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Pere Gimferrer: «Escribiré mis memorias y no 
tengo intención de hacer cumplidos a nadie» 

El poeta y académico recibe el IX premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana 

Pere Gimferrer fue ayer 
proclamado ganador del IX premio 
Reina Sofía de Poesía 
Iberoamericana, dotado con 6 
mil lones de pesetas. Un galardón 
que premia por vez pr imera la 
t rayector ia de un escr i tor en lengua 
castellana y catalana. Con una 
novela inédita l ista para ser 
publicada, su escr i tura se orienta 
ahora hacia unas memorias que 
auguran verso y justas. 

BARCELONA. Dolors Massot 

E l jurado de la IX edición del pre
mio Reina Sofía de Poesía Ibero
americana, que presidió el duque 

de .San Carlos, estuvo formado por 
Ignacio Berdugo, Víctor García de la 
Concha, Camilo José Cela, Mario Be-
nedütti, José Saramago, Darío Villa-
nueva, Ignacio Chaves, Luis Alberto 
de Cuenca, Miguel García-Posada, 
José Miguel Santiago Gástelo, Fer
nando Rodríguez Lafuente, Jorge 
Valdés Díaz-Vélez, Juan Gustavo Co
bo, l<Yancisco Javier San José, Ana 
María Álvarez Pellitero y Joaquín 
García Carrasco, que actuó como se
cretario. Como finalistas quedaron 
Sofía de Mello y Caballero Bonald. 

-Kl mejor premio a un poeta... 
-..que dejó de escribir versos en 

castellano hace tiempo. He escrito 
mucho más en catalán que en caste
llano, que sólo empleé en poesía en
tre 1963 y 1969. Desde el 81, en esta 
leniíua sólo escribo poemas ocasiona
les. Tal vez sea porque en mi trayec
toria he tenido auténtica obsesión 
por no repetirme. 

-¿Eso obedece a su exigencia? 
-No me gusta la palabra exigencia. 
-¿Proyecto estético, tal vez? 
-Digamos que pretendo ser riguro

so al máximo en cualquier cosa que 
hago. 

-lis usted el primer poeta catalán 
que recibe el Reina Sofía... 

-lis un modo de recuperar el espíri
tu de cultura iberoamericana que de
fendieron Menéndez Pelayo y Dáma
so Alonso, y que por desgracia se per
dió como consecuencia político-cul
tural de la guerra civil. Es un concep
to vigente 120 años después. Precisa
mente Menéndez Pelayo había habla
do de cultiu-a iberoamericana en Bar
celona, dirigiéndose a la Reina Ma
ría Cristina como presidente del Con-
sislorio de los Juegos Florales en la 
Exposición Universal de 1888. 

-¿Escribirá poesía en castellano? 
-Imposible. El cuerpo principal de 

la obra se hace sólo en. una lengua. 
No volveré al castellano ni al francés 
salvo para poemas circunstanciales. 

Pere Gimferrer asegura que su ciclo poético en castellano está cerrado 

La voz poética es inflexible. El tron
co central exige una lengua única, es 
algo imperativo. Una vez creí cerra
do el ciclo poético en castellano, me 
pasé al catalán porque quien manda, 
de verdad, es la lengua, no el autor. 
Ahora ya ni siquiera traduzco al cas
tellano mis textos ya que, si lo hicie
ra, crearía una obra distinta. 

-Tiene usted una novela inédita. 

-Se titula «La calle de la guardia 
prusiana». Está ya lista y algún día 
se publicará. 

-¿Por qué no lo hizo en su momen
to? 

- Por la censura. Más tarde, se tras
papeló y me sumergí en otros proyec
tos. La escribí a ratos cuando hice la 
muí en Mallorca... Pero ese no es el 
único material inédito de que dispon-

«II mjglior fabbro» 

Los poetas se valen, como dice 
Baudelatre, de «su dulce len

gua natal», que no es tanto el idio
ma heredado, transmitido por 
sus padres el que usan habitual-
mente, sino el lenguaje de sus 
sueños; el que permite dar forma 
a su fantasía, y que es solamente 
suyo, de nadie más. Pero hay poe
tas, como Gimferrer, que van 
más lejos, y que necesitan modali
dades distintas, dentro de su voz, 
cada vez que escriben. 

En verso o en prosa, porque el 
procedimiento es el mismo, tie
nen que explorar el territorio 
misterioso y ambiguo, oculto, de 
las palabras: su música secreta, 
sus armonías y desacuerdos, sus 
chirridos a veces en contraste 
con aires melódicos, descubrien
do en cada ocasión no sólo la ma
nera de decir, sino incluso el sig
nificado de lo que dicen; más que 
utilizando una lengua, inventán
dola sin cesar en un continuo ha
llazgo verbal. Muchos han pre
guntado a Pere porqué abandonó 
la poesía castellana cuando sien

do aún muy joven se había con
vertido en una figura indiscuti
ble de esta literatura; y su res
puesta, literaria, no de cualquier 
otro orden, es siempre: porque 
buscaba otra cosa, tenía que ha
cer preguntas paéticas en otra 
clave. Del mismo modo que cada 
libro suyo forja una lengua, una 
tonalidad y una perspectiva dife
rentes. Nunca pisa sobre sus pro
pias huellas, escribir para él es 
un sondeo aventurado en las pro
fundidades de la expresión. 

En la «Commedia» Dante obse
quió al hermético trovador pro-
venzal Arnaut Daniel con una in
olvidable definición: «ü miglior 
fabbro del parlar materno», el me
jor artífice del habla materna. Y 
ese espléndido piropo, que Eliot 
aplicó a su maestro Pound, quizá 
sea el más adecuado para el poeta 
Pere Gimferrer, gracias a quien 
hoy la poesía más exigente es ac
tualidad periodística. ¡Enhora
buena, Pere! 

Carlos PUJOL 

go... Por otra parte, quiero escribir 
mis memorias, aunque tendré que 
vencer esa pereza secular que me in
vade. Cuando me pongo a escribir, 
podría rellenar mil páginas, pero 
siempre me cuesta empezar. Yo sigo 
aquel comentario de Jaime Gil de 
Biedma: «Al fin y al cabo, ¿para qué 
escribir?, lo normal es leer». 

-¿Comenzará pronto las memo
rias? 

- Sé cómo van a estar estructura
das. Tendrán bloques temáticos y no 
serán una biografía. Lo más impor
tante es que hable de las personas 
que he conocido. Tendrá un estilo 
similar al de mi libro más reciente, 
«L'agent provocador», pero no se li
mitará a la temática amorosa. 

-Independientemente de su supues
ta pereza, ¿por qué no lo ha empeza
do ya? 

-Estar laboralmente activo me im
pide publicar ciertas cosas. Voy a es
perar un poco: no tengo intención de 
hacer cumplidos a nadie. Es posible 
que lo entregue en varios volúmenes 
por este motivo. 

VERSOS POR GERMINACIÓN 
-Sí es usted perezoso, ¿es que traba

ja entonces con arranques? 
-En prosa, sí. Lo que ocurre en poe

sía es distinto: uno escribe por germi
nación, le sale hecha. La poesía no 
pide esfuerzo. (En todas las entrevis
tas y conversaciones que he tenido 
oportunidad de hacer con Gimfe
rrer, por primera vez veo que no em
plea la palabra sino el gesto para des
cribir algo). Te lanzas (y hace ver 
que emborrona el papel agitando la 
mano, cosa que repite acto seguido 
como siempre que el poeta quiere in
sistir en una idea). 

-Pero no podemos hablar de escri
tura automática ni de improvisación 
en su caso. 

-Aborrezco esa palabra. Los poe
mas son cristalizaciones verbales 
que salen después de un tiempo de 
haber germinado en el interior. 

-¿Cuál de sus libros recomendaría? 
-Mejor recomendar libros de otros, 

pero tal vez me quede con «Arde el 
mar» y «Muerte en Beverly Hills». 
En catalán, «L'espai desert» y «Mas
carada». 

-Ha comenzado la Selectividad. 
¿Le parece suficiente el estudio de la 
Literatura que se plantea hoy en Es
paña? 

- Enseñar Historia de la Literatura 
es algo que hay que hacer. Es un dis
parate renunciar a eso. Pero obligar 
a leer libros... de eso no estoy seguro. 
Me costó veinte años reconciliarme 
con Lope de Vega. Creo más en las 
antologías bien seleccionadas. 
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