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Poemas que devienen árboles frondo-

sos y pareados que abofetean. Esplen-

dores cinematográficos y áspera cróni-

ca de actualidad. Eros y Thanatos. Pere 

Gimferrer (Barcelona, 1945) retorna a 

la poesía en castellano con «No en mis 

días» (Fundación José Manuel Lara), 

treinta poemas de 2012 a 2016: cuatro 

años en los que el escritor y académico 

ha conjugado tareas literarias y edito-

riales con la lidia de una enfermedad de 

la que ya está restablecido y que evocó 

en «Marinejant», su anterior poemario 

en catalán. 

Medio siglo después de «Arde el mar», 

Gimferrer sigue ordenando poemas sin 

orden cronológico como hacía su admi-

rado Vicente Aleixandre. Según el «Te-

soro de la lengua castellana o españo-

la» de Covarrubias «No en mis días» sig-

nifica «no en tanto que yo viviere», 

aunque el poemario tuvo en principio 

otro título: «El año 13». 
Si Celaya proclamó que la poesía es 

un arma cargada de futuro, la de Gimfe-

rrer está cargada de intención política. 

«En realidad me interesa más Shakes-

peare, pero lo que veo en los telediarios 

me empuja a escribir. De los periódicos 

solo me interesan los titulares y la sec-

ción de Cultura», advierte. La triste po-

lítica española aflora en «Parlamenta-

rismo 2016» –la calderoniana «mona de 

Tetuán» que habla mucho para no de-

cir nada–, «Gentlemen’s agreement» –

sobre la inutilidad de las propuestas de 

Ciudadanos– y «Dióscuros»: el poeta 

aliña los nombres de Assange y Lagar-

de en una Europa infiltrada por la ul-

traderecha: «Hoy las camisas negras 

van plisadas / Un maestral del Venten-

nio está arando Europa». Para quien no 

lo sepa, apunta Gimferrer, «el Venten-

nio era el mandato de Mussolini en Ita-

lia, entre 1923 y 1943… Hay muchas ma-

neras de ser fascista: Donald Trump y 

Putin, por ejemplo». 

Pere Gimferrer  
«Que haya toros en 
Barcelona solo 
depende del dueño de 
la Monumental»
∑ El escritor y 

académico de la RAE 
reúne treinta poemas 
en «No en mis días»

EFE El poeta y académico Pere Gimferrer, fotografiado con su última obra, «No en mis días»

En «Too much Johnson» –poema de-

dicado a Juan Marsé que alude a una pe-

lícula inédita de Orson Welles–, el celu-

loide neoyorquino convive con la ma-

tanza de Casas Viejas y la prisión de 

Guantánamo. «Wuthering Heighs» 

(«Cumbres borrascosas») llama la aten-

ción por la novela homónima de Brontë, 

pero alude al PSOE: «No darán sepultu-

ra al Sabbat de Suresnes», escribe: «Si 

no mencionaba Suresnes, no quedaba 

clara mi crítica. Fue el congreso funda-

cional del felipismo del que todavía no 

hemos salido. Todos los males del so-

cialismo actual vienen de Suresnes». En 

el mismo poema habla de »farsa de abril, 

locos de abril, peristas»: «Me refiero al 

pacto en Cataluña entre el PSOE y el 

PSC de Joan Raventós que dejó en la cu-

neta al PSC de Josep Pallach». Cuando 

Gimferrer ya tenía el libro en impren-

ta aconteció el lamentable espec-

táculo que acabó con el cese de 

Pedro Sánchez: «Escribí un par 

de versos pero ya no llegué a tiem-

po de incluirlos», comenta. Nos los 

dicta: «La guerra de los ángeles de 

paja / se ha desatado en plena oscu-

ridad». Y remata: «Lo de la comisión 

gestora ha sido una chapuza. El PSOE 

acabará en partido bisagra del PP con 

los neoperonistas de Podemos hacien-

do de marxistas». 

Ingredientes diversos 
Versos condimentados con ingredien-

tes bien diversos. Su amor por Cuca de 

Cominges; una guerra civil copada por 

estalinistas; alguna pulla a algún acadé-

mico… Y un último verso preñado de es-

peranza: «Mi vida será un valle sin es-

padas / Mi vida será el oro de las hadas».  

Y hablando de esperanza, nos pregun-

tamos si, –ahora sí– podremos ver toros 

en Barcelona: «Yo nunca lo dudé. La cues-

tión es: ¿qué piensa hacer el señor Bala-

ñá con la plaza Monumental? Que haya 

toros solo depende de él. Técnicamente 

es posible y José Tomás está dispuesto. 

Los animalistas protestarán como siem-

pre, muchos venían expresamente des-

de Inglaterra. Y Santi Vila, conseller de 

Cultura, no solo es protaurino sino que 

elogia la españolidad de Cataluña».

«No en mis días» 
Pere Gimferrer. Fundación José 

Manuel Lara. 88 

páginas. 11,90 

euros. www.fun-
dacionjmlara.es 
Fechados entre 

2012 y 2016, 

estos poemas 

muestran al 

maestro del 

lenguaje en la 

plenitud de su 

arte. 
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AGUILA II, SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA,
EN LIQUIDACIÓN.

En la Asamblea General Extraordinaria de socios de la
entidad “Aguila II, Sociedad Cooperativa Madrileña en
liquidación”, celebrada el día 07 de Julio de 2016, en
el domicilio social de la Cooperativa, se adoptaron por
unanimidad los siguientes acuerdos: Se acuerda por
unanimidad extinguir la Cooperativa por acuerdo de la
Asamblea General. Se acuerda por unanimidad aprobar el
balance final de liquidación y el proyecto de distribución del
activo. El proyecto de distribución se lleva a cabo conforme
a las aportaciones realizadas por cada socio, teniendo
en cuenta su haber social a la fecha de la extinción y el
activo de la Cooperativa una vez liquidado el patrimonio
existente.
El saldo existente una vez distribuido el activo en la forma
expuesta, será destinado para el pago de acreedores,
notaría y gastos derivados de la extinción.
El balance final de la Cooperativa queda como sigue:
Activo: 88.338,72 euros.
Patrimonio neto y pasivo: 88.338,72 euros.
En Madrid, a 22 de Septiembre de 2016.
Los liquidadores: D. Ernesto Olivares García, D. José Luis
Rodado Molina y D. Pablo Dueñas Pecina.
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