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(RE)FUNDACIÓN Y TRÁNSITO

EEEE s curioso, cuando menos curioso, que, dada la extraordinaria
calidad de la obra de Pere Gimferrer y la no escasa atención crí-
tica que se le ha venido prestando desde Arde el mar, de 1966, la

bibliografía en torno a su obra no incluya más que un único libro: el
excelente Caligrafía del fuego. La poesía de Pere Gimferrer (1962-2001) de
José Luis Rey (Valencia, Pre-Textos, 2005), por lo que es una muy buena
noticia el que se disponga ahora de Gimferrerías. Y cabe decir que
redunda en la bondad de la noticia el que su autor sea uno de los mejo-
res lectores de poesía española contemporánea, como han venido
demostrando sus numerosas publicaciones en este campo y, asimismo,
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su actividad como crítico literario desde 2005 en las páginas de El
Cultural del diario El Mundo. Por tanto, los lectores de la obra de
Gimferrer, los interesados en la poesía española contemporánea y en la
poesía en general, y no menos quienes trabajamos en el campo de la
teoría de la literatura tenemos que estar de enhorabuena.

Y es así por la sencilla razón de que las páginas de Gimferrerías pro-
yectan una potente luz sobre la espléndida poesía gimferreriana que
ilumina aspectos decisivos de la misma. Esto es así ya desde el párrafo
inicial del libro, «Sobre el título», donde se deja caer, en lo que todavía
no es el estudio sino su presentación, una aguda e ingeniosa observa-
ción: tras la afirmación del autor de que «estas gimferrerías son tran-
sustanciaciones» se pasa a citar el comienzo del poema «Primera visión
de marzo», de Arde el mar (1966), «¡Transustanciación!», y su continua-
ción: «El mar, como un jilguero, / vivió en las enramadas», donde la
lectura de «enramadas» (p. 11) como anagrama de «mar» pone a la vista
cómo la transustanciación de la que se habla no sólo está produciéndo-
se en la identidad mar-enramada, sino también en la relación de signi-
ficado y significante.

He querido llamar la atención sobre este detalle de lectura porque,
situado ahí, en lo que todavía no es el estudio propiamente dicho,
anuncia la profunda penetración en la escritura gimferreriana de la
mirada, atenta, inteligente, reveladora, de Túa Blesa.

El capítulo primero aborda la premisa germinal de la teoría de
Gimferrer, la «(re)fundación de la escritura». Como el poeta ha deja-
do dicho en diversos lugares, es sobre todo la fascinación por el gesto
fundacional de Rimbaud y Lautréamont lo que explica el hecho de
que, a cada libro, Gimferrer reemprenda su escritura como si cada
acto de ponerse a escribir fuese inaugural. Por tanto, fundación. Sin
embargo, dado que la literatura no puede zafarse de ser prolongación
de la literatura, habrá de hablarse de «(re)fundación», término tan
esclarecedor como conflictivo, o esclarecedor en cuanto conflictivo.
Un término nuevo que viene a sumarse a otros varios que Túa Blesa
viene proponiendo en sus publicaciones, y que en ningún caso son
gratuitos, como los no pocos contenidos en Logofagias. Los trazos del
silencio (Zaragoza, Trópica-Anexos de Tropelías, 1998), o el más próxi-
mo de «Prescripciones» (Signa. Revista de la Asociación Española de
Semiótica, 10, 2001, pp. 219-232). Esta práctica de innovación terminoló-
gica, huelga decir que también conceptual, encuentra su fundamento
en otro artículo del mismo autor, «Barthes, Derrida, etc. y la intermina-
bilidad» (eds. Cristina de Peretti y Emilio Velasco, Conjunciones. Jacques
Derrida y compañía, Madrid, Dykinson, 2007, pp. 218-231), y prolonga



las innovaciones de algunos de los teóricos de referencia en su queha-
cer, como Maurice Blanchot o los mencionados Roland Barthes y
Jacques Derrida.

Volviendo a la actitud (re)fundacional, certeramente expresada en
la fórmula gimferreriana «Revolta, indagació i recerca», hay que decir
que es el sustento de su escritura y también el de la posición crítica del
poeta, que ha dado lugar en algún texto a significativas evaluaciones,
reevaluaciones, del prestigio de ciertos poetas, tachadas sus obras por
Gimferrer de «académicas» por no haber salido de la tradición españo-
la, ignorando el resto de la poesía universal. A este respecto, el impor-
tante trabajo gimferreriano «Notas parciales sobre poesía española de
posguerra» (1971), con su descalificación de la poesía social, aunque no
sólo de ésta, y la desatención en su poesía –sólo aparente, como se dirá
enseguida– de la horrenda realidad de la España de aquellos años, con-
figuraron una imagen reaccionaria de la obra de Gimferrer –y de la
novísima, más en general–, lo que de nuevo desmonta agudamente
Túa Blesa al proponer su lectura de los versos que abrían Arde el mar:
«Vellido Dolfos mató al rey / a las puertas de Zamora», como noticia
de un magnicidio (p. 40), lectura más que convincente, lo que le sirve,
además, para subrayar la gran deuda con Ezra Pound, mucho mayor
sin duda que con T. S. Eliot, como en ocasiones se ha señalado.

Este capítulo primero trata también una cuestión que es central: los
cambios de lengua –español, catalán, español de nuevo– en la escritura
poética de Gimferrer, punto al que regresa en el capítulo 4. Como
queda dictaminado, es el amor, por Maria Rosa Caminals primero y
Cuca de Cominges después, lo que da razón de tales cambios.

«Tránsitos (poesía y metapoesía)», el capítulo segundo, constituye
un original acercamiento a los característicos desdoblamientos, plie-
gues, despliegues o repliegues que se dan en la poesía gimferreriana y
que tiene en cuenta tanto textos de la primera etapa como de la catala-
na, en particular el breve poema «Art poètica», que es en realidad sobre
el que giran los comentarios. La noción de tránsito, quizá un nuevo
nombre para lo que el discurso es, el discurrir, sirve aquí a Túa Blesa
para nombrar el ir y venir de la referencialidad externa a la interna, del
mundo al texto, pero también para designar al movimiento que desde
el texto literario da lugar al comentario, a la crítica, a la theoría, palabra
griega de la que se recogen diversos significados, entre otros, los de
‘procesión, expedición, peregrinación’, con lo que se acaba diciendo de
un modo elegante cómo la teoría «remite reiteradamente a otro lugar»
y es, así, «iterancia sin punto de partida ni lugar de llegada, sin origen
ni meta: tránsito» (p. 62).
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El tercero de los capítulos entra en un asunto que, presente en bas-
tantes pasajes de la poesía de Gimferrer, venía permaneciendo en el
tabú: lo fecal, por lo que es una importante novedad de Gimferrerías. En
efecto, en diversos momentos de su obra poética y en los que el tema es
amoroso, aunque también en la novela La calle de la Guardia prusiana, las
heces, la orina y las llamadas partes pudendas irrumpen con violencia.
Tal como aquí se plantea, supondría todo ello un importante agente
renovador del discurso amoroso, al introducirse en él un léxico que
supone una singular desautomatización. Hábilmente, Túa Blesa inser-
ta esta práctica en lo que es quizá la definición más exacta de la litera-
tura, el poder decirlo todo, frase que se lee en L’agent provocador (1998) y
de la que Gimferrer deja constancia de la fuente (Paul Éluard –Pouvoir
tout dire–), pero para la que Blesa traza una línea de pensamiento que
incluye a Georges Bataille y que llega hasta Derrida, con lo que queda
ahí mostrada la importancia de la herencia del surrealismo en el pen-
samiento del mencionado filósofo. Por tanto, ese tout dire, ese decirlo
todo no podría quedar reducido al discurso literario: la escritura del
pensamiento, la filosofía, la teoría de la literatura no pueden hacer
oídos sordos a tal proyecto.

«Apariciones en Aparicions» es el título del capítulo 4, y trata de lo
que en él se anuncia: la búsqueda y el comentario de las diferentes apa-
riciones que tienen lugar en ese libro, entre otras, la mujer, el propio yo
enunciador al que da nacimiento y el propio texto de Aparicions (1981).
Si este libro se anuda en ciertos aspectos a escritos de Octavio Paz, la
cuestión del sueño, por otra parte, es puesta en relación con un tópico
en que se suceden Dante, su Commedia –también gravitando sobre
algún otro de los componentes del libro, como son las frases de diálo-
go que repentinamente irrumpen en el discurso–, Ausias March o un
poeta de tanto interés y, me temo, muy poco leído sin embargo como
es Josep Palau i Fabre. Una vez más, encontraremos referencias al
surrealismo, pero también a la Vita nuova, a partir de un detalle del
buen lector que Túa Blesa es. Como ya ha quedado señalado antes, en
estas páginas se vuelve sobre la cuestión de los cambios de lengua y se
propone la ordenación de la obra gimferreriana en ciclos, por la lengua
que utilizan y por algo más. Dejando aparte la etapa primera, se debe-
ría hablar, según aquí se dice, del ciclo «Maria Rosa Caminals», que
podría denominarse también ciclo de «l’agent provocador», y del ciclo
«Cuca de Cominges», que nombraría las últimas publicaciones.

De una de ellas, precisamente, trata el capítulo final, de Tornado
(2008), donde retornan muchas de las cuestiones tratadas en los prece-
dentes, como son el amor, la presencia de elementos dantescos, la sin-

© Editorial Academia del Hispanismo · Crítica Bibliographica · Vol. B ·  ISSN 1885-6926

5



gular concepción del tiempo por la cual pasado y presente son simul-
táneos y sin sucesión. Pero también se presta atención a efectos retóri-
cos, como la rara rima en capcaudate, resonancias de rima interna o la
serie nominal, procedimiento en el que, como bien dice Blesa,
Gimferrer «ha mostrado desde sus inicios su magisterio» (p. 120).

Sí, excelente noticia la de este libro, que es ya un ítem imprescindi-
ble en la bibliografía sobre la poesía de Pere Gimferrer y que es también
de gran interés para quienes nos dedicamos a la teoría de la literatura.
No puede quedar sin mención el que, como ya ha mostrado en otras
ocasiones Túa Blesa, la lectura de su trabajo resulte ser todo lo contra-
rio de la aridez que a veces se infiltra en los estudios literarios. No me
parece fuera de lugar decir que es todo un goce que no pierde, por ello,
su peso fundamental.

&
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