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El trabajo de la sefiorita Dekanova, que me parece muy valioso, esta dividido 
basicamente en dos partes. En la primera se examina el contenido de la correspondencia 
publicada hasta el momento entre los autores mencionados en el titulo. En la segunda se 
centra mas en las relaciones entre esta correspondencia y la poetica de los autores. 

La primera parte, llena de datos interesantes, expone la peripecia vital e intelectual de 
los autores a traves de las cartas y de otras fuentes que la autora del trabajo maneja. El lector 
obtiene una imagen rica de la vida intelectual de los afios en cuestion; es objetable, desde el 
punto de vista metodologico, que no sabemos, a menudo, cuMes son las fuentes en las que se 
basa el trabajo. 

En el fresco biografico espiritual que la autora dibuja, es mucho mas conspicua la 
peripecia de Octavio Paz, ya que las cartas de Gimferrer no han si do publicadas. No obstante, 
como propuesta para la discusion, seria interesante que la autora comentara los paralelismos 
entre las vivencias que ambos escritores tuvieron del 68. En el caso de Paz, es importante su 
protesta, que se expone en las pp. 16 y ss. Pero Gimferrer era un joven en la Espafia 
franquista, que vivio de lejos esos acontecimientos de revue Ita que se daban en muchos 
paises; sin dud a el poeta catalan tuvo que saber de ellos. Dada la ideologia critica con la 
sociedad de su generacion, a pesar del cuIturalismo y el aparente aislamiento arte-por-el-arte, 
seguramente los testimonios de Gimferrer son paralelos a los de Paz. 

En la segunda parte, donde se analiza la poetica, las complicaciones son mas, como es 
obvio dada la dificuItad del tema. La autora expone abundantes y esclarecedores datos sobre 
el punto de partida estilistico y filosofico de ambos escritores, todo ello en relacion con las 
cartas publicadas. Contrasta la eleccion de Paz 0 Gimferrer con las de Eliot, Jakobson, etc. Mi 
pregunta, cuando, por ejemplo en las paginas 43-44, habla sobre la interpretacion 
momentanea del texto, y la imposibilidad e inutilidad de querer explicarlo, es que relacion 
puede tener en el caso de Paz y en el de Gimferrer, con la llamada y pantanosa poetica 
posmodema. 

Sobre ello es enjundioso 10 que se dice en las pp. 44-45 acerca de la ironia. Paz 
considera de si mismo que no es ironico, mientras que cree que Gimferrer si 10 es. Estoy de 
acuerdo con esta vision, que puede ser desarrollada y debatida. Existe ironia evidentemente en 
L 'espai desert, por ejemplo en la multiplicidad de voces, tomada de Eliot, The waste Land. 
Puede pensarse que el poeta ya no es duefio de su voz, porque no es duefio de su yo. Esto 
estaria en consonancia con los canones de la posmodemidad -vaciamiento de las esencias, 
mantenimiento de las manifestaciones temporales-. Sin embargo, al final del poema de 
Gimferrer, parece que la ironia es el metodo para reconocer que todas las manifestaciones son 
irreales, ya que 10 unico que permanece es la nada -el espacio vacio- del ser. Es decir, su 
esencia (perque vegem elfons del sot de l'esser). Esto no seria posmodemo, sino mas bien 
mistico, y, consecuentemente, modemo. Este podria ser tambien un tema para el debate. 



El nucleo del amllisis poetico que lleva a cabo la aut ora esta realmente demarcado por 
tres poetas, no por dos. El trabajo podria casi haberse titulado Paz-Gimferrer-Eliot. A partir de 
la pagina 46, las mejores de la tesis en mi opini6n, y tambien las mas diffciles, se despliegan 
los temas y motivos mas importantes de Paz y Gimferrer, que suelen provenir de Eliot, 0 
suelen tenerlo como precursor. A veces, en realidad, se trata de una tradici6n decimon6nica, 
que, en mi opini6n, culmina en O. Paz y en Gimferrer, aunque en ellos haya elementos mas 
actuales. 

Esos motivos son: el poeta como mago, (47), la influencia de las culturas primitivas 
(54), el habla coloquial en poesia (48-49) -tendencia fuerte en poesia modema desde las 
Lyrical Ballads-, el venecianismo, que se puede encontrar incluso en Paz (64) -en realidad se 
puede extender ese gusto entre lujoso y de anticuario a Eliot y a Pound tambien-, el erotismo 
(58), etc. 

Creo que las relaci6n es bastante completa; propongo para el debate, no obstante,un 
pero. La autora expone la poesia de Eliot como una nostalgia del orden antiguo, que 
representa Roma (73). No se si es la interpretaci6n de Paz 0 la de la propia escritora de la 
tesis. i,Se trata de nostalgia 0 mas bien, como pienso, de constataci6n de un hecho? Lo que 
creo que se deduce del poema de Eliot es que la Historia ha perdido su centro, y el hombre 
deambula en ella con el unico objetivo de la muerte. Todos los tiempos son el mismo tiempo, 
y todas las voces son igualmente ajenas al poeta; el poeta ya no tiene una voz, de ahi la 
polifonia de The waste Land. Lo cual cuadra con 10 que dice la autora en la p. 49: el discurso 
no expresa al yo, si no que 10 inventa, concepci6n de la cual provienen los poemas de 
personaje que estan en Cemuda (lo tomaba de Browning) y luego pasa abundantemente a Luis 
Antonio de Villena, Luis Alberto de Cuenca, Martinez Sarri6n y otros modemos. En el 
panorama en el que se situa Eliot, creo que ya no es posible ten er nostalgia, s610 reconocer 
these fragments 1 have shored against my ruins (WL, 431). Roma no es, en ningun caso e1 
centro. No hay centro, siendo los puntos importantes de la antigUedad irreales (WL, 374 y 
ss.). Y, en ningun caso -quiza en mi ignorancia- estoy de acuerdo con que Eliot "modli se za 
navrat Krista" (73). No hay ninguna vuelta a ningun sitio y por eso es una tierra baldia. Pero 
esto 10 podemos dejar para el debate. 

Recomiendo el presente trabajo para que sea admitido a defensa. 
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