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En Días con Walt Whitman, Edward Carpenter
confecciona un magnífico retrato de Whitman a través
del análisis de Hojas de hierba. Carpenter comienza
narrando sus encuentros con el poeta estadounidense
y las impresiones que este le causó. El autor consagra
los siguientes capítulos a desgranar el trasfondo
espiritual, sexual y social de la poesía whitmaniana.
Este libro es una auténtica declaración de amor hacia
la poesía y hacia Whitman, que fue el faro que guió a
Carpenter en su odisea vital y literaria.
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Edward Carpenter visitó a Whitman en dos
ocasiones, una en 1877 y otra en 1884. La revista
Progressive Review publicó en 1897 las notas sobre
los dos encuentros. Carpenter recoge en esta obra la
totalidad de estos escritos y varios ensayos sobre el
universo de Whitman.

«Edward es […] un ejemplo de una Inglaterra más idealista.
No es muy conocido, ni una presencia del todo bienvenida en
la Inglaterra convencional. Esta época, madura para algunas
cosas, todavía no está preparada para él, para su clase, para
nosotros, para la protesta humana […]»—
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Edward Carpenter
(1844–1929)
Fue un poeta, ensayista y activi
social. En medio del ambiente r
y puritano de la Inglaterra victo
Carpenter fue un pionero en la
de la homosexualidad, el ecolog
feminismo y el socialismo. Desa
los convencionalismos tanto en
como en su obra. Estudió en Ca
y ejerció como diácono. Tras un
como educador, se instaló en S
donde estableció contacto con
obrera y los primeros círculos so
En 1882 se retira a una pequeña
En esta época escribió su poem
Towards Democracy (1883), fue
influenciado por la espiritualida
y los escritos de Walt Whitman.
1890 viajó a la India para pasar
con un maestro hindú. La exper
que tuvo un efecto muy profun
en su pensamiento social y polí
fue plasmada en From Adam’s P
to Elephanta (1892). Al regresar
India en 1891, comienza una re
amorosa, que durará para el res
su vida, con George Merrill, un
de clase trabajadora. Carpenter
convencido de que la homosexu
tenía el poder de subvertir las b
sociales, teoría que aparece en
de sus obras como en Love’s Co
Age (1896) o The Intermediate S
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Días con Walt Whitman es un maravilloso libro escrito por Edward Carpenter, en el que el autor reUntitled-1 1

flexiona sobre Walt Whitman como poeta y como persona. Se trata de un texto que desprende amor y
admiración por cada una de sus palabras.

Carpenter leyó Hojas de hierba por primera vez en 1868, la edición del editor inglés William Rossetti, que
fue el primero en publicar la obra de Whitman en Inglaterra. La poesía de Whitman impactó de forma profunda a un joven Carpenter que comenzaba a perfilar sus ideas revolucionarias y una espiritualidad propia
alejada de las convenciones victorianas. Para el escritor Hojas de hierba supuso una suerte de revelación
de lo que ya se fraguaba en su interior. Descubrió en los poemas de Whitman la simple y, a la vez, grandiosa naturaleza de la humanidad; una sexualidad universal y democrática; el amor hacia toda la existencia.
Carpenter inició una amistad por correspondencia con Whitman, hasta que en 1877 tuvo lugar su primer
encuentro. Viajó a Estados Unidos y se instaló con Whitman y su familia durante una pequeña temporada.
Cuando Carpenter por fin conoció a Whitman en persona, sintió la misma emoción de la primera vez que
leyó sus poemas. Carpenter utiliza los dos primeros capítulos para narrar sus dos encuentros con Whitman en Estados Unidos. A través de las palabras del autor podemos conocer a Whitman en estado puro;
un hombre venerable pero cercano y lleno de candor; con una personalidad penetrante y atractiva. Nos
acercamos a su vida cotidiana, a su familia y amigos, a su día a día.
Los siguientes capítulos están consagrados a analizar Hojas de hierba. Carpenter reflexiona y ahonda en la
esencia y trasfondo de los poemas de Whitman. En ellos encuentra una auténtica y subversiva declaración
de principios universales de las relaciones de los seres humanos entre ellos mismos y con la naturaleza: una democracia plena y verdadera. Carpenter considera que el mensaje que transmite Whitman es el
mensaje de un profeta, y nos ofrece un interesante estudio comparativo de los versos whitmanianos en
relación con escritos budistas, taoístas, incluso cristianos. Para el escritor inglés la libertad sexual era la
condición imprescindible para lograr la democracia y la igualdad de todos los seres humanos sin distinción de género, y en Whitman descubre este sentimiento del sexo libre, sin prejuicios, natural, corporal y
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espiritual, y fundido incondicionalmente en un amor colectivo. En uno de los ensayos, «Los hijos de Walt
Whitman» Carpenter discurre sobre la propia sexualidad de Whitman; sobre su relación con hombres
y con mujeres, y dibuja a un hombre que está por encima de la heterosexualidad y la homosexualidad.
Termina Carpenter este apasionado libro hablando del vínculo del poeta con R. W. Emerson, el escritor al
que Whitman se refería como «maestro». Cómo fue su relación, cuánto de Emerson hay en Hojas de hierba. Carpenter nos despeja estas cuestiones que fueron muy polémicas en la época y con las que la escena
literaria anglosajona especulaba.

En Señor Lobo Ediciones hemos decidido incluir una breve introducción a la vida y la obra de Edward
Carpenter, un autor prácticamente desconocido en España, pero increíblemente interesante, tanto a nivel
literario como a nivel personal: un poeta apasionado, estudioso de las filosofías orientales; un hombre revolucionario y comprometido con sus semejantes: feminista, homosexual, socialista, uno de los primeros
activistas del ecologismo y una de las figuras que inspiraron los movimientos LGBT. Además, al final del
libro le ofrecemos al lector un glosario con información sobre las personas que se mencionan en el libro
que pensamos que son relevantes para comprender el universo de Whitman.

El autor
Edward Carpenter (1844-1929) fue un poeta y ensayista inglés. Además, fue una persona muy activa

en los primeros movimientos obreros y círculos socialistas. Carpenter nació en el seno de una familia de
clase alta inglesa, estudió en Cambridge y parecía que estaba destinado a seguir los pasos de su padre, los
de cualquier caballero inglés de la época victoriana. Sin embargo, Carpenter, desde muy pequeño, sintió
que su lugar no estaba entre la burguesía adinerada, sino entre la clase trabajadora, la gente común, las
personas que luchaban cada día por su supervivencia. Era consciente de la situación de la mujer, de su
degradación y de la poca relevancia que tenía en los aspectos sociales más importantes, como la política.
Luchó por la igualdad de géneros y defendía la necesidad de un cambio radical del sistema que debía estar
encabezado por los trabajadores y las mujeres. Para Carpenter no se llegaría a alcanzar una democracia
total sin una liberación sexual que se deshiciera de los estereotipos y roles tradicionales. La homosexualidad y la heterosexualidad se funden en una sola sexualidad universal en la que los hombres y las mujeres
están unidos por un amor en conexión con la naturaleza. El pensamiento de Carpenter se ve salpicado,
principalmente, por dos influencias: Walt Whitman y las filosofías orientales. Toda la obra de Carpenter
gira en torno a estas cuestiones, ya sean sus ensayos sociológicos o sus libros de poemas. Carpenter fue un
hombre excepcional, todas sus ideas y su forma de vida estaban fuera de lugar y de tiempo.
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