace poesía y que por e llo no 
li l.!ne una "vida privada" en I.! l sentido trad icional si no que es parte dcl" llujo 
social". Vt!8se "Retórica y soc iedad: cuatro poetas españoles", p. 487. Como 
tampoco es un privilegiado por ser homosexual. es otro "maricón" (eq uivalente 
en eSh:: sentido a la expresión anterior de"hijo de vecino") que escribe poesía. en 
el sentido que exp li ca Valander cuando describe al yo lírico de Gil dI! Biedma 
como " uno más I.!ntre la multitud". Véase "Gi l de Biedma y la poesía de la 
I.!xperiencia". p. 14 1. No hay conexión directa de causa y efecto entre la crea
ción artística y la homosexual idad. t!sta no ti ene nada de privikgio. 
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crítica no ha procurado detectar qué re prese ntac ión de l yo 

autorreferencial se agazapa detrás de este recurso retórico . JJ 

Para el yo retratado en el diario, la experiencia erótica abre la posibil idad 

de tres meditaciones íntimamente interrelac ionadas: la conciencia de la 

propia identidad como de la identidad del otro, el cuestionamiento del 

yo narcis ístico y la constatación de la fugacidad de l tiempo por medio 

del cuerpo. Las examinaré en este orden, no sin antes aclarar que cuan

do sea necesario se harán las intercalaciones que se requieran, ya que 

en la mayoría de los casos se dan de manera s imultánea. 

En el relato-retrato que nos ofrece e l autor, la relac ión sexual es 

seguida por una meditación de índole personal. Una vez que se ha 

recobrado la conciencia del yo, después de l abandono que s ignifica 

el ejercicio sexual , se considera a l sexo como una especie de termóme

tro an ímico: el deseo, la intensidad de l placer, el sos iego obtenido son 

indicadores de la armon í.a no con el otro, sino consigo mismo. El 

malestar se manifiesta por una especie de abulia y pereza sexuales: " 

y mis sentimientos. de estos días son .... bastante confusos. Estoy tan 

raro que hasta me da pereza otra vezjoder".14 La desarmon ía interior 

es tal. e l sentido de desorientación es tan pronunciado, que inclusive 

esa fuerza que anteriormente se ha calificado de avasa lladora y 

vita li zante desaparece. El cuerpo hace recordar que algo no está fun

cionando y no es necesariamente de naturaleza física. La vuelta a 

Barcelona y las presiones de la vida cotidiana, con su mezcla de 

obligac iones laborales y rutinas soc iales, lo agobian y desarticu lan la 

DEI registro iróni co es reiteradamente señalado por Mangini (pp. 22-23. 
76-77)' por Cañas en la introducción antes citada. Un estudio del diario desde 
la teoria de la ironía bien vale la pena. 

J4Ibid., p. 190. 
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fuerza erótica que lo mueve . El mismo proceso se da en sentido inver

so, es dec ir positivamente: 

1I't'ekl'lId en Silges. excursión a Puhlet: n.:g.resado anteayer ["Jnr la marlana. 
I'rohllblemcnte he sido muy Idi z. ["Jero corno estoy en tem["J<lnlda de ser casi 
Idi z con todo. no lo aprecio. 
I-Ioras de langl/ellr gmllée ci ce II/a/ d 'J lr(' del/X. tarde dd sábado. NlrcSlra 
hahitación parecia colgar en el vncio y scn ti linos deseos angustiosos dc salir. 
Jc estar entre la gente. 
Tranquilidad. Encontrar en la cama otro cuerpo. despucs de tantos meses de 
donnir so lo. ternia qu!.! nuevamcnte me di sparase. Todo va bien. por ahora. 
Empezando él escribir la introducción. quc quiero tener completa en borrador 
cuando marche a la Nava. Veremos si cst:l scmana add anto. La pasada hice 
["Joquísimo. pero quizá era ctecto de unas antiguas y ser.:rClas ganas dejoder. H 

El mundo está organ izado por la constatación de ciertas coordena

das existenciales como son el sentimiento generalizado de bienestar y 

e l progreso en el trabajo personal (en estos momentos e l autor está 

escribiendo su estudio sobre Cántico). No obstante, esto no parece 

ser suficie~te : surge inesperadamente el sentimiento de angustia tra

ducido en deseo de fuga. El detenimiento tempora l que se ha logrado 

debido a la armonía erót ica ("Nuest ra habitación parecía colgar en el 

vacío ... ") desemboca en ese deseo de vo lverse a perder entre los de

más. La toma de conciencia no trae nada bueno y hay una especie de 

pronóstico funesto, ya que s i por el momento las cosas van bien, só lo 

es por el momento: "Todo va bien, por ahora" . Desconcierta que la tran

qu ilidad, la lasitud del tiempo perdido en compañía, redunde en una 

medi tación de coloraciones angustiosas. De cualquier forma, en este 

caso la presencia de "otro cuerpo" resulta reconfortante, aunque sea 

momentáneamente; la convivencia sexua l ha abierto la puerta a la 

meditación y es fiel reflejo de la dicha alcanzada. De igual forma resul ta 

extraño el que la disposición a ser dichoso por principio, haga desvalo

rizar el sentimiento mismo de felicidad. La estabilidad que tras luce en 

-'':I lb id .. p. 205 . 
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este pasaj e no parece ser del todo creíble o, lo que resultaría peor, no es 

creíble porque se percibe como precaria. ¿Por qué e l yo desea salir 

cuando ha alcanzado ese estado de armonía que le había escamoteado 

la convalecencia? Nos enfrentamos a una de esas contradicciones hu

manas inexpugnables, a una de esas situaciones que transmiten confu

sión, desasosiego, interrogación que no parece reso lverse, sino que se 

plantea como posición o situación existencial ineludible e irresoluble, y 

deja insati sfecho al lector por la sensación fragmentaria de experiencia 

vital transmitida, típica de esta forma literaria autorreferenc ial. )6 

El remolino sexual en el cual se ha envuelto el yo lo lleva a una especie 

de retiro fis ico donde aborrece de sus amantes por e l momento, pero 

tiene la seguridad de que prontamente volverá a una situac ión erót ica 

parec ida. J7 Es durante este compás temporal cuando el yo ana liza de 

manera bastante despiadada su conciencia egocéntrica. Sorprende esta 

auto percepción de su narcisismo, de las posibles causas que lo provo

can y sus consecuencias. Como se había señalado anteriormente , la 

compulsión erótica es una manera que tiene el yo de reafirmarse en su 

narcis ismo, indeleblemente herido pona conciencia de una fa lta mayor, 

~6Lasobservac ionesdc algunos críticos son iluminadoras al respecto: "Bicdma. 
en su libro sobre Jorge Gui llén. inserta un apartado que trata del amor como un 
tema literario y que es eliminado por completo cuando se vuel ve a publicar este 
traba:io en El pie de la letra. Precisamente allí se refiere al amor ' como una 
manifestac ión de tipo cuasi literario ' y, lo que es má~ interesante para nosotros . .,g 
enfoca este tema del amor desde la perspectiva de una conciencia que sabe qu e 
d destino de todo intentoamorosoes el de terminar mal". Vi!a5C Dionisia Cañas. 
loe. di (subrayado nuestro). Mientras que Mangini evidencia lo complicado dd 
tema amoroso: "Su planteamiento del amor erótico no es (d icho sea de paso) nada 
simple. porque suele estar entret~iido con rderencias al amor espiritual o plató
nico y a l paso del tiempo. y convertido con frecuencia en materia de reflexiones 
morales. en el sentido ya apuntado", op.cit., p. 25. 

37 lbid., p. 54. 
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secreta e irreparable. Esta falta está expresada por la imagen que se 

tiene de sí mismo que le atemoriza, le espanta y desea huir de ella; el 

intento de escape hacia los otros en realidad es un intento infructuoso 

de escape de sí mismo.J8 Sorprende la claridad con la que el yo se 

delinea, se entiende, y es esta misma autoconciencia la que se convier

te en su enem iga, ya que le impide ser espontáneo y por lo tanto autén

tico. Esta dinámica se da dentro de un proceso que resulta paradójico: 

el yo quiere conocerse a sí mismo, pero la identidad siempre se encuen

tra un nive l más arriba que el yo, es perennemente inalcanzable. Así en 

el movimiento se crean varios "yos" s iempre momentáneos y todos 

"autént icos" en cuanto que responden a l momento de formularlos, 

pero falsos en cuanto que no representan al "verdadero yo":J? 

El problt:ma en mí se agrava porque soy todo menos espontáneo : existe un 
hiato intelectual que percibo dema'iiado bien entre el que me siento siendo y el 
que me siento ser y comportarse. Este es un simulacro tan calculado y 
deliberado del otro, una imitación fa lsa de tan ta fal sedad que el original 
acaba por resultarmc también sospechoso. Mas o menos. como si Narci so 
sr: disfrazara de si mi smo para poseerse, lo cual entra ya en el dominio dr: las 
fantasmagorías erót icas fetichi stas: la sati s facción es imposible y la 
autodcgradación inevitable .4u 

La eroti zación de la existencia resulta tan central, tan necesaria. 

debido tanto a la imposibilidad de ser espontáneo, como al constante 

JI/bid.. p. 54. 
39Sobre la autenticidad de las di versas versiones del yo. véase el artículo de 

Ca<;tillo (pp. 16-1 7). Sobre la imposibil idad de atrapar al "verdadero yo", Bou 
iodica: " Oc acuerdo con la terminología de Gerard Gt:neth:, [el diario) es una 
narración simultaneamente ' homodiegética ' y 'au tod iegética' . ya que explica 
su propia historia en primera persona. Esto imp lica que el autor sea al mismo 
tiempo sujeto y objeto de la acción. Se crea un fa lso juegu de retlejos. comu de 
desdoblamiento. El escritor que escribe un diario intenta establecer guién t:s d. 
or:ro el yo ' rea l' se convierte en una il usión inalcanzable", op.cit .. p. 127. (E l 

subrayado es nuestro). 
" /bid .. p. 55. 
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ser y estar actuando un rol (que es una convención). El abandono a los 

órganos de los sentidos sería el mejor pa liativo, s i no es que el único, 

para alejarse de esa autoconc iencia que afecta y que resulta ser una 

fa lsedad. Eljuego de Narciso se muerde la cola. cae en su propio juego, 

cuando se constata que e l afán de poseerse (en un sentido muy amplio) 

es imposible y este fracaso redunda en insatisfacción y deterioro de la 

imagen personal. 41 

La línea de pensamiento se dirige ahora a explorar la consecuente 

re lac ión entre este yo autocentrado y su homosexualidad (cuestión 

que desde otro punto de vista ya se comentó). Para G il de Biedma no 

existe una correlación directa entre ambas expresiones de la persona li

dad, así como tampoco una expiac ión o aceptación de culpas al respec

to. En esta ocas ión se apoya en la figura de Oscar Wilde para dar valía 

a sus argumentos:4~ 

Wilde era narc iso y homosexual. yo también. pero no veo por qu¿ lo uno y 
lo otro han de estar necesariamente en rel ación. Y no creo que jamils se 
arrepint iese ni de lo uno ni de lo otro - yo tampoco. Es pos ible quc ni 
siquiera se arrepintiese de su catastrófica querella c riminal contra Lord 
Queensberry. aunque lamentara las consecuenc ias. En cuanto a mí. jum:ís 
mt.: he arrept:ntido de otro cosa que de mis omisiones: lo que no he ht.!cho. lo 
qut.: no hngo. lo que estoy a cada momento dejando de hacer. Me remuen-k 
la incapacidad de ded icarme. de entrt.:garme igual y continuamcntt.! a nada. ni 
siquiera a la pocsía que es lo úni co que de verdad mio! imporlaY 

41 Esta ex plicac ión dio! la conciencia narcisista cmnplemcnta adccuadamente 
la pronunciada pu lsión t.: rótica y su const.:cuente insatisfacción. 

42F.1 n.:curri r a la fundamlo!ntación literari a es por un lado entendi blc ya que 
estamos hablando de un esc ritor y por lo tanto la ex istcncia se comprende 
desde los términos literarios: pero también rev iste al yo de prestigio intelectual 
y artístico. Este procesu se presenta en todo el tt.!xto cuando cn medio dc las 
argumentaciones se inserta una c ita de a lgún texto canónico que puede scr 
proveniente dcl siglo de oro o del decadenti smo francés. por ejemplo. El yo 
nCl:csita apoyarst! en estos dos sen tidos: a li anzarse en la litcratura y alejarse de 
la propia \!xpcriencia por medio de la misma. 

43Gil de Bicdma. op.cit .. pp. 55 - 56. 
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Ya habíamos menc ionado las consecuencias penosas que el des

prestig io soc ial trajo a Wilde en los últimos años de su vida, por e llo 

resuha importante detenerse en este comentario que es muestra depu

rada de narcisismo. Lo que obviamente no fue una tác ti ca sabia para 

Wilde (la demanda en cont ra de l padre de Lord Alfred Douglas) no es 

reprochable a pesar de los resuhados adversos. Como s i el yo debiera 

a toda costa sa li r victorioso de cualquier problema. como si no cono

c iera la humildad que hace que se acepten los errores. Esto resulta así 

porque para esta particular configurac ión de l yo no existen los límites. 

o la constante infracción de los mismos y sali r incólume de " la falta" 

refrendara la excepcionalidad y la astucia de l yo. 

La refl ex ión en torno a Wilde no sólo arroja una luz prec isa sobre 

este paradigma literar io y vital gayo sino (lo que resulta más importante 

para nuestro análisis) sobre el propio yo que enuncia. Baste una sola 

constatación al respecto. En los primeros tiempos en Filipinas. el autor 

del iberadamente pasea por una zona obscura y supuestamente peli

grosa donde se le ha afirmado que hay muchas posibi lidades de en

cuentros sexuales furtivos. Su recorrido só lo lo pone en con lacto con 

un muchacho con quien se mete en los fosos de la antigua muralla 

colonial para tener sexo. La experiencia resulta estar por debajo de sus 

expectativas: 

C¡;rcad~1 monumcntoa Ri zal. cuando ya me marchaba. m¡,;dio por fin el alt¡) 
d hinihoy de guardia. Estaba detrás de un selo y me acerqué. 
- D ·yoll fike biniboys? 
Ese es mi mejor rccuerdo. casi el único. Por d <.Icenlo, cr¡,;o qu e cm 
pampangueño. Cami namos intenninablemcnl¡';. atrav!.!samos ot r3 y¡;z la 
Luneta. luego los links dd Golf Mun icipal y fuimos a guarecernos a l pi!.! de 
las murallas ru inosas de Intramuros, en los ant iguos fosos. Fue bastant!.! 
abu rrido. ml.!nos peligroso de lo que yo il11aginaba.~~ 

El yo recorre durante la noche una zona que no conoce. se expone 

deliberadamente y la conciencia de peligro que esto provoca es lo que 

44 /hid.. p. 45. 

Humberto Guerra ] 1 



acicatea la excitación, cuando e l contacto flsico en un espacio "públi

co" ya ha terminado y no ha habido mayores contratiempos, la expe

riencia se desvalori za ya que ha sido una ubicación fuera de los limites 

que no representó mayores retos para e l yo. No es digna de Narciso 

ya que resultó demasiado fácil . 

Narciso quiere atraparse y ante la imposibilidad de éxito, vuelve a in

tentarlo una y otra vez. siempre infructuosamente. Pero, poco a poco, las 

diferentes ocasiones comienzan a mostrar leves diferencias que des

pués se convierten en cambios radicales. El paso de l tiempo efectúa 

transformaciones corporales que para Narciso son la única constata

ción de la fugacidad de la verdadera condición apetecible: laj uventud.4!i 

En la misma línea de pensamiento, las personas, los lugares y las 

situaciones no tienen sentido por si mismos, sino sólo en la medida en 

que le permiten el acceso, si bien momentáneo, a un mundo sensorial 

donde no existe frontera entre el ser y el parecer. El tiempo no es una 

preocupación .para el yo, ya que por paradójico y contradictorio que 

parezca, es lo que trae el paso del ti empo lo que ItWreocupa, la edad: "El 

mero paso de la edad siempre me ha producido mucho temor",46 afirma

ción que se formula a su regreso a casa donde, una vez ya re instalado 

vuelve a pensar: " Más que el paso del tiempo, me preocupa, ahora, en 

Barcelona el paso de la edad" 47. Esta es la oportunidad para confirmar 

algo que hablamos formu lado al inicio de este trabajo: los periodos en 

45 Al respecto. el autor dice en una cana dirigida a Francisco Bejarano: "En 
lin, mi más cordial fe licitación por sus versos. Creo que le en vidio un poco. 
como a casi todos los poetas jóvenes: ser joven poeta es una de las poquísimas 
cosas interesantes que uno puede ser en este mundo". En Renacimiento. Revis
ta de literatura. Sevi lla. 6. 1991 , s. p. 

46/bid .• p. 124. 
" /bid .. p. 149. 
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Manila y la convalecencia son inserciones atemporales que le permiten 

vivir de una forma peculiar donde es más factib le la annonía.la desinte

gración de la conciencia y la reunión con el mundo sensorial. En dicha 

c ircunstancia. difici Imente se podría expresar la interrogante temporal ; 

ésta ll ega a formularse tan só lo cuando se ha vuelto a la di nám ica 

temporal, a la vida cotidiana en Barcelona. La misma resulta tan do loro

sa que el yo quiere suaviza rl a por medio de esa estratagema verba l que 

trata infructuosame nte de diferenciar tiempo y edad. El yo sabe per

fectamente que la única constatac ión que tenemos tos humanos de la 

existencia de l ti empo son los cambios que provoca; y en el caso de la 

configuración de l yo que estamos tratando son cambios fisicos, irre

mediab lemente corporales. 

Parece ser que ex iste un efimero estado óptimo de sincronización 

entre e l yo que enuncia y la tempora lidad ; pero este, aunque no es 

definido, resu lta muy breve, ya que a los 26 años Gi l de Biedma anuncia 

su prematura entrada en la decrepitud : 

Lo cierto es que la in venc ibil idad dura muy poco. Vein tiséis años no son 
precisamente una edad avanzada pero la lentitud en recobrarme después de 
una noche de bebida. la mayor duración del dolor de caben \. el miedo ansioso 
y e l mal humor, me advierten que hoy ya no es hace dos años. 
He de agradecer. sin embargo. la resislencia in variable de dos fieles servidores: 
el hígado y la pija La melancólica observación de Shakespeare -rinkprovokE~ 

lhe desire, but it takes away lhe performance- todavía no re7..3 para mí. El 
vino. que me da unas ganas furiosas. me da también la fuerza sulicientc.4 K 

El arreg lo verba l es s imilar al que acabamos de ver. El yo hace una 

constatac ión que una vez formu lada le parece di fic il de manejar y pro

cura modificarla por medio de una rac ionalización que de nueva cuenta 

recurre a la referencia literaria por las mismas razones que se habían 

detectado anteriormente: prestig io y despego irónico. Es cierto que la 

conceptualización de las diferentes etapas de la existencia cambia se-

48/bid .. p. 135. 
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gún la época, pero Gil de Biedma vivía durante el mediodía del siglo xx, 

¿acaso sus 26 años eran, para la España de entonces, una edad respe

table? Suponemos que no, que la medi tación más bien va por el lado 

inseguro de Narciso. 

Es importante hacer notar cómo esta meditación sobre el paso del 

tiempo se da por los efectos que el a lcohol causa en el cuerpo y cómo 

la eficiencia con la que trabaja e l hlgado y e l pene son los que restitu

yen la autoestima. En este caso la fragmentación corporal indica un 

esquema tradiciona l y estereotipadamente mascu lino: un hombre de 

verdad debe tener siempre gran capacidad para beber y fornicar y e l yo 

se jacta de ello. En su búsqueda de una experiencia sensoria l íntegra. se 

recala en la fragmentación corporal símbo lo de la desintegración 

¿fatídica?, ¿provocada? de l yo que por otros medios se ha develado 

anteriormente en estas páginas. 

La exaltación constante de la corporeidad toma un rumbo franca

mente pesimista cuando el yo en repetidas ocasiones refrenda las posi

bilidades sensuales de l cuerpo. así como las traic iones que a la larga el 

mismo cuerpo juega a l yo. 

La experiencia sensual deja alguna seña que al ser advert ida provo

ca el recuerdo de l amado que ya no esta ahl o, como hemos visto, 

provoca una toma de conciencia de la otredad o de cuest ionamiento de 

la propia ident idad. Este es un proceso que se presenta desde las 

primeras páginas del diario, por ejemplo cuando el dia rista reproduce 

una carta que envía a un ex amante que vive en Roma y con quien, en su 

trayecto hacia Fi lipinas. convivió unos días: 

A "eccs. por la mai\ana. si me ofrezco a la ducha furiosa. un cllbel lo desnu

do. olvidado en d pecho o e l hombro. me despierta y recuerdo: " hasta aquí 
llegó Jorge", ¡Oh inundación que se.: retira. niveles demasiado pronto ahan
donados! Lue.:go. durante.: el día. el cuerpo duerme hajo la ropa. lo mi smo que 
la pistola que se.: deja en la mes illa de noche hasta que II e.:ga d mom¡;n to de 
cometer d crimen, 
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Escribcme a las sellas que este sobre murmura; ata tu carta con no ll1,b que 
un cabd lo de tu harba de fauno con musgo; dime d sec reto de tu du lzura 

escondida: pintn grandes dibujos que di gnn "aquí estaba"; húb lame dd cansan· 

cio dI.! subir escah:ras . ~" 

Es la corpori zac ión del recuerdo la que desencadena la experiencia 

erótica. la cual no neces ita de grandes señales corporales para manifes

tarse. Su poder aquí se evidencia por la pequeñez del obje to amoroso, 

un cabello en e l cuerpo o en una hipotética mis iva son suficientes para 

ape lar a los sentidos ("me despierta"), por e llo las exigencias del día 

suspenden la experienc ia de los sentidos y aguardan la noche para 

manifestarse . Creo que la analogía entre cuerpo y pistola no nos puede 

pasar desapercibida, y COIllO sabemos que ninguna seña ve rbal es 

gratuita el trasfondo fálico es evidente. Pero aun más interesante resul

ta que ese cuerpo aguarda el momento adecuado para expresarse, la 

noche es el territorio de su expansión que en los términos que hemos 

visto antes se trata de la infracción de los límites, ¿acaso un crimen no 

se define porque ha sobrepasado un límite socialmente consensuado? 

Pero es en la segunda parte de la cita donde encontramos la expresión 

de la ternura al pensar en el otro ; esto es una excepción al tono genera l de 

la obra y el registro que la mayor parte de la críti ca ha detectado en su 

poesía. Como si la inserción epistolar (por otro lado muy recurrida a lo 

largo del diario) fuera la parte menos autoconsciente de la figuración del 

otro. Un otro, es importante notarlo, distante geográfica y espiritualmen

te hablando. Parece ser que el yo se permite estos arrebatos líricos gra· 

cías a la ausencia; ya que cuando el objeto amoroso es cercano produce 

una racionalizac ión que invita al escape. ~o Creo que en estos pasajes 

49lbicl.. p. 14 - 15. 

so Est<l misma actitud es evidente en algunos pa:>ajcs de su relación con los 
lilipinos y se expl ica (h! d ilerentes maneras; como una difen.:ncia de ti empos 
sentimentaks con Salvador (pp . 53-54): como conciencia de la pérdida del 
ti em po con Lino (p. 61) : como la posibilidad amorosa con. David cuando ya 
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es cuando podemos atisbar al más autént ico de los Biedmas, e l que 

perm ite sentir ternura por otro aunque previamente puesto a distancia 

y que por lo mismo hace segura la cancelación momentánea de la 

autoconciencia, deliberadamente pragmát ica e irónica. 

Este movimiento de meditación sobre el otro toma sus tintes más 

fu nestos cuando la reflexión sobre la corporeidad no está provocada 

por el deseo y la ternura, sino por la s imple constatación de la fisiología 

a la que todo ser humano es reduc ido. Esta reflexión nos despoja de 

cualquier grandeza (si es que algo así existe) y en el caso de l yo prefigu

rado en las páginas del diario disminuye e l va lor de Narc iso que tanto 

se ha procurado presentar. 

En una de las visitas a las plantac iones tabacaleras del interior, Gil 

de Biedma junto con otros funcionarios de la compañía asisten a la 

actuación sexual de una mujer con tres jóvenes. Desde la perspectiva 

del narrador - voyeur, la "actuación" de cada uno de los muchachos es 

mejor en orden ascendente hasta que culmina en una clase de gran fi nal 

con unjoven que "actúa" muy bien, pero que al mismo tiempo demues

tra desapego y des in terés en toda la situación, tanto es así que antes 

de actuar orina despreocupadamente por una ventana. De esta peculiar 

experiencia vicaria se desprende una meditación sombría sobre la im

posibilidad de gobernar el cuerpo, pero en esta ocasión no se trata de 

la incontrolabilidad de los impulsos eróticos si no de las necesidades 

biológicas: 

La t.:scena me ha hecho pensar, mientras la revivía contándola aquí, en la 
vergon zosid<id -dicho más convenc ionalmente, en la obscenidad- dc las 
funciones corporales. Que lo que es natural exija un notorio esfuerzo lisico 
sobrecoge al espectador. y no di gamos al sujeto. porqut.: es incongruen lt.:. 
Para co lmo. la posibilidad de la impott.:nc ia () la del estreñimiento están 
siempre ahí. como fantasmas. ¿Hay mayor humillación, burla más sangran
te y dolorosa que la de una lisiología obstinada en negarse a sí misma? Y las 

casi el yo parte de regreso (p. 88) y como 1a concientización qut.: podría enamo
rarse de Jay cuando ¿ste, por carta. le avisa de su próxima boda (pp. 137-1 38). 
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posturas. ya de suyo violentas "[ ... J Suprímase la violencia. suprímase cJ 
esfuerzo- la incongruencia desaparece y la vergonzosidad con ell a. Así. 
sentados en la taza de un retrde o acuc lillados sobre un palmo de terreno. 
uno y otro sexo nos sentimos en igual desventaja. igual de inermes: en 
cambio. ¡qué decisiva superi ori dad de los varones. que vamos por cJ mundo 
provistos de pitorro. cuando de orinar se trata! Tan sencillo y practicable. 
casi elegante, Pero con frecuenc ia, en un urinario público. los suspiros y los 
trasudares de algún señor mayor aquejado de mal de piedra me han puesto 
en la embarazosa situación de quien se siente indiscreto. Y no hablemos de 
[a obscenidad de la agoní a. del trabajo de morir de muerte natural. sl 

Aquí nos interesa destacar que el desarro llo "natural" del hombre 

no ti ene nada de natural. Esto ya lo habíamos visto con anterioridad 

cuando el yo demuestra que cualqu ier clase de erotismo es construido. 

Una posición similar se ve en la cita que nos ocupa ya que la obscen i

dad de la fis.iología humana radica en el esfuerzo que implica su rea li za

ción. Si en verdad fuera natural, debería mani festarse libre y fácilmente ; 

por lo que se deduce que para e l yo ni siquie ra este conjunto de func io

nes y procesos corporales son naturales. La conclusión no se hace 

esperar al respecto: no existe ni nguna clase de naturalidad ni en el 

cuerpo funcional ni en el cuerpo sensual , todo es un esfuerzo rac ional 

y volitivo. 

Y, sin embargo, al igual que sucecie con el cuerpo erótico, la biología 

puede poner en problemas al yo cuando el cuerpo se vuelve todavía 

"más obsceno" al resistirse a seguir cumpliendo sus funciones; por 

ejemplo, por estreñimiento o impotencia. Estas ejemplificaciones no son 

tomadas al azar: la segunda debida a la disposición y desempeño eróti

cos que ya habíamos mencionado específicamente y que resulta funda

mental en esta concepción erótica de la vida; y la primera por la probable 

imposibilidad de arrojar lo inservible, en el sentido más amplio y psicoló

gico que podemos pensar, por temer que alguna vez se presente la posi

bilidad de tener que guardarse todo el desperdicio, la inmundicia. 

51Gil de Biedma. op.cit .. p. 48. 
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En este sentido, la mención a las ventajas "anatómicas" de l pene 

como conducto de expulsión en comparación a la fi siología femen ina, 

no es más que ot ra muestra de la introyecc ión de l discurso de preten

dida superioridad masculina; es deci r, es otro argumento del homosen

timentalismo. El pene, para ori nar, le resulta senci llo, pract icable y 

hasta e legante. Todo esto contribuye al fa locentrismo y la fragmenta

ción que se había apuntado cuando e l yo se jacta de su capac idad 

performat iva, tanto sexual como alcohólica. 

Esta sobrevaloración de la anatomía masculina comparándola con la 

correlativa femenina resulta totalmente caduca. inoperante y franca

mente machista: entre los géneros no existen diferencias ventajosas 

para unos que en los otros (o las otras como en este caso) se convier

tan en fa llas. 

Por últ imo. e l desparpajo que se ha mostrado para verbal izar las 

experiencias eróticas (que revisten de prestigio a l yo) ha motivado esta 

reflexión, pero a medida que se avanza en la misma se di luye hasta 

desaparecer cuando el recuerdo de las dificultades corporales percibidas 

en un desconocido ubican al yo más cerca de la dificultad real que de la 

dificultad hipotética. Seguir g losando la s ituación le parece al yo indis

creto y obsceno, como también es la muerte, que se entiende como un 

esfuerzo que recae en la nada. La reflexión sobre la descomposición 

corporal, sobre la pérd ida de la sa lud y sobre la imposibilidad de 

reestablecerla a voluntad son meditaciones que angustian fuertemente 

al yo y prefiere alejarse de ellas, aunque en otros pasajes vuelva. si bien 

ligeramente, sobre el tema de las huellas que el paso del tiempo va dejan

do sobre el cuerpo y su funcionamiento tanto erótico como biológico. 52 

52AI respecto. puede verse lo dicho sobre los "benclicios" de la conva le
cencia. la cua l es manejable siempre y cuando el yo se asegure previamente que 
recuperará la salud y con el la " la bella despreocupación", p. 140. O. también, el 
cambio de aulopcrcepe ión que provoca ganar peso (p. 144) o percibir el pene 
como "un pececi ll o doméstico" cuando debc orinar en un frasco para que sc 
H:aliecn análisis clínicos (p.140). En lodos los casos, la percepción erótica del 
cllerpo se transforma en una percepción de la vu lnerabil idad dclmismo. 
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