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LAS PERSONAS DEL VERSO

JUAN IGNACIO GARCÍA GARZÓN

Textos: Jaime Gil de Biedma. Dramaturgia y dirección: Pep Munné. Música original, adaptación,
voz y guitarra: Silvia' Comes. Iluminación: Francesc Rodelles. Intérprete: Pep Munné. Lugar: Sala
de la Princesa del Teatro María Guerrera. Madrid.

Qué próximos nos suenan los poemas de Jaime Gil de Biedma. Son versos de media sonrisa amable,
irónicos y tristes, cuyo ritmo es de los pasos de un hombre, el de los latidos de un corazón teñido de
suave amargura, melancólicos lo justo; palabras en las que al fondo vibra un tañido de celebración de la
existencia, un brindis empañado de nostalgia tal vez por lo que aún no ha sucedido y de sereno
sarcasmo por lo ya vivido. Pep Munné ha hilvanado con ese material sacado de «Las personas del
verbo», más alguna opinión vertida en las entrevistas recogidas en «Jaime Gil de Biedma.
Conversaciones> y algún texto de «Diario del artista en 1956», amén de las. canciones que acaricia a la
guitarra Sílvia Comes, un precioso, emotivo, medido espectáculo de cámara, al que la cercanía propicia
deja Sala de la Princesa otorga una calidad y una calidez muy especiales. Versos y prosa dibujan un
perfIl del poeta y del hombre que lo frecuentó, ese tal Jaime Gil de Biedma tan cicateramente pródigo a
la hora de la escritura. Un tapiz de versos y de prosas que nos hablan de la vida y de su vida, del calor
de la, amistad, del fulgor recordado de los cuerpos que alguna vez amó, de ese «viejo país ineficiente /
algo así como España entre dos guerras / civiles...», de la muerte propia como si se refiriera a la de otro
a quien contempla desde cierta.distancia (<<Yo me salvé escribiendo / después de la muerte, de Jaime
Gil de Biedma», asegura en la composición precisamente titulada «Después de la muerte de Jaime Gil
de Biedma»)... Poemas como «En el nombre de hoy», «París, postal del cielo», «La novela de un joven
pobre», «Apología y petición» y «Pandémica y celeste», entre otros, se disponen como capítulos de una
vida que el protagonista habita, un libro cuyas páginas van pasando igual que las del libro en blanco
proyectado sobre una pantalla al fondo del escenario y en el que aparecen manuscritos los títulos de los
poemas que Pep Munné convierte en el relato de una historia –la suya, es decir la de Gil de Biedma-
mientras degusta sosegadamente un whisky. El actor, como suele ocurrir a la hora de dar vuelo verbal a
la poesía, se acerca en ocasiones a ese tonillo enfático y una miaja solemne preso del hipnótico runrún
de los versos, pero esas ligeras objeciones no menoscaban el buen acabado de un montaje realizado
con tanto mimo como pasión

Pep Munné, intérprete de «Una noche con Gil de Biedma»
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