GIL

SAIME
ef€t$

verbzles, de la economía de bellos versos y, en

lírica partidario

de 16 p')emas de tono narrativo y un poco gr¡s,

dzlio de la prudencia eo los
g€neral, del atrezzo

fm

compensación, del rigor esrrucrunl y de Ia invención formal, (21). Son las mismas

orlidades qBe destaaa (mrq)dt¿ros de úiaje, casí con idénticas palabras (22). En
lo úcente a ninvención foml', rc
le p€na destacar un inrcrés compartido por
b r€:liación verbal de lG ffi- Gil de Biedma planea iun poema que sólo exista
m h voz de quien lo d.ce (---I rm di$ino del poema impieso, leído menrelmente, como
un concierto de su p rirm' P]l- I3 mism preocupación es la responsable del fresea¡e .découpage tipográfco & hs obns de Baffal, por lo que piensa en le siguiente
noú.plre 19 figvras..-: .Me lr daidido a conservar en el texto una disposición tipográfica que muy a nenudo

¡o afrclle con

la

medida musical de los versos. Quisiem

por medio de ella sugerir d lemr el énfasis, la velociddd de lectura y la situación de
las peusas que yo creo más zdecudos en la elocución del poqma, (24).
El aspecto más

imedizF

de €szs complicidades era la, como ellos decím, perita-

tmqc ninguno de los dos publicase algo sin somerc¡lo mtes
a la crítica del ofto, I3 ffilplit d crln que sumen gtl grea demuestn que pm ambos
formaba parte del procco caivq y por eso no se permiten concesión ?lguna: "el
ción de los poemtr: no

coniunto me parece qre -no
ritmo

-ni

€srá

hecho'; borroso de composición y deslabaado de

siquiem helogrrdosaber si habla todavía el mendigo o ya el poeE. Lo único

que me ha resulado ¡rr¡crim es
un¿ síleba...> (25)-

so

de "Estaño viajero" (este primer ve¡so cojea de

Eraóm Eloreción

BIEDMA

DE

g

peút?J rLalágrimat, pero muchas de las sugerencias de Biedme para
ría
"Mendi^l
9o...¡ quede¡on incorporadas al tato (26). Cuando Barml recibe la primeta versión de
junioo, advierte un despiste de Gil de Biedma, que había escrito:
"Noche del mes de

PERE

ROVIM i

GENEROSAS. JAIME

GIL DE BIEDMA Y

Porque en ese mes

CARLOS

sentía siempre una inquietud, una dngustia pequeña
igual que al empuar el calor..

(2ll

BARML

Dtaño de

PP.269'210.

Jaime Gil ¡econoce: {tu repato climatológico me parece muy jusro!, y acepta el verso
propuesto por Barnl: "lo mismo que el calor que empezabar. Detálles parecidos abun-

dm en lm

páginas de Diario de Metropolitdnot GiL de Biedma propone el título de
amaño del cine,, una conve¡sación con é1 es decisiva pam el mont2j€ de nceograffa o histo¡iao, su lectura de oHombre en la mar II, es la que prevalece, él localiz las
nA.l

(22) tdeñ,pp.265-266.
123\ Diaño

del

a¡isa

senanente enlemo, p.

(24) Diaño

Metfrtolibilo, p.125.

de trabajo deJaime Gil de Biedma encontrarlamos la otra parrc de esa labor; por elem-

(25) Líturut,p.46.

plo, según me dijo él mismo, uno de sus últimos poemas, "Aftes de ser maduro,, todayía fue monudo po¡ Barml. Hace años que uno admi¡a hasta la envidia (como todos,

Q6J Enlac@h^y

supongo) muchos poemas de Usuras ! figuraciones y Las personas del uerbo. También me parece envidiable que sus autores Iograran convertir um a menudo el soli&rio
vicio de hace¡ versos en un juego solidario.
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N

Soy:lrttaileite aprildet

Los campos

!

los árboles no

quí¿ian':enilttiiúne nada, y sí los bombrcs de la ciudad.

pp.84.86.

que entraña Ia ciudad, y sin esperanza 1a de redirmido (1982 pp.
u-i8F. Hay que señalar que en esta terceÍa etapa de la poesía

entus¡*sfiro

4l.aic,¡uda.d-::y::e.l.Sr..o,.,greso::*

't

ltrerl€t*qF¿da del
mmif¿stó c¿n aá carácta dPo:

ee de

rléü

.:.Cr*$tarte de la crítis que se ha ocupado de estudia¡ la obn de Jaime Gil de Biedma
baséñálado la concimcia en ella del escenario u¡bano, sus filiaciones con la lírica ftanl: ccsa de la seguncla miEld del siglo tr, con la tndición anglosaiona mode rna y con al-

::ttfuos

D¡?rb

urbme, en los inicios de las mgutrdias (desde el manifiesto fu'
rurisu de 1909), se escribie¡on todavía rstos que reflejabm u

(Fedro, Pl,itón)
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de

primens erraas en la ediclón de Metropolitano. Estoy segoro de que en los cuade¡nos

pie de un cartel, dejó a Barral
"Mendigo al
{tfes semanzs m h¡ÉIg¡ poética'. El episodio causó una pequeña rencilla @arral se ven-

D

LAS

RELAC¡ONES

calíptico. A estos tres momentos de la evolución de la poesía urbana habría que añadi¡ un cuarto: el de la Posmodernídad (en
el cuel se ub¡ca la obra de Jajme Cil de Biedma).

poeus esEaioles del sigo )o(. No ob$anre, quedan aspectos por definir sobre

por po6ía de la ciudad y sus caracrcrísticas.
que se fundmena sobre las relaciones entre un suie-

:.ti}íliiñé*bno
,É€á?i2ó:más

Ja¡me Gll de Bledma y la ctudad (algulos mtecedentes)

ysus habitan¡es. Dichas relaciones van desd€

absolub:de aquel ámbito hasta su aceptación complacida; e condición

La obm de este poeta esiá directemen8 relacionada con la ciu-

splíciamentq quede expresado el diálogo, o su negación,

ciudád y suieto poético. De igual modo, el türamiento de este conflictivo intercmbio

dad posindustrial en España, donde las maquinadas de sus fábricas están anticuadas y el progreso tecnológico ha quedado

puede ser anto ¡efe¡encial como imaginativo,

pilaliado por

de quq implícitá o

mbiguo

enr¡e

en sus postu¡as como íntimo

y positivo.

la ca¡ást¡ofe bélica de 1936. Su visión del espacio
urbano es doble: por un lado, nos encontnmos con un ámbito

Por lo genenl, los tnbajos aparecidos hasta ahora sob¡e el tema coindicen en que,

familiar e íntimo; por el otrq apdece en su poesía la ciudad de lm muchedumbres.

I

en la poesía inglesa y en la fmcesa, nos encontramos, desde principios del siglo xlx,

De igual modo, se diseñan en su escritura una variedad de perspectivas que abarcan
desde la ciudad vistz a lo leios, pasando por los espacios externos cotidianos, hasta

Manila. Mavo 19i6. (Io¡o

con un corpus poético lo suficientemente significativo como para que sea a partir de
entonces que se deba inicitr el esaudio de la relación del poera con Ia vida urbana (véase Pike 1981; Joh¡ston 1984; Ve$luys 1987).

Denúo de este rorco eben dgunos de los poemas de la primera poesía romántica

nas

manticismo cuando coinciden la enorme expansión de las ciudades, tanto en Emaño
como en cantidad, con una actirud anriurbana (1987, p. 1l). Y pone énfasis en que, a

dal. En realidad, se trata de reuni¡ unos espacios vividos y dispersos que vien€n

y Nüeva York), aunque los que le son más famjlia¡es pertenezcan

a

la ciudad con4

pesar de la visión negativa de le ciudad en los románticos, tel visión se funde con una

reconstruir una idea de Ia ciuded, y yuxtaponer sob¡e ella un sujeto poético homogéneo, cuya const¡ucción está elabonda a base de esa fragmenbción de vivencias ciu-

espennza de redención y ta posibilidad de un cambio de aquélla, bajo Ia influencia

dadanas.
La interio¡izción de la experiencia u¡bma en la poesía, tal y como la conocemos

de los elementos espirituales y tmscendentales que hzllan en la Naruralea (1982 pp. 13

hof

Versluys apunta que el acercamiento a la poesía de la ciudad durante este lapsus de

tiempo se debe clmificar como sigue:

1)
a

Romanticismo

-que

es el monenro donde el tema de la ciudad se les ¡evela

los poetas, aunque la quieren redimir y el individuo surge triunfante-;

2)

Transición

del romanticismo a la modernidad (nuestro mode¡nismo)
pasa de un senti-donde
miento de armonía hasta otro de confusión, y el poem tiene que enfrentarse a la ciudad

nl coso es-;

3\

Modemidad
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nos daba la singular imagen de una ciudad caleidoscópica donde Nueva York, Moguer,

Strilla y Madrid se confundían en el tiempo. Pero seda Borges, et Feraor de Buenos
Aires (1923), donde muy prdnto, en plena vanguardia (aunque renegando de ésta), nos
sos del argentino,
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la Barcelona de Biedma. Entre los ver-
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cit ¿"

ccdd¡ por

penetrar en los interiores propios y públicos, en el corazó¡ de la misma ciudad.
Los elementos e imágenes urbanas que recoge la escritun de Jaime Gil de Biedma
provienen de varios enclxves (Madrid, Barcelona, Salamanca, París, Manila, Roma, Ate-

inglesa (Wordsworth); aunque Krisdam Versluys señala que es en Ia plenitud del Ro-

y l5).
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