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Resumen 
El estudio muestra la forma en que la 
poética de Góngora pervive en la obra 
de Gimferrer. Primero se considerará el 
modo en que la influencia de Góngora 
se atenuó durante la posguerra tras el 
impulso que recibió por parte de los 
poetas del 27; en segundo lugar se 
abordará el particular modo en que 
Góngora ha repercutido en Gimferrer, 
uno de los autores que integró la 
estética de los denominados novísimos. 
 

Abstract 
This study shows the way in which 
Góngora’s poetics survives in the work 
of Gimferrer. Firstly, we will consider 
the way in which Góngora’s influence 
was attenuated during the post-war 
period after the impulse it received 
from the poets of ’27. Secondly, we will 
address the particular manner in which 
Góngora has had a repercussion on 
Gimferrer, one of the authors who 
integrated the aesthetics of the so-
called novísimos. 
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Como habíamos apuntado ya a propósito del cuarto centenario del Polifemo 

(Capllonch y Micó 2012: 38), la recuperación de Góngora por parte de los poetas de 

la Generación del 27 no supuso un mero redescubrimiento, dado que, suscribiendo la 

argumentación de Sánchez Robayna (1983: 57-74) en torno al tan debatido vínculo 

entre Góngora y Mallarmé, sólo tras la revolución del lenguaje poético operada por el 

Simbolismo la obra de Góngora pudo entenderse más allá de una perspectiva cultural 
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y filológica, y en toda su dimensión matérico-lingüística. Y así, esa lectura sincrónica 

que de Góngora hicieron aquellos jóvenes poetas pudo recalar en el proceso crítico-

creativo que ellos mismos estaban protagonizando en el contexto de la lírica 

española, pues tras haber asimilado a Mallarmé e incluso haber oteado el universo 

superrealista, Góngora se les mostraba entonces como el máximo artífice de la 

poesía como acto genuino de creación, y tanto en lo que concierne a las posibilidades 

representativas y expresivas del lenguaje, como a la invención misma de una lengua 

poética; y ello pese a que la semántica gongorina diste diametralmente de la 

mallarmeana, y que, a diferencia de las prácticas surrealistas, no emane sino de una 

hipertrófica visión de la realidad circundante. Nadie cuestiona hoy, de hecho, lo que 

supuso entonces la vindicación de Góngora para la evolución de la poesía hispánica, 

ni el papel que desempeñó para con la lírica europea moderna (pues cabría señalar, 

por ejemplo, su influencia ―aunque matizada y matizable― en el devenir del 

hermetismo italiano), pero sería erróneo subestimar la importancia que Góngora 

siguió ejerciendo en la poesía española del siglo XX, y aun en poetas actuales. No 

obstante, esa revisable contribución al hermetismo a la que acabamos de referirnos 

ya nos revela el peculiar modo en que lo gongorino deja su impronta en la poesía 

moderna, dado que tan ajeno a la oscuridad hermética sería Góngora como extraño 

al Simbolismo a través del cual pudo ser cabalmente comprendido. Pero ahí radica, 

precisamente, una de las virtudes de un poeta que por ser un clásico siempre es 

contemporáneo, puesto que no sólo es capaz de repercutir en autores de muy diversa 

índole, sino también de hacerlo mediante formas muy distintas y, por tanto, 

específicas. Y es que la figura de Góngora, en suma, resistiéndose a las tipificaciones 

reductivas, continúa proyectando su imagen en cada una de las poéticas en las que 

se refleja, pues el diverso modo en que cada autor lo lee (o mejor dicho: la 

pluralidad de matices que irradia) nos permite continuamente reexaminarlo y a su 

vez reflexionar acerca del modo en que discurren los cauces de transmisión de la 

lírica, y cómo afectan a la evolución de la misma, pues autores como Góngora no sólo 

trascienden su época, sino que hasta se diría que van configurándose en los 

cambiantes espejos del tiempo a la luz de las voces de quienes lo celebran. Y una de 

estas voces es, sin lugar a dudas, la de Pere Gimferrer; uno de los autores que supo 

vislumbrar a Góngora tras la herrumbre de la guerra civil. 
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GÓNGORA TRAS LA GUERRA CIVIL 

 

Tras los estragos del conflicto bélico, la imagen de Góngora había vuelto a 

opacarse. Las primeras promociones poéticas de posguerra se asieron a la realidad 

pero no desde una perspectiva gnoseológica ni ontológica, sino fundamentalmente 

histórica, por lo que la expresión gongorina, constituida a partir de códigos de 

figuración superpuestos, les resultaba ajena. Ya en la denominada Generación del 36 

y en el contexto de una nueva actitud rehumanizadora que preconizaba el 

advenimiento de la poesía social, el tono intimista y autobiográfico, la preocupación 

por el paso del tiempo y por lo acontecido en España no sólo evidenciaban una clara 

y lógica distancia respecto de la estética gongorina, sino hasta de las mismas 

creaciones del grupo del 27; y la vertiente poética que oficialmente se impuso tras la 

contienda, afín a la ideología falangista e impregnada de un sentimiento heroico-

patriótico que enraizaba en el regeneracionismo del 98, menos aún podría revelar 

alguna huella del poeta cordobés. En general, el tono que adaptaron esas creaciones 

fue ampuloso y grandilocuente, y aunque cabría distinguir la corriente esteticista que 

llevó a la fundación del grupo «Garcilaso», que como por su nombre indica, abogaba 

por una vuelta a los autores clásicos y a las formas tradicionales, no se trataba en 

verdad sino de un modo de revalorizar el pasado con objeto de evadirse del presente 

y no sin tintes de afectado sentimentalismo; y lo que todo ello evidenciaba era un 

cambio de paradigma en el que el conceptismo de Góngora había dejado de ser 

insignia. Si bien soterrada al principio, se gestó también otra corriente opuesta de 

cariz religioso-existencial que se sumía en la agónica experiencia del individuo que 

testimoniaba entonces aquel derrumbe, pero tampoco esta vertiente, ni la del 

amplio crisol de la poesía social podían entroncar, obviamente, con la inventiva 

gongorina. No es este el lugar para abordar con detenimiento el complejo panorama 

de la poesía española de posguerra, pero este esbozo sumarísimo ya evidencia el 

profundo hiato que separaba estas creaciones de las de los poetas de principio de 

siglo que vindicaron la figura de Góngora (con la excepción, claro, de la obra del 

grupo «Cántico», que precisamente reivindicaba a los autores del 27). Como 

adelantábamos, el hecho es que buena parte de las manifestaciones poéticas de 

posguerra estaban condicionadas por unas circunstancias históricas que o bien se 

evadían deliberadamente, o bien eran el centro de las composiciones; y no se trataba 

sólo de una cuestión temática, sino que afectaba tanto a los mecanismos de la 
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dicción (los relativos a la elocutio) como a la raíz misma del proceso creativo (lo que 

concierne a la inventio), porque el magma de realidad a partir del cual estos autores 

derivaban la substancia poetizable estaba ya sujeto a una situación convulsa que lo 

proveía hasta de connotaciones tendenciosas. Por tanto, difícilmente estas poéticas 

podían ser permeables a la transtemporalidad de la creación gongorina, que aunque 

integre no pocos elementos y datos de su circunstancia, estos nunca rigen el proceso 

creativo, sino que se transfiguran, precisamente, por su causa. 

Ya en la década de los 50, algunos autores empezaron a despuntar con obras 

tan personales como dispares y cuya expresión de realidad, ya exenta de testimonial 

realismo, emergía de la palabra y no del contexto: estaríamos hablando, por 

ejemplo, de la plenitud extática de Don de la ebriedad (1953) de Claudio Rodríguez, 

de la errancia suburbial de Metropolitano (1957) de Carlos Barral1, o de Los poemas a 

Lázaro (1960) de José Ángel Valente, donde el acto poético supone una «entrada al 

sentido». Y esta nueva actitud frente a la creación, liberada ya de las ataduras 

histórico-sociales, se mostraba tan atenta al proceso de creación misma como 

sensible a la modernidad poética europea, lo que suscitó que la mirada hacia los 

autores de la propia tradición hispánica pudiera volver a darse sincrónicamente, y sin 

justificaciones patrióticas ni coartadas morales. Ya en la década de los 60, en plena 

madurez de esa renovada actitud, uno de los poemarios más emblemáticos 

publicados entonces, y que supuso una completa ruptura con la estética del 

momento, recogía en su título la expresión de un verso gongorino: Arde el mar 

(1966), de Pere Gimferrer. De hecho, el propio autor ignoraba entonces que el título 

de su libro provenía de un soneto de Góngora2, pero este desconocimiento ni debería 

extrañar ni, menos aún, confundir respecto de la importancia de la impronta del 

                                                           
1 Sobre los poemas de signo gongorino compuestos por Barral desde sus inicios, puede verse el 

artículo de Ponce Cárdenas incluido en este monográfico. 
2 Se trata del soneto «Cuantas al Duero le he negado ausente», en cuyo v. 12 puede leerse: 

«Arde el río, arde el mar, humea el mundo». Con todo, y como apuntaba Gracia en su edición 

de Arde el mar (Gimferrer 1997: 99), había otros ecos que resonaban en ese título, como los 

de los epígrafes de Rafael Alberti y Octavio Paz con los que el propio Gimferrer había 

encabezado el libro, y aun otros tantos de Jorge Guillén o incluso de Joaquín Marco. 

Gimferrer también intituló «Arde el mar» uno de sus poemas que se incluye en De «Extraña 

fruta» y otros poemas (1968-1969), y que se contextualiza en la novela de Julio Verne Un 

capitán de quince años. 
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cordobés, puesto que explica la forma en que ciertos autores clásicos, impresos en la 

memoria inconsciente de los poetas modernos, pueden aún alentar sus creaciones por 

más ajenas que estas sean al significado, registro y tono de la obra del poeta clásico. 

Y Arde el mar, en efecto, no es un poemario gongorino en el sentido tradicional del 

término, sino un trabajo forjado en el yunque del modernismo y del surrealismo, 

cuya factura delata, además, ciertas técnicas compositivas aprendidas de Eliot o 

Pound; por no mencionar ya el aderezo de la sensibilidad camp que impregna buena 

parte del poemario, pues en esos momentos esa actitud estética había hecho 

aparición en España (García de la Concha 1972: 54). Muy lejos estamos, pues, de 

aquella antigua imitatio aemulatio y hasta del manifiesto homenaje que supone el 

procedimiento de la intertextualidad; y desde luego, nada tiene que ver este eco 

gongorino con el esforzado y muy forzado tributo que algunos del 27 rindieron a 

Góngora (como el caso de la Soledad tercera de Alberti, por ejemplo). Los vínculos 

serían ahora más sutiles, aunque no menos intensos. 

Gimferrer, lector incansable, lo había sido hasta entonces casi exclusivamente 

de poesía, y tal y como le refirió a Leopoldo María Panero (Benito Fernández 1999: 

96), la influencia de Góngora, así como la de otros autores de los siglos XVI y XVII 

como Villamediana, Carrillo Sotomayor, Jáuregui o Bocángel, se originó en el ámbito 

de la prosodia, por el sentido del ritmo y la musicalidad, luego en un estrato muy 

profundo de la expresión lingüística y, por este motivo, poco consciente y casi 

asimilable a la intuición. Y efectivamente, el ritmo acentual que marca el paso de los 

versos y el timbre peraltado de voces esdrújulas pertrechan todo el libro. 

No obstante, en esa misma corriente por donde bogaban las sonoridades más 

pródigas de la poesía aurisecular confluían también, como igualmente apuntó 

Gimferrer, los parnasianos franceses y los modernistas hispanoamericanos, pues el 

poeta a quien en verdad hubiese deseado parecerse el joven Gimferrer era Rubén 

Darío (quien fue, como sabemos, el gran renovador de la métrica española, pues 

huelga recordar ahora esas «Palabras liminares» de sus Prosas profanas en las que el 

nicaragüense abogaba por el alma de cada término y por la melodía de cada verso):  

como explicó el propio Gimferrer, «el impulso realmente mimético que nace en mí 

hacia el año 58 era el de escribir poesía como Rubén Darío» (1996: 21). En 

consecuencia, Góngora se evocaba a través del oropel de Darío en el espejo en que lo 

observaba Gimferrer, pues como él mismo le apostilló a Caballero Bonald muchos 

años más tarde, antes de llegar a Góngora tuvo que pasar por Darío para aprender de 
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ambos que «la poesía se impone al lector por la capacidad evocativa de cada 

palabra» (Rodríguez Marcos 2011), que no por un acto de discernimiento semántico. 

Una cuestión que, de hecho, había apuntado también Sánchez Robayna (2002: 304-

305) a propósito de Góngora, pues el primer contacto que tuvo de su poesía había 

estado marcado, precisamente, por la sugestión sonora de sus versos, por su 

apabullante creatividad fonológica y su constructivismo arquitectónico; lo que, para 

Robayna, entroncaba con el carácter genuinamente enigmático de la creación lírica, 

aquel por el que la palabra deja de ser instrumento de comunicación para devenir 

esencia revelada. Y que la poesía de Góngora se cifre precisamente en su 

inteligibilidad no le resta a este argumento ni un ápice de sentido, pues el significado 

que los versos expresan no sólo no traduce ni simplifica la forma original, sino que la 

culmina. 

 

 

LA IMPRONTA DE GÓNGORA EN GIMFERRER 

 

Prosiguiendo ahora con el influjo de Góngora en Gimferrer, cabría considerar 

una cuestión de tipo idiomático. Pese a que la lengua materna del autor era el 

catalán, por el hecho de haberse formado en castellano y, precisamente, a partir de 

la literatura española, decidió iniciar su andadura poética en lengua castellana, pues 

temía que su falta de instrucción ―causada por las vicisitudes políticas, 

evidentemente―, interfiriese en su escritura (Gimferrer 1996: 26-27). Esta elección, 

sin embargo, además de propiciar un mayor acercamiento a los poetas clásicos 

castellanos, tuvo no pocas consecuencias en el ámbito de la creación misma, pues 

como Gimferrer señaló, escribir en castellano supuso, por una parte, que 

experimentase con un léxico arcaizante y ya literaturizado; y por otra, que la voz 

lírica de sus poemas distase mucho de su identidad personal (Munné 1978: 42); y de 

ahí que también Góngora se erigiese como un modelo en lo que concierne a la 

expresión de una subjetividad objetiva, es decir, en la construcción de un sujeto 

lírico que aunque se expresa en primera persona logra ser asentimental y 

atestimonial al constituirse como una instancia que separa la voz histórica del 

individuo, de la voz poética que autentica el texto, y sin que el artificio revierta en 

impostura. Con todo, era entonces frecuente en Gimferrer evidenciar esa distancia 

entre los dos sujetos mediante la técnica del monólogo dramático o de la utilización 

http://cultura.elpais.com/cultura/2011/03/23/actualidad/1300834804_850215.html
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del personaje histórico analógico; una técnica surgida de los poetas postrománticos 

ingleses y que le permitía a los autores expresar su intimidad a la vez que eludirla 

atribuyéndola a un personaje con el que se identificaban; lo que, en muchas 

ocasiones, dejaba en el texto una impronta culturalista que en Gimferrer se 

convirtió, de hecho, en seña de identidad. Pero téngase en cuenta que, como apuntó 

ya Vilas Vidal, las manifestaciones culturalistas nunca fueron para Gimferrer (ni lo 

son hoy) «una construcción pirotécnica» ni «un fetichismo vacuo, sino un engranaje 

para la ficción en cuanto esta última puede servir a la Belleza» (1986: 273); 

procedimiento que podría correlacionarse con lo que supuso, por ejemplo, el 

repertorio mitológico para Góngora: elementos de una suerte de ars combinatoria 

que el cordobés fundía en su fragua para alcanzar, también él, esa densa polimorfía 

de belleza que tanto se ha repetido a propósito de su producción. 

Con todo, ya en 1970 Gimferrer sintió la necesidad de cambiar de lengua y 

proseguir su trayectoria poética en catalán, precisamente para acercar la voz lírica a 

su persona, es decir, para acortar distancias entre el individuo y el creador 

(Guillamon 1985); lo que, inevitablemente, alejó su obra tanto de las resonancias de 

la estructura prosódica gongorina (pues del rotundo verso castellano pasó al dúctil 

versículo catalán) como de la construcción de ese sujeto lírico cuya voz dimana más 

del poema que del poeta3 (aunque no por ello la voz de Gimferrer abandonó sus 

máscaras, pues su primer poemario en catalán no en vano se intitulaba Els miralls 

[Los espejos])4. No obstante, en modo alguno el reflejo de Góngora se disipó de su 

obra, y no sólo de un modo indirecto (como, por ejemplo, a través de la incursión en 

                                                           
3 Con todo, Gimferrer regresó más adelante al castellano con el cancionero amoroso 

intitulado Amor en vilo (2006), aunque, esta vez, el motivo no se correlacionaba con el 

vínculo entre la lengua y la experiencia estética, dado que se trataba de un asunto tan 

personal como coyuntural: cambió de idioma porque deseaba escribir sus versos en la lengua 

con la que se dirigía a la persona a la que iban destinados (Blanco 2006). 
4 Efectivamente, Gimferrer nunca dejaría de afirmar que el autor de una obra literaria no es 

el individuo que aparece en el registro civil, sino un personaje; pero también matizaba que 

cuando el autor «quiere abordar ideas o circunstancias más vinculadas al núcleo de su 

personalidad, tendrá que recurrir a la lengua materna» (1996: 28); lengua que, en su caso, 

era la catalana. Así pues, y como apuntó Rey (2005: 183), lo que había cambiado en su obra 

en catalán respecto de la escrita hasta entonces en castellano es que esa máscara era ahora 

menos culturalista que vital o, incluso, moral. 

http://elpais.com/diario/2006/03/11/babelia/1142037550_850215.html
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el mundo barroco que supuso su poemario Hora foscant [Hora oscurecida]5 de 1972), 

o ya directo por algunas menciones explícitas al poeta cordobés (como en su poema 

extenso Rapsodia, de 2011, como más adelante veremos), puesto que lo que Góngora 

significaba y significa aún hoy para el poeta catalán tiene unas implicaciones que van 

más allá del sentido homenaje o de la coyuntural coincidencia. 

Como Gimferrer adujo recientemente en el congreso internacional El universo 

de Góngora: orígenes, textos y representaciones6, el cordobés habría logrado la 

creación de un absoluto verbal por cuanto cada uno de sus versos, una vez escrito y 

pronunciado, alcanza la categoría de lo no refutable. Evidentemente, la no 

refutabilidad ni siquiera parece propia del lenguaje, salvo que este no refiera a otra 

entidad más allá de sí mismo no siendo entonces susceptible de ulteriores 

correcciones y matizaciones: pero esa es, justamente, la virtud que Gimferrer 

comprendió del lenguaje gongorino: que por ser autosuficiente resulta no falible. No 

supone la representación de algo preexistente al poema, sino la existencia misma de 

lo que el poema crea, la de una verdad que, como tal, no podría parafrasearse sin 

ser tergiversada. No importa, pues, el contenido lógico o semántico que los versos 

expresen, sino el grado de completitud que cercioran. Y de ahí que Gimferrer no sólo 

comparase a Góngora con Dante o Shakespeare (autores cuya obra es consustancial a 

sus palabras, y no resultado de las mismas), sino también con otros artistas como 

Picasso o Stravinsky, es decir: creadores de formas plásticas y de estructuras sonoras 

cuya realidad hace patente la materialidad de sus respectivos lenguajes. Y por esta 

misma razón, por la evidentia que suscriben estas composiciones, para Gimferrer no 

sólo aportarían conocimiento acerca de la creación artística, sino acerca de sí mismo 

como lector, porque para el poeta barcelonés, tanto el arte como la literatura 

pueden tener implicaciones reales para la vida. No se trataría, pues, de llevar a cabo 

un planteamiento retórico concreto mediante un código semiótico determinado, sino 

                                                           
5 Precisamente en este poemario la crítica ha detectado posibles reverberaciones gongorinas, 

como el verso «llaurant al cel, els astres» [«labrando en el cielo, los astros»] que parece 

evocar, como bien apuntó Molas (1975: 224), el célebre «en campos de zafiro pace estrellas» 

(Soledad I, 6). Con todo, lo que nos interesa no es insistir en las posibles coincidencias, sino 

en el modo en que la poética del cordobés marcó la concepción de la creatividad lírica en 

Gimferrer. 
6 Celebrado en la Universidad de Córdoba del 14 al 19 de noviembre de 2011, fue Pere 

Gimferrer quien dictó la conferencia de clausura «Góngora o lo absoluto» (Gimferrer 2014). 
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de intervenir en la realidad a través de la creación, de «operar en el mundo 

tangible» y con todas las consecuencias morales que tal acción supone (Gimferrer 

1996: 152-153). 

Como se deduce, pues, muchos son los aspectos que entrañan estas 

afirmaciones de Gimferrer. En primer lugar, que el autor considerase a Góngora 

como a un contemporáneo7 le permitía observar su obra desde la estricta creación y 

abstraída ya de su circunstancia originaria; de un contexto que no pudo sino 

deturparla porque no alcanzaba a comprenderla, puesto que en tiempos de Góngora, 

como sabemos, solamente la dignidad del contenido expresado, es decir, la 

importancia de la res podía legitimar la oscuridad de las verba, por lo que ni siquiera 

los gongorinos tenían a su alcance argumentos suficientes como para defender, más 

allá de la excelencia verbal, la obra del cordobés. Pero lo más importante es que a 

mediados del siglo XX la poesía española se había situado ya en la tesitura de debatir 

un aspecto tan complejo como sutil de la creación lírica: el del carácter heurístico 

del lenguaje y el de la poesía como acto de conocimiento; y aunque fue la 

generación previa a la de Gimferrer la que protagonizó el debate, su posición 

siempre ha sido muy clara al respecto, pues como precisó el escritor catalán en el 

artículo que le valió el Premio Mariano de Cavia de Periodismo de 19928, si la poesía 

es «expresión y belleza a un tiempo», cuando hablamos de «comunicación» 

solamente cabe entenderla en tanto que «de un conocimiento conquistado a tientas, 

no previo a la experiencia de escribir el poema ni separable de sus palabras» 

(Gimferrer 1992): exactamente, lo que constataba que había llevado a cabo Góngora 

con unos versos que no sólo se explicaban a sí mismos, sino que aquello que 

expresaban, ya intraducible a otros términos, no preexistiría al poema. Y de ahí ese 

absoluto verbal que atribuía a Góngora, y su inherente irrefutabilidad. 

                                                           
7 Para Gimferrer habría dos tipos de contemporáneos: «mis amigos, maestros y compañeros 

de armas, por así decirlo, y todos los que tienen relación con el núcleo de poesía hispánica. 

Le he citado antes a Paz, Aleixandre […], poetas de mi generación y más jóvenes […]. Pero no 

me siento menos contemporáneo de Lorca, de Góngora o del Romancero» (Berasategui 2004). 
8 Precisamente en este artículo, intitulado «Destino, expresión, Belleza», Gimferrer citaba los 

vv. 273-274 de la Soledad segunda, «extraño todo, / el designio, la fábrica, el modo», para 

señalar su parecido con los versos iniciales de la octava 92 del «Adone» de Marino: «Strana di 

quella casa è la struttura, / strano il lavoro, e strano è l’ornamento»; versos que, en el caso 

de Góngora, parecen aludir a la extraordinaria factura de las mismas Soledades.  

http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1993/05/14/063.html
http://www.elcultural.es/revista/letras/Pere-Gimferrer/10743
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GÓNGORA O LO ABSOLUTO 

 

Como habíamos apuntado, pese a que también los autores del 27 se habían 

acercado a Góngora sincrónicamente, el espejo en que lo observaban estaba 

empañado por el simbolismo, por lo que esa materialidad del lenguaje gongorino que 

ensalzaban parecía no poder proyectar nada más que su propio reflejo. Por esa 

misma razón fue también Mallarmé el poeta que más se comparó con Góngora, y el 

que menos tardó, de hecho, en resistir la comparación, pues si bien la poesía de 

ambos se empoza en el lenguaje, el objetivo de uno y otro no puede ser más distinto: 

la experiencia de la Nada en Mallarmé; la del absoluto real en Góngora. Por otra 

parte, el propio Gimferrer se había hecho eco de las analogías que podrían darse 

entre las imágenes gongorinas y las de la etapa surreal de autores como Lorca, 

Cernuda o Aleixandre ―quien auspició, no lo olvidemos, los inicios poéticos de 

Gimferrer9―, pero lo que para el autor barcelonés marcaba la diferencia era que las 

imágenes gongorinas, pese a no ser el fruto de un procedimiento de escritura 

automática, mostraban una total autonomía respecto de la realidad en la que se 

fundamentaban. Así lo explicita el comentario a propósito de la imagen gongorina del 

v. 973 de la Soledad segunda, «los raudos torbellinos de Noruega», en la que tanto 

Gimferrer como Cernuda se detuvieron. Lo que Cernuda apuntaba es que para el 

lector de su tiempo, ya familiarizado con las imágenes creacionistas e hiperrealistas, 

el valor poético de esta metáfora no residiría en su valor lógico (que, como ya señaló 

Salcedo Coronel, remitía a los muy veloces halcones de Noruega), sino en la 
                                                           
9 La amistad, fundamentalmente epistolar, entre Gimferrer y Aleixandre se prolongó desde 

1965 hasta 1983, y el apoyo del autor de Sombra del Paraíso fue determinante en los inicios 

poéticos del escritor catalán. Gimferrer le había enviado a Aleixandre su primera composición 

poética: Malienus, un poema extenso escrito en alejandrinos y dividido en diez secciones que, 

aunque redactado a finales de 1962 (cuando el autor contaba con diecisiete años), siguió 

inédito hasta 1988. Y Aleixandre, que había tenido también acceso a Arde el mar, le escribió 

el 15 de julio de 1965 una alentadora carta en la que destacaba, además de su «escritura 

excelente», la independencia de su poema «con respecto al clima de la poesía joven que le 

rodeaba» (Rey 2005: 29). Es decir, apuntando ya a la renovación que la obra de Gimferrer 

supuso respecto del panorama lírico de entonces y, muy especialmente, con relación a la 

poesía social. Recuérdese, asimismo, que a Aleixandre está dedicado Arde el mar. 
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expresividad de su sentido literal, «libre de atadura realista» (Cernuda 1975: 142); y 

esa doble y a su vez simultánea posibilidad de significado sería lo que el autor del 27 

resaltó del genio gongorino. Tampoco para Gimferrer el sentido lógico de la imagen 

de Góngora sería lo determinante, pero sí el hecho de que aun recreando una 

realidad perfectamente identificable, el centro de la operación poética residiese en 

la existencia misma de la imagen y, asimismo, en «su existencia sonora», en su 

fisicidad (1996: 38)10. 

Gimferrer, pues, tenía la certeza de que si Góngora había conseguido instituir 

por la palabra esa verdad poética impugnable, ello no se debía sino a la plasticidad 

visual (y sonora) de sus versos, porque el sentido de las imágenes del cordobés, a 

diferencia de las de los vanguardistas, no se cifraba en una efectista irracionalidad, 

sino en la capacidad de Góngora de traducir visualmente hasta lo intangible; luego lo 

que precisamente para Gimferrer debía explicitar el lenguaje poético: nunca 

conceptos abstractos, siempre imágenes sensibles. Y es que, al igual que Góngora, 

también la naturaleza fenoménica era, para Gimferrer, la única realidad a partir de 

la cual llevar a cabo la actividad poética; y no era este un trivial enfoque 

compositivo sino toda una ética, dado que este posicionamiento ante el mundo 

circundante «crea en el poeta una determinada sensibilidad moral, causa de la 

tensión entre la realidad de los sentidos y la elaboración de la experiencia» 

(Castellet 1978: 15). De ahí que en ningún caso la plasticidad visual de la obra de uno 

y otro poeta suponga un mero decorativismo, pues aunque el mundo sensible sea el 

substrato de sus respectivas composiciones, este no se colorea a través de un 

lenguaje convenientemente adjetivado para simular su naturaleza fenoménica, sino 

que se recrea intelectivamente para plasmarse mediante una formulación verbal 
                                                           
10 Por otra parte, lo cierto es que la figura del halcón y el ámbito de la cetrería de algún 

modo habrían quedado asociados, en la memoria de Gimferrer, al espíritu gongorino, pues en 

la sección de Rapsodia en donde se hace referencia a la poética de Góngora puede leerse lo 

siguiente: «A menudo, en la noche hospitalaria / que nos empuja y que nos desvanece, / 

vemos un ave que es sólo de sombra / pero sólo de luz: la cetrería de los escapularios 

gongorinos» (Gimferrer 2011: 72). De hecho, la majestuosidad de esa ave impregna los inicios 

poéticos de Gimferrer, pues aparece en el poema «Testamento» y, muy especialmente, en el 

intitulado «Cetrería» de su primer libro de poesía Malienus. Y piénsese que otro de los 

autores más significativos para Gimferrer, Àusias March, había ocupado el cargo de halconero 

mayor del rey, por lo que la imagen de esa ave rapaz que el hombre domeña muy bien podría 

ilustrar la actividad del poeta de someter a la palabra el alado genio poético. 
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cuyas entidades que representa, si bien están sujetas a la percepción sensible, a su 

vez manifiestan la solidez de lo substancial en tanto que funcionan de manera 

autónoma respecto de la realidad que las fundamenta. Por lo tanto, doble es la 

evidentia que patentizan las composiciones tanto de Góngora como de Gimferrer: la 

de aquello que expresan, y la del proceso intelectual que las ha hecho posibles; un 

proceso muy distinto al de la tradicional imitatio descriptiva, pues aquí no se 

representa por medios convencionales lo perceptible, sino que se crea, a través de la 

imaginación, lo percibido. Y de hecho, la imagen del espejo que tan cara es a ambos 

poetas11 remite precisamente a esta cuestión: a la naturaleza especular de las 

percepciones, pero también a la posibilidad de que, en los poemas, estas puedan ser 

representadas en calidad de imagen visual; imagen que les confiere, en definitiva, 

una entidad esencial y formal que sella la aquiescencia de la palabra poética. 

Lógicamente, en lo que difieren las poéticas de Góngora y Gimferrer es en la 

tradición a la que se adscriben y de la que extraen el repertorio de tópicos que cada 

uno recrea; y la tradición también condiciona, inevitablemente, tanto el 

comportamiento de los autores frente a sus obras como frente al proceso mismo de 

creación. 

En el caso de Gimferrer, nos hallamos ante una actitud poética plenamente 

consciente de los procedimientos empleados, y del sentido y funcionalidad de los 

mismos. Como el propio autor nos hizo saber, fue Cabral de Melo quien le inculcó su 

concepción visual de la poesía (Bassets 1983); y en lo que concierne a la esencia 

misma de la imagen poética, de quien tomó Gimferrer el testigo fue de Octavio Paz, 

otro de sus íntimos interlocutores. En uno de sus ensayos clásicos, en El arco y la lira 

(1956), el poeta mexicano había sentenciado que la imagen se explica a sí misma por 

cuanto «nos enfrenta a un hecho sin recurso a la demostración», pues si bien las 

oraciones no son sino medios, la imagen, en cambio, sustentada en sí misma, es su 

propio sentido (Paz 1956: 110). No es difícil deducir de estas afirmaciones el 

concepto del absoluto verbal que Gimferrer asignaba a Góngora, pues justamente el 

sentido del lenguaje gongorino radica en la certeza de sus imágenes: que como tales, 

                                                           
11 En el caso de Góngora, sin embargo, el espejo y su capacidad reflectante suele aparecer 

comúnmente bajo la denominación del cristal, cuya naturaleza translúcida permite remitir a 

cualquier otro objeto. Para Gimferrer, en cambio, más consciente de la tramoya de los 

procedimientos del quehacer poético (pues para Góngora la invención de una lengua poética 

se consustanciaba con el hecho de escribir), el espejo convoca la dimensión metalingüística. 
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no pueden conmutarse, y cuyo único fin es el de acreditar, de forma exacta y 

precisa, su existencia. Y así lo expresó en verso el propio Gimferrer (2011: 71-72) en 

la sección XIV de su extenso poema Rapsodia: 

 

Góngora vive sólo en sus palabras, 

no en aquella mirada velazqueña; 

[…] 

por versos anteriores al sentido  

o por encima del sentido, versos 

que significan lo que el verso es, 

no lo que puede significar 

[…] 

porque el poema, en su dominio ardiente, 

más que a significar aspira a ser. 

[…] 

Al explicarse, el verso nos explica; 

lo verdadero es siempre inexplicable 

y el poema se explica al llamear. 

 

El modo en que Gimferrer leyó y comprendió a Góngora, pues, podría 

sintetizarse casi a modo de silogismo, pues si la poética gongorina es la culminación 

de la expresión por la imagen, y si la imagen no supone sino la explicitación de su 

propio sentido, la palabra de Góngora es, efectivamente, irrefutable. Gimferrer, sin 

embargo, no necesitó un razonamiento silogístico para justificar su adhesión a 

Góngora, pues le bastó observarlo a través de sus espejos, que en su caso convocaban 

a otros rostros como los de Rubén Darío y Octavio Paz. Autores sin duda muy lejanos, 

o incluso ajenos, al espíritu gongorino, pero próximos, e incluso idénticos, en la 

completitud de la palabra, porque la imagen de un poeta se define en la memoria de 

quienes lo alientan. Y si, como habíamos apuntado, para Gimferrer la poesía de 

Góngora podría hasta aportar conocimiento acerca de nosotros mismos por la 

efectiva intervención de la expresión artística en la realidad tangible, acaso en ese 

espejo donde Gimferrer observaba a Góngora la imagen reflejada no era otra que la 

de sí mismo: la de un poeta, en fin, que se debe a sus espejos. 

 

 



         Góngora y Gimferrer          AnMal Electrónica 38 (2015) 
               B. Capllonch          ISSN 1697-4239 

 

146 

 

BIBLIOGRAFÍA EMPLEADA 

 

LL. BASSETS (1983), «Entrevista a Pere Gimferrer», El País, 24 de abril. 

J. BENITO FERNÁNDEZ (1999), El contorno del abismo. Vida y Leyenda de Leopoldo María 

Panero, Barcelona, Tusquets. 

B. BERASATEGUI (2004), «Pere Gimferrer. “A los quince años nadie debería leer el 

Quijote”», El Mundo, 25 de noviembre. 

M. L. BLANCO (2006), «Entrevista: Pere Gimferrer. “Estoy intentando interpretar mi 

propia vida”», El País, 11 de marzo. 

B. CAPLLONCH y J. M. MICÓ (2012), «Como un metal insomne en las entrañas de la 

tierra: latencias de Góngora en la lírica contemporánea», Ínsula, 781-782, pp. 

38-41. 

J. M. CASTELLET (1978), «La poesía de Pere Gimferrer», prólogo a P. Gimferrer (1978), 

pp. 9-28. 

L. CERNUDA (1975), «Generación de 1925», Estudios sobre poesía española 

contemporánea, Madrid, Guadarrama, pp. 137-152. 

V. GARCÍA DE LA CONCHA (1972), «Primera etapa de un novísimo: Pedro Gimferrer: Arde 

el mar», Papeles de Son Armadans, 190, pp. 45-61. 

P. GIMFERRER (1978), Poesía 1970-1977, ed. bilingüe, trad. del autor, Madrid, Visor. 

P. GIMFERRER (1992), «Destino, expresión, belleza», ABC, 28 de agosto. 

P. GIMFERRER (1996), Itinerario de un escritor, Barcelona, Anagrama. 

P. GIMFERRER (1997), Arde el mar, ed. J. Gracia, Madrid, Cátedra. 

P. GIMFERRER (2011), Rapsodia, Barcelona, Seix Barral. 

P. GIMFERRER (2014), «Góngora o lo absoluto», en El universo de Góngora: orígenes, 

textos y representaciones, ed. J. Roses, Córdoba, Diputación, pp. 19-31. 

J. GUILLAMON (1985), «Entrevista: Pere Gimferrer, més enllà dels miralls», Avui, 27 de 

enero. 

J. MOLAS (1975), «Teoria i pràctica en Pere Gimferrer», Lectures crítiques, Barcelona, 

Ed. 62, pp. 219-224. 

A. MUNNÉ (1978), «Función de la poesía y función de la poética. Entrevista con Pere 

Gimferrer», El Viejo Topo, 26, pp. 40-43. 

O. PAZ (1956), El arco y la lira, México, Fondo de Cultura Económica. 

J. L. REY (2005), Caligrafía del fuego. La poesía de Pere Gimferrer (1962-2001), 

Valencia, Pre-Textos. 

http://www.elcultural.es/revista/letras/Pere-Gimferrer/10743
http://www.elcultural.es/revista/letras/Pere-Gimferrer/10743
http://elpais.com/diario/2006/03/11/babelia/1142037550_850215.html
http://elpais.com/diario/2006/03/11/babelia/1142037550_850215.html
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1993/05/14/063.html


AnMal Electrónica 38 (2015)            Góngora y Gimferrer 
 ISSN 1697-4239        B. Capllonch 

 

147 

 

J. RODRÍGUEZ MARCOS (2011), «Dos maestros (y Góngora) pasean por Recoletos», El País, 

23 de marzo. 

A. SÁNCHEZ ROBAYNA (1993), Silva gongorina, Madrid, Cátedra. 

A. SÁNCHEZ ROBAYNA (2002), «Bajo el signo de Góngora», en Góngora hoy I-II-III, ed. J. 

Roses, Córdoba, Diputación, pp. 319-346. 

M. VILAS VIDAL (1986), «Pere Gimferrer, Arde el mar: forma y estética», Annales. 

Anuario del Centro de la Universidad de Educación a Distancia de Barbastro, 3, 

pp. 277-300. 

http://cultura.elpais.com/cultura/2011/03/23/actualidad/1300834804_850215.html

