
Marginales

Tras trece años sin publicar un libro de poesía 
en catalán, la aparición, a principios de 2014, de 
El castell de la puresa, de Pere Gimferrer, fue todo 
un acontecimiento literario, pues significaba el 
retorno de uno de los más grandes poetas con-
temporáneos. El poemario, saludado por la críti-
ca como el mejor del autor, apuntala más si cabe 
su prestigio como poeta fundamental en las dos 
lenguas. Esta edición bilingüe, con la traducción 
de otro gran poeta, José María Micó, brinda al 
lector en español la posibilidad de asomarse a un 
universo lírico deslumbrante: diez largos poemas 
en los que brilla una lengua de orfebre que dia -
loga con Mallarmé, J.V. Foix, Góngora o Ausiàs 
March, y que aúna el formalismo con la provoca-
ción desde un profundo conocimiento de la tra-
dición. 28
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erPere Gimferrer nació en Barcelona en 1945.

De su producción literaria en castellano cabe des -
tacar los libros de poemas Arde el mar (Premio 
Nacional de Poesía 1966), Amor en vilo, Rapsodia 
y Alma Venus, así como los ensayos Lecturas de Oc -
tavio Paz, Los raros y Cine y literatura. Su produc-
ción en catalán, iniciada en 1970, comprende, en-
tre otros libros en prosa, Dietari y la novela For-
tuny, y en verso L’espai desert, El vendaval, Masca-
rada y El diamant dins l’aigua. En 1985 fue elegido 
miembro de la Real Academia Española, donde 
tomó posesión de la plaza vacante por el falleci-
miento de Vicente Aleixandre, y en 2008 ingresó 
en la Real Academia de Buenas Letras de Barce-
lona. El conjunto de su obra ha sido galardonado 
con el Premio Nacional de las Letras Españolas 
1998, el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoame-
ricana 2000 y el Premio Internacional Octavio 
Paz de Poesía y Ensayo 2006.

«El castillo de la pureza es el mejor libro de Pere 
Gimferrer en la medida en que lo han sido todos y cada 
uno de sus libros, sin importar en cuál de nuestras dos 
lenguas está escrito.»

Juan Antonio Masoliver Ródenas, 
Culturas de La Vanguardia

«Una obra exquisita.»
Aurora Egido, El País

Ilustración de la cubierta: fragmento de Cacería en el 
bosque (c. 1465-1470) de Paolo Uccello, óleo sobre ta-
bla, Ashmolean Museum, The Bridgeman  Art Library.
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EL CASTILLO DE LA PUREZA

Le Néant parti, reste le château de la pureté.

MallarMé
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[18]

el castell de la puresa

en plena nit, vivim així: desperts.
La soledat de l’escurçó que mata,
el sangtraït de roses de l’estiu,
llum del revés a la finestralada,
cònica llum, com quan les assutzenes
volen collir la pala de la nit,
com quan el cel tortura la magrana,
el caputxó de l’aigua, al vent vermell.
Són del llampec les paraulades negres
i les veiem a l’horitzó de sarja.
Ulls de mussol té la claror del dia:
li taparem amb tant de foc la boca,
amb el midó li enterrarem la cara,
pell de moltó la carenada fosca;
l’animal viu al roquissar de perles.
Muntanya enllà, van els arximandrites
ataconant els ors de la llum copta,
tot recercant a l’endeví les aigües,
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[19]

así vivimos en la noche: en vela.
La soledad del escorpión que mata,
el moretón de rosas del verano,
la luz inversa de los ventanales,
cónica luz, cual de azucenas cuando
quieren asir la pala de la noche,
cuando el cielo tortura a la granada,
al capuchón del agua, al viento rojo.
Son del rayo las blasfemias negras
allá en el horizonte de la sarga.
Con ojos de mochuelo nace el día:
taparemos su boca con el fuego,
con almidón su cara enterraremos,
piel de carnero la hosca cordillera;
la bestia vive en roquedal de perlas.
Van por el monte los archimandritas
embutiendo los oros de luz copta,
van a tientas en busca de las aguas,
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[20]

la pell de flam que els aires tempestegen.
Així vivim, com viuen els follets
o els focs follets, com la calamarsada
que només sap que és la voluntat cega
d’escampar el foc o l’aigua destructiva,
el do subtil de les paraules mortes,
per deixondir els qui no han mort encara,
el full d’estany, la matinada fosca,
entre el morir i el viure a esgarrapades,
com en el tall del tremp de la borrasca,
tot pasturant l’aiguat de les tenebres,
demà desperts i vius, xops de foscor,
però desperts en l’alba ataronjada,
sabrem mirar la cortinada groga,
el paradís pintat amb llum de laca:
en percaçant el meu desig, la lluna
s’ha agombolat al carritxar de l’ombra.
Tants homes morts per l’or d’una senyera,
per una llum apòcrifa potser,
afusellats als claus de l’estelada.
Els comptarem un per un, empeltats
en un vestit de randa i sang resseca,
els comptarem com, de la nostra vida,
sabem comptar els instants: un xiprerar,
l’or del teixar, la llum baudeleriana,
com el segell de l’aigua de la poma,
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[21]

piel de llama que vientos estremecen.
Así es como vivimos, como duendes
o como fuegos fatuos, o granizo
que solo sabe del designio ciego
de esparcir fuego o agua destructiva,
el don sutil de las palabras muertas,
y despertar a los que aún no han muerto,
la lámina de estaño, la madrugada oscura,
entre el morir y el vivir a arañazos,
en el filo de acero de la borrasca,
paciendo el chaparrón de las tinieblas,
mañana vivos y despiertos, calados de negrura,
pero despiertos en el alba anaranjada,
avistaremos el telón dorado,
paraíso pintado con luz de laca:
la luna, persiguiendo mi deseo,
se ha acomodado al carrizal de sombra.
Tantos muertos por el oro de una bandera,
por una luz apócrifa tal vez,
fusilados en los clavos de la noche estrellada.
Los contaremos uno a uno, injertos
en un traje de encaje y sangre seca,
como contar sabemos los instantes
de nuestra vida: un cipresal, el oro
de los tejos, la luz baudeleriana,
como el sello del agua en la manzana,
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[22]

com va morir Mercè Marçal al bosc,
l’ull del botxí tocant a can Bussana;
destralejant, els destralers del coure
escapçaran el rovell de la plata:
així sabem recollir la foscúria;
garbes de sol i feixos de fulgència.
Així rebem la collita del vespre:
de cara ens plou el murmuri dels morts,
és com el so, la fressa solitària,
batall trencat de campanars i fulles,
com el pintà Bernardino Luini
a la claror teatral de Lugano.
El senescal de les espases tortes,
el ferrador dels matxos de nit negra,
l’encaputxat del foc de les rajoles,
mestre fuster de les arbredes seques,
dels roquissars esllavissats de fòsfor,
quan despertats veiem morir les ones:
el burot cec de la duana d’ombra,
Der müde Tod, com el film de Fritz Lang,
amb la claror d’espelmes de retaule
com esculpint la mort feta de joies,
blanc cisellat en un penyal d’ivori,
alabastrí com de tisores gòtiques.
Els homes van així per la riera:
els homes-peix, al rierol del foc.

El castillo de la pureza INT.indd   22 06/10/14   16:54



[23]

como Mercè Marçal murió en el bosque,
el ojo del verdugo en can Bussana;
los leñeros del cobre con hachazos
desmocharán la herrumbre de la plata:
así recolectamos la penumbra;
haces de sol y fajos de fulgor.
Así recolectamos el fruto de la tarde:
nos llueve en la cara el murmullo de los muertos,
el sonido, el ruido solitario,
badajo roto de hojas y campanas,
igual que lo pintó Bernardino Luini
en la claridad teatral de Lugano.
El senescal de las espadas corvas,
el herrador de negros percherones,
el encapuchado del fuego de las losas,
carpintero de secas arboledas,
de roquedales con alud de fósforo,
cuando apenas despiertos vemos morir las olas,
el funcionario ciego de la aduana de sombra,
Der müde Tod, como en el film de Fritz Lang,
con el fulgor de cirios de retablo
esculpiendo la muerte hecha de joyas,
blanco tallado en roca de marfil,
alabastrino de tijeras góticas.
Los hombres van así por el torrente:
los hombres-pez, al arroyo del fuego.
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[24]

Però veurem, dellà el foc, dellà l’aigua,
l’aigua del foc, el no-foc, la no-aigua,
l’aigua cremant en un poema nahua;
tots unitat són els estels contraris,
tots unitat al fogall del poema,
allò que ens té desperts a trenc de dia,
el càntir d’or de les tenebres closes,
com el filat que es teixirà al matí,
tan cotonós com quan la nit espera
per definir la llum descompartida,
perquè sabrem deturar el cor roent,
l’or de la sal, la joventut de flama.

31.vIII.2012
(A Emili Rosales)
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