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LA CUI-IURA OCCIDENf,A,L ha sulrido grandes transformaciones en el periodo
posterior a la segunda guerra mundial que son todavia motivo de debate entre los
especialistas de la historia de la cultura. Mientras los historiadores buscan el
apelativo arJecuado (llzimese postmodernez, postmodernidad o como se quiera)t lo
que sf podemos afirmar es que desde 1945 ha'*rezultado afectado el sistema de
valores imperante en Europa una moral, una estdticzl, unas formas de vida, en
defrnitiva, se han convertido en muy dependientes de las imperantes en los Estados
Unidos de America. Desde nuestra penpectiva de finales de los aflos ochenta, nos
es mds fdcil constatar con qu6 intensidad una forma tradicional de expresi6n
artistica como la literarura, ha resultado nruy alterada. Entre otros mucho..: cabe
indicar, por lo menos, dos factores la comp€tencia con el cinemat6grafo y sus
derivados, y la facilidad con que se puede transmitir la informacidn-los textos-.
Dos factores, puqs, que conciernen a dos 6rclenes distintos ,.le la constitucion del
texto literario: uno acfua sobre la expresion, en el mornento preciso de la
constiruci6n intrinseca del texto; y el segunclo condiciona la difrrsi6n del misnro.
En la segunda mitad del siglo XX el cine quedo con$grado como cl "seiptinro arte"
y el sistema ret6rico se ha visto afectaclo por la imitacion del lcngtraje cinema-
togr:ifico, o por la fuerzr de los uritos de(l) celuloicie. Por otra parte, diversos
meciios muy soFsticados de repruiuccion-radio, fonografo, cine, television, video,
ordenadores (en sunra, lo que ahora llunariarnos "l-ligh-Tech"fpasaron a integrar-
s€ en la intimidad de buena parte de los habitantes del planeta, inici6ndose asi una
epoca de as.dto de la imagen a la palabra escrita. El texto tradicional en acoso. El
20 de abril de l95l Pedro Salinas pronunci6 una de sus filtimas conferencias,
"Deuda de un poeta". En ese parlamento intenuba contestarse preguntas
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aparentemente elementales mmo por ejemplo que habia cambiado en su p(X)sia a
causa de zu experiencia vial en los Estados Unidos de Am€rica

Yo me hago esta pregunEr en esta poesia mia" ;que es lo que puede
distinguirse y senalarse como proviniente, mmo originado en esto que
llamamos los Esados Unidos, la realictad americana? fQue debo yo, en
cwmto modesto poeta, a la realidacl americana? tQue me ha.n dicho,
poeticamente, los Estados Unidos?2

A esta serie de interrogantes Salinas di6 en aquelia ocasi6n algunas respuestas que
nos interesan: el impacto de una civili'ac16n urbana, la impresi6n de la vida en las
grandes ciudades, la sorpres.r por la perdida de contacto con el mundo de la
Nafuraleza y la visidn de 6ste a traves de panimetros urbanos, como ilustra la
an6cdota que cit6 de la niria en Central Park que preguntaba a su madre: "lr'famd,
1,eud anuncia la luna?" (Salinas,437). Asi, las respuestas de Salinas en 1951, en los
albores de la crisis de la modernidad, podia entenderse en aquel momento como un
caso aislado, y era una reaccidn casi inevitable pam un poeta exiliado residente en
Baltimore, sorprendido por las diferencias de vida que podia constatrr resp€cto a
su Madrid natal o la Sevilla de su tiempos de catedr6tico de literarura espariola.
Desde nuestro observatorio finisecular, en'los limites del milenio, esas afirmaciones
pueden sonarnos obsoletas, puesto que los elementos nuevos que mnstataba Salinas
se han convertido en una de las condiciones de la cotidianidad en el mundo
occidental, no tan s6lo para los arGtas, sino tambi€n para los ciudadanos de a pie.

Los escritores peninsulares no han quedado inmunes a estos designios y el
sometimiento a un imperio, p€rceptible en el dominio de una culrura de la imagen
en que el cinematografo ocupa un espacio privilegiado, se ha notado parti-
cularmente entre las jovenes promociones esos que en el albor de los arios sctenca
fueron bautizados, con mds o menos forfuna, como "Novisimos". Ellos fueron los
que emp€7:^ron a publicar en los albores del cambio de r6gimen, presentaron un
rechazo casi lrontal de las preocupaciones social-realistas de la decada anterior, y
supeftuon el osracismo culrural a que habfan estado sometidos sus mayores, gracias
a las posibilidades de difusi6n de la cultura que se emp€zaron a potenciar en el
Estado espaiol, de forma paralela a como ocurrio en otros paises durante los anos
sesenta.

Pedro/Pere Gimferrer ocupa entre los Novisimos una posicion singular,
privilegiada y "rara", pero, pese a ello, zu cztso es muy representativo de a-lgunos
de los cambios est6ticos y t6cnicos, eu€ se han vivido en la literarura hisprinica en
las fltimas decadas; y de como se abrieron caminos nuevos en los estertores de la
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dictadura franquista. Aqui solo se pretende tratar dos cuestiones: la orgalizecion
de su penonalidad en los distintos p€rsonajes que forman un todo arm6nico en su
aparente fragmentarismo; y la exploaci6n del concepto de instante, ligado a las
imdgenes, como uno de los instrumentos esenciales para la expresi6n de esas
personalidades.

Gimferrer es un buen ejemplo de c6mo los escritores de su quinta buscaron
horizontes alternativos- Conro declurara en la "Po€dca" de los Nov,isinros respecto
a zu formaci6ru "Nli desinterds por la literarura imperante en Espana era completo,
asi como n'ri falta de respeto por las escalas de valor establecidas: a mi me gustaba
la poesia modernista, la novela erdtica de 1900, lcrs foltetines, etc; es decir que era,
como tantos otros, practicante del catnp avuil la leure". Tambien confirmaba su
heterodoria al dar noticia del ambiente que rodeaba la escrirura "Suelo escribir
escuchando jl,r, o bien la radio, y esta indiscriminadamente, o casi".3 Estas
posiciones provocativas contrastan abiertamente con su posicion ultima como
acaddmico de la lengua, integrado en el establishment-ni que sea lingi.iistico-a los
cuarenta arios de edad. Aunque con la nominacion de lvlingote como miembro de
la Academia, en enero de 1987, se comprueba que un nuevo tipo de artistas esuin
llamados a qsa digna casa. Pues bien, Gimferrer, fud uno de los primeros en esta
serie de academicos m6s heterodoxos, y quizis valga la perra recordar que la
nonrinacion de su predecesor en la Academia, Yicente Aleixandre, tambien
provoc6 su "esqindalo". El 22 de enero de 1950, casi 35 aios antes del ingreso de
Gintl'errer, Dimaso Alonso se sorprendia de la naturalidad con que habia ingresado
Vicente Aleixandre en la ReaI Academia "Ni se han conmovido los cimientos, ni
se han agrietado los muros de este eclificib". Y se pregunnba'retoricamente: ";Y
por que se habian de conmover, por qu6 se habian de agrietar?". Dimaso Alonso
se rcspondia a si nrismo con un acto de fe en las capacidades de autorecursividad
de la literarura en el que adivinamos un eco de Valery "La historia clc lu literarura
no es sino una dial€ctica, rezuelta siempre efl corrildsici6n o sintesis, de nuevo
siempre recomenzlda".o Los comentarios prudentes de don Dimaso contrlstan con
los pocos que ha suscitado el delfin de Aleixandre. Ahora, cuando el joven po€ta
ex-Novisimo ingreso nadie hizo el mds minirno gesto por nsgarse las restiduras.
En nuesrra epoca los cambios radicales en la est6tica literaria se hln visto atenuados
con el cambio constante, y por ello el ingreso de Gimferrer se efecruo ya con plena
naturaliclad. Francisco Ayala en la "Contes[aci6n" al discuno de Gimferrer no
hacia sino constatar un hecho sabido: "[Jn poela sucede a otro en esta Casq y entre
ambos hubo una confesada relacion de discipulo a maesro".s Sus palabras son

31



32 oLNQtNo, Abr4 IAgg

simbolicas de c6mo las vanguardias se habian lexicalizado, y de que Gimferrer, por
lo menos en apariencia, no representaba ningun peligro.

Gimferrer ha hecho un uso especial de zu condici6n de escritor, y a traves de
sus textos, o de su acceso a los medim de comunicacion, ha difundido una
determinada imagen de si mismo. J. M. C-astellet, en conniraencia con €l o de motu
propio ha escrito un retrato, ir6nicamente reFrnado del *personaje" Pere
Gimferrer: como un viandante que asusta a los paseantes de la Rambla de
Catalunya, vestido con gabardina y armado de paraguas en el bochornoso mes de
agosto.u Una imagen, fugaz, de este personaje que vive, segun dicen, en una zona
privilegiada de la cuadricula del Ensanche barcelones. Ties manzrnas al norte
tiene la Filmoteca, para sumergine en los mundos de celuloide; una al este, la
Libreria Francesq una al suq Edicioru 62, donde asesora las colecciones de poesia
y de traducciones de literarura univers.rl al catalin; una nu,nztna al oeste, rrri.s
editorieles: Ariel, Seix-Barral y Planea- El imperio de papel. Al sur, las librerias
de viejo de la ciudad donde brsca pasto pam sus lecturas que rehriyen la
normalidad: "calle de Aribau arriba, en una cuchillada de cielo mate y gris, o por
las callejuelas feudales y catedralicias del barrio g6tico".7 Gimferrer (C-astellet,
dixit) vive en un cubiculo provisto de televbi6n, forrado de libros, y escribe en
la cama como, naturalmente, Marcel Proust. Y de forma parecida al "flaneur"
que en tiempos de Baudelaire, y segtin Walter Benjamin,t tenia su mes.1 de trabajo
en los cafds, zu biblioteca en los quioscos, zu negocio en el deambular de la gentes;
ahora Gimferrer tambien lsga y husmea, desde el puesto de observaci6n
privilegiado de su hogar (T.V. y biblioteca), o desde los centros cte poder de la
comunicacion (editoriales, revistas y periodicos, librerias). En esta sociedad
caracterizada por la rapidez en la transmisi6n de la informaci6n, un personaje
como Gimferrer, controla un buen nfmero de recursos, y acorde mn el mundo
que le ha tocado vivir, se siente atraido como critico por muy dirersos y he-
terogdneos medios de expresi6n- literafura, cine, pintura abstracta, y algo de estos
dos irltimos medios expresivos pasa a zu pni,ctica de la literatura

Una de las cuestiones centrales en la constituci6n de la actividad de Gimferrer
como personaje es su compartimentaci6n en diversos *yoes". Una multiplicaci6n
de la propia penonalidad en multiples facetas, que tiene mmo resultado mds
directo Ia multiplicaci6n de voces. Asi, el ahora acad6mico se ha prodigado antes
como critico de cine, poeta en esparlol y cata}in, prosista, critico de arte y
traductor. Im6genes diversas y multiples de un interes central, de base esteticista
la pasion por el Arte. En la "Po€tica" de 1970 afirmd: "Mi timidez y mi desfase
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del mundo exterior contribuyeron a enerarme de tal modo en la esfera del arte
que puedo decir que hasta mis veinte aioa no yivia para otftI cosa, y toclavia es
este mi fltimo refugio cuando los asuntos van mal y vuelvo a convertirnre en el
adolescente acosado e inseguro de entonces".e I a zuya ha sido una entrega total y
sin reservas: "Ti)do ello (esus lecruras, esta pasidn por el cine, estos gLrstos
esteticos) no era un aspecto de mi vida, sino toda mi vidq no habia otra cosa en
mi vida que esto".ro En su consideraci6n del arte coincide plenamente con el
radicrlismo de los primeros romdnticos, los que consideraban el Arte corno la fnica
patria posible, y con Hdlderlin podria exclamar: "Aquello que perdura lo funclan
los poetlas". El problema de la personalidad-pero de una penonalidad concentrada
en este Cosmos fundado en y pafir el Arte-es, pus, fundamental en Gimferrer, y
es la raznn que justifica su division intenra. Como una veni6n de esa extendida
forma de constitucion del hombre moderno, que segun ha explicado Roger
Shatnrck, se produce por medio de la acfuacidn, es decir a partir de la adopcion de
varios papeles, confundidos entre el p0blico espectador y los personajes, a medio
camino entre la locura y el teatro.t' El hombre moclerno, a trav6s de la acruaci6n
puede asumir aquello que no tiene por nacimientd: un sitio social y psiquico. Y una
de las grandes ventajas es que puede rellenar este espacio como quiera. Esto es lo
que ha hecho Gimferrer: crearse unos p€rsonajes por encina de su persona, que a
6l conro literato le permiten adoptar voces y actitudes muy distirrtas: por las lenguas
que utiliza, espariol y catalin' o por las versiones que nos llegan de sus intereses
personales: poeta, prosista, critico de cine, arte y poesia. Sin embargo, en su caso,
estja aparente clispensi6n responde a una unidad profunda.

Octavio lhz, poeta y teorico de la poesia, dei'ini6 una obligacion para los poetas
del fufuro-un futuro previsto desde una perspectiva de los arios sesenta- la
indagacion de la "otredad". Paz afirmaba: "I a poesia busclueda de los otros,
descubrimiento de la otredad'. Ademiis ha precisado este concepto e.xplicando per
extenso en qud consiste esta idea de la "otredad":

La experiencia de la otredad es, aqui nrismo, la otra vida- L-a poesia no se
propone consolar al hombre de la muer re sino hacerle vislunrbrar que vida
y muerte son inseparables: son la totalidad. Recuperar la vida concreta
signi{-rca reunir la pareja vida-muertc, reconquistar lo uno en lo otro, el
tu en el yo, y asi descubrir la t'igura del mundo en la dispenion de sus
fragmentos.l2

La cia de Paz es pertinente por m0ltiples ftuones. Entre oms, porque esta
reflexi6n est{ en la base de la poetica gimferreriana, por su brisqueda de la
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totatidad a partir de realizaciones fragmentarias. Y porque su poetica se ha
constituido a partir de una serie de luchas cuerpo a cuerpo, como ant6logo y
prologuista, con poeDas de una filiaci6n muy especifica tocados por el zurrealismo.
Son poetas espafloles o catalanes con los que su \,oz se ha corutmido, en deucla o
en didlogo. Ocavio Paz, es una relacion personal de Gimferrer, pero sobre todo
es el modelo de poeta mds pr6ximo, y el que sin duda le ha influido mds de cara
a la constiruci6n de una poetica basada en las vanguardias. Otro es Vicente
Aleixandre, qui6n fue durante largos arlos un consejero directo, y un ejemplo de
como se poclian utilizar los grandes descubrimientos de las vanguardias sin rasgane
las vestiduras, asi como una idea de uadicion; completaria la trinidad J.V. Foix, un
po€ta cataldalremio de las Letras Fspafiolas en 1984-, qui6n le ha proporcionado,
entre otras cosas, la idea que los descubrimientos de las vanguardias tienen el
mismo valor que generos poetic6, y que se pueden escribir sonetos de corte
petrarquesco en los que se combina con pert'eca banquilidad elementos de cariicter
futurista, o dadaista- Precisamente Aleixandre y Foix fueron recordados por
Gimt'errer en el discurso de ingreso en la Red Academia cuando precis6 que
anrbos le habian turbado con "revelaciones de lo invisible", puesto que le hablaron
de "lo real poetico" ("el real poetic").tt Esta h;^da es la que le ha enseiado a ser
muy consr:iente de las limiaciones, en el tiempo, eue ruvieron las vanguardias
histdricas: escribir mmo vanguardista, apreciar las vanguarclias, ds5pues de los aios
s€senta del siglo presente, necesita de una buena dosis de distanciamiento e ironia,
pam no caer en un ridiculo pateGmo.

El tso de la penonalidad, la multiplicacion de voces es, en el caso de Pere
Gimferrer, como un ejercicio de heteronimia, pero sin cambiar los nombres:
sabemos que estamos ante autores diversos, y complementarios, segrin la materia
del libro; y entonces el lector se dispone a leer a un po€!a, a un critico, a un
traductor original y creativo, un critico de arte o de cine. Ademds, esta
compartimentaci6n en distintas penonalidades estd regida por una sintanis muy
efectiva. En eUa privzln las opciones lingiiisticas-spanol o catalin-; de g6nero y
t6cnica literarias-verso o prosq poesia, narrativa o ensayo-; y cronol6gicas, puesto
que se puede seguir la evoluci6n de Gimferrer, a traves de esta alternancia de sts
distintas personalidacles: desde la rebeldia del poeta "novisimo"r4 hasta la seriedad
y empaque del flamante "acad6mico de la lengua" que aboga ante los poderes
publicos para obtener un poco de clemencia ante la crueldad impositiva del temible
"M". Pasando, claro esti, por el cinefilo incorrompible, o el comentarisa
distinguido de arte absbacto." Todo ello le permite introducir sutiles dil'erencias
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en su r.lso de la literaruB, o traves del ejercicio de sus distintos personajes. Es zu
contribucion en la reconstruccion del ser, esa indagacion de la penonalid?d, como
expresion de la "otredad", en la que esEi inmerso el poeta contemporS.neo.

Pero, por otra parte, la gran paradoja implicita en la realizaci6n de esta obra
literaria, es que siendo un irnportante en la misma el tema de la penonalidad, los
textos se nos aparecen con un caricter extremamente impersonal. El autor se hace
escurridizo. Su poesia lirica se constniye en abatracciones e imdgenes de un lirismo
obstruso y crepuscular, de gran apamto ret6rico y meainica intertextual harto
compleja m0sica, cine, pinrura, sucumben al llamado. Los diefarios, por su parte,
brillan por la ausencia de lo que Philippe Lejeune ha considerado como uno de los
elementos mds caracteristicos del g6nero: la informacion (aunque sea falsa y
aparente) sobre zonas de la intimidad del escritor, sus opiniones, la vida s€creta.16
A lo mris, cuando hay anecdota personal son anotaciones sobre hechos zucedidos
quince aios i.uites, en el momento de zu formacion; tienen, pues, un canicrer mds
memorialish, que de anotacidn de la realidad directa, de las vivencias diarias, las
pequenas an6cdotas de cada dia. Un libro como Los ra-ros es mds raro y
estrafalario, en una prirnera lecfura, que el que escribio Rub€n Dario, puesto que
no se trata de defender unos "nuevos" valorar rn'enorpreciados por la critica, sino
que se trata de provoclr aI lector con la difusi6n de unos gustos obsoletos.rT

Lo mds caracteristico de esta obra es la dispenion. Pero debe indicane que es
una dispersion cenrrifuga, eue. en circulos concdntricos nos aproxima a un nucleo
central. La obra de Cinrlerrer se construye a partir de una recomposicion de
fragrnentos, esas piezas aparentemente dispares que encuentftr el lector ante si. Es,
un autor "de obra", hfo que "de obr-Js", lo cual supone una ditlcultad clistinta a
la que presennn otros escritores pam su captacion global. El lector se ve forzado
a un esfuerz.o de reconstruccion pa-ra p<xler captar en ttr.da su intensidad el
rezultado de este innrenso puzzle literario. I-a incoqrcracion cle voces ajenas, la
apa.rente dispersion contribuye a la consideraci6n del conjunto comcj urr atractivo,
y peligroso, juego de espejos. En su alocucion de ingreso en la Acacleniia dijo,
refiriendose a Vicente Aleixandre:

Cada cual-l poeta y el honrbre-tenia entidad propia lalguien dir6 que
son, en realidad de verdad, la misma cosa el rcl)ejo y lo reflejado, lo que
estd ante el espejo y la imagen que el esprjo nos depara? No desconocia
Vicente esta segunda vida paralela, regida por leyes propias, del autor de
los textos, del hablante poetico; creacidn del hornbre, si, pero no el hombre
mismo en su corriente elocuci6n.rE
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Con estas palabras, Gimferrer se sitr,ra de pleno en una funci6n autorial en los
terminos explicados por un Michel de Foucaulc el nombre del autor no se refiere
pura y simplemente a un individuo real, sino que pro\o€, dir,rersos "yoes", ciiversas
posiciones del zujeto que pueden ser ocupadas por dirrersos tipos de individuos.te

Ia reflexi6n anterior es oportuna para introducir la segunda de las cuestiones
anunciadas antes el tratamiento y la consideraci6n del instante. Puesto que a traves
de la imagen, el juego de espejos, se separa de si mismo, y de los diversos "si
mismo" que coexisten, y porque, ademds, la imagen es un mmponente esencial
de su sistema ret6rico. Como ha demostrado Arthur Terry, a proposito de
"Aparicions", uno de zus ultimos poeruls escritos en €t?lin, las apariciones se
confunden con el tema del yo. Dicho en terminos del Heidegger de Sein wd Zeit,
llega a la nocion que la apariencia no es simplemente aquello que se presenta a la
vision, sino tambien la "aparicion" de algo escondido y, en consecuencia, el medio
a fiaves del cual se revela el semerdadero.a

Esta interpretacidn de las apariencias y, de hecho, la incorporaci6n de las
mismas, como un elemento esencial de la rqelidad, asi como la creencia en el ca-
nicter irstigador, conwlsivo y revelador d..e ta lengua podtica, es un concepto bdsi-
co en Gimferrer, y, €o buena medida, de Octavio Paz El poema es coruagraci6n
de un instante privilegiado. Y no es tan solo un recuerdo con una finalidad
memorialista, que tambien estd implicita, sino como una invitacion a repetine; y
la intervencion del poeta tiende a descifrar el secreto fenomenologico de este
momento:

El instante asi aislado [en el poemal, detenido y reproducido o nuevamente
animado, pernanece, aqui, en el nivel de la pura percepcion feno-
menologica no se nos invita a entrar en 61, a desgarrar sr entraria, sino,
simplemente, a verlo inmovilizarse, en transici6n hacia zu dejar de ser,
durante la lectura, esto es, a verlo transatnir ante nosotros.2r

k idea de "transcurrir" es imprescindible en el planteamiento gimferreriano,
puesto que muchos de sus po€rnas y prosas, o de los articulos (en la frontera de la
prosa poetica) consisten en una accion que zucede ante nosotros, tan solo como un
juego lingiiistico, o por una combinaci6n de imdgenes, imitando el lenguaje
cinematognifico. En otro pasje del estudio de la poesia de Paz, indico las
semejanzas entre poesia y revelado fotognifico, destacando el paso del positivo al
negativo, y las similirudes con las confusiones que s€ producen entre la realidad
y el espejo:



Enric Bou 37

Fijamos un instante; este instante es el del trSruito del blanco al blanco;
en este irstante nos vemos a nosouos mismos como sornbra o reflejo, ya
que lo que vemos es la autrconciencia de'nuesho ser propiciada por la
suspensi6n, entre blanco y blanco, de Ia palabra po€tica, que es asf un
pasu en claro, un sacar a la luz lo que somos, apresado al apresar el
instante del poema. Itinerario hacia la claridad lo claro en blanco.z

Por ello Girnferrer ha hecho buenas migas con los novelistas fuanceses del
"nouveau roman", y ha participado muy activamente en la canrpa-fla por considerar
a Azorin como uno de los precunores indiscutibles del movirniento francds.a Como
una muestra mas de la obsesi6n del poeta barcelonds por las vanguardies y como
una comprobacion de su atencion por el instante y lo fragntentario, vale la pena
destacar algunt's de sus riltimos libros: el Dietari, Fortwty y Los raros. En ellos
destaca una concentraci6n obsesiva en la prosl pc€tica, preciosista, que busca unos
modelos extemponineos y, al mismo tiempo, provrcativos: cuando escribe en
cataldn se refugia en el modelo "noucentista" de Josep Carner o Eugeni d'Ors, y
cuando lo hace en espariol se sirve del ejemplo de Azorin. Una prosa en la que
importa sobremanera la captaci6n de fragmentos e instantes brillantes y su
reordenacion. Bucar lo inesperado y lo insoliio en las noticias diarias le provoca
un libro como el Dietari (1979-1980). En otro momento le ha interesado explicar
monlentos y lire tores decisivos en torno de una penonalidad y de una saga farniiiar,
ligada a los centros mis cosmolrclitas de esa tradici6n culrural de{lnida en el
pard.metro estdtico y cronol6gico del postsimbolismo, el fin de siglo, el perfodo de
entreguerras, etc., como asi zucede en Forlwt1, (1983). O en otro caso, en Los raros
(1985), se siente atraido por recrear ambientes y personajes obsoletos, de un gran
refinamiento, el principnl atractiro de los cuales reside en el hecho de su
excentricidad. Estos penonajes adquicr'cn valor por si nrismos, por la manem como
consigue presentarlos, mas que no por su caliclad intrirseca. Son seres que basan su
grandezr en perrnanecer en el olvido. I-o raro ya no son libros: "Lo raro es lo
inacrual, lo lejano en el tiempo o en el espacio: escritores, libros, movirnientos,
paises". O como afinn6 en la conclui6n: "Raro es lo mal leido o mal comprendido
o mal difundido".a

El texto caracteristico de sus tiltimos libros es esa prosa breve, casi @tica,
que s€ convierte en una mesa de operaciones particular: se construye un puzzle
ante nuestros ojos, voces diversas acuden para la recreaci6n de una determinada
escena. Con frq-uencia un espjo en segundo plano, nos introduce la piesencia
del penonaje Pere Gimferrer, unos recuerdos sobre como se produjo su lectura,
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ligados a la experiencia concreta que cuentu la erarcaci6n de un film, escritores y
fibros olvidados. El estilo, al mismo tiempo, se adapta en Io posible a la materia
narrada, y penigue deliberadamente efectos arcaizantes, con una tendencia a
imitar los excesos retoricos modernistas:

En el pais de codice de los soFrsmas, ptrro jauldn rerbal y conceprual que
incub6 a Procopio, srrgen los persas, y los hunos, y los visigodos de
Alarico, y los godos de Thpdorico, y los v6ndatos que toman Libia y
s.lquean Roma y se alian con los alanos una sucesion de cabalgadas y
cabalgatas y cabalgaduftN, a ni-iagas y a rachas, en una lenta inmateriaticlad
sustraida al tiempo, al polvo que abrasa y blanquea y deseca, a la sangre y
al grito de los empalados y de los que zucumben bajo el hervor del aceite
y la pez en los asedios. Tal es en su; libros de las Guenas, el arte de
historiador de Procopio: la ret6rica helada del horror epico.E

Autor de una literarura plenamente autoconsciente, Gimferrer ha llevado zu
empeio hasta extremos barrocos. Como en "Imatges en un mirall" [Imdgenes en
un espejo] del Dietari que es una perfecta mefifora de su concepcion de la
literatura. En ese texto nos presenta dos secuencias de peLiculas de Orson Welles,
como un escarceo mis ante la atraccion por confundirse en escritor y realizrdor
cinematognifico. Charles Foster Kane delantd de un espejo puede ser el doble de
Onon Welles: "Filmar imatges d'inratges. Filmar el doble d'un mateix". [Filmar
imdgenes de imdgenes. Filmar el doble de uno mismo]. A continuacion evrca la
secuencia f-rnal de The Lady from Shanghai, se fija en la sala de espejos de la casa
encantada, mira "la lluita dels miralls. Aquest home es filrna a si mateix. Onon
Welles, espectador de I'ambigtiitat com a joc de miralls". lDetnis de la cimara hay
un hombre: un hombre que filma las imdgenes antag6nicas y mgllizrs de los
espejos, un hombre que filma el hombre que mira la lucha de los espejos. Este
hombre se filma a si mismo. Orson Welles, esp€ctador de la ambig0edad como
juego de espejosl.b

Esta atraccion por las imdgenes observadas nos conduce al tema del doble,
implicito en la referencia heideggeriana aludida antes, y visible aqui en esr pasion
por el artista que se contempla en el momento de la creacion. Tambien nos acerca
aI instante privilegiado, en este caso no solo por la poesia, sino por el cine.
Gimferrer ha sido uno de los escritores mds destacados en la adopcion de tecnicas
y referencias temdticas procedentes del septimo arte. Si en los poetas de la
generacion del 27, especialmente en Alberti y Salinas, esto ya era perceptible, en
poetrrs como Gimferrer, 6l mismo desdoblado en critico cinematogni-fico, el recurso
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est6 mucho mds esnblecido y es nuis comprensible. El pertenece a una de las
primeras prornuciones de escritores del pais que ge ha eduedo en una culrura no
unicamente oral y escrita, sino tanrbien audiovisual, y esto s€ nota. El propio
Gimferrer ha analizrdo las relaciones entre ambas formas de expresidn en Cine y
Litera!wa (1985).27

Asi, pues, Gimferrer no se lirnita a una conr?gncidn de su irstante, sino que
rnarrifiesta una predileccion por captar otros instantes, por su canicter revelador
intrirseco. l-a tarea de Gimferrer en la adapurcion de este principio no se limin
a una tarea de memorialista tout cow7, sino que indaga en la constirucion
multidimeruional del instante, en las laceEs poliedricas que le deparan una
interpretaci6n fenomenol6gica del problema del ser, como reflejos de un espejo
jnmenso del que ha/hemos podido reconstruir algunos fragmentos. El conjunto
de su obra po€tica, en verso y prosa, en espanol y cataldn, desde una perspectiva
impersonal o con accesos a la intinridad, son fragmentos de ese espejo roto en
mtiltiples pie"as en llu que s€ atisba a si mismo-Narciso-, y nos vemos nosotros
lectores, coparticipes en el gran drama del ser y del conocimiento.
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