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JORDI VIRALLONGA

NOTA BIOGRÁFICA

Jordi Virallonga Eguren (Barcelona, 1955) es Catedrático de Literatura
Española en la Escuela del Profesorado de la Universidad de Barcelona. Ha
sido lector y profesor en diferentes universidades: Fez, Rabat, Casablanca,
Nápoles, Turín, y Lisboa entre otras. Se ha dedicado al estudio de la poesía
española contemporánea: la poesía del medio siglo -José Agustín Goytosolo
y otros poetas del cincuenta- y la poesía del último cuarto del siglo XX.
Además ha realizado ediciones de Machado y Jorge Manrique. Es presidente
y cofundador del Aula de Poesía de la Universidad de Barcelona. Su orientación hacia los estudios de literatura comparada le lleva a traducir y a estudiar a escritores como Paul, Verlaine, Derek Walcott o Eugenio de Andrade,
entre otros.
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CRÍTICA
NOTAS PARA POESÍA EN EL CAMPUS

Me pide Jordi Virallonga unas líneas para acompañar la publicación de
una pequeña antología de su obra en el marco de esa magnífica idea que es
Poesía en el Campus. Mi amistad con él me impide rechazar la invitación, aunque sé que no voy, como siempre, sobrado de tiempo y aunque soy consciente -y eso es lo más importante- de que la poesía de Virallonga no puede
despacharse en unos renglones. Ese segundo aspecto del enunciado anterior
-un vano intento para captar la benevolencia del lector ante una presentación
que se reconoce insuficiente- me ha conducido a considerar como "notas"
estos párrafos: Jordi ya ha construido, en estos momentos, una obra sólida y
de envergadura, que ha merecido, por citar un ejemplo, un prólogo de José
Hierro, de modo que requiere una mayor dedicación de la que puedo otorgarle con mi particular combinación de prisa y lentitud. Perdonadme, pues,
sufridos lectores de poesía, y sea todo por el afecto que Jordi y yo nos dispensamos, y por nuestra ya dilatada trayectoria como responsables del Aula
de Poesía de Barcelona.
Estas "notas", en consecuencia con lo expuesto más arriba, serán someras y quizá sólo tangenciales. Me limitaré a glosar algunos extremos de la personalidad del poeta, con inclusión de anécdotas a mi juicio significativas, y a
comentar su penúltimo libro, Crónicas de usura, elección que ya justificaré
después.
Empezaré recordando el día en que Virallonga y yo nos conocimos,
porque lo que ocurrió en nuestro primer encuentro es una manifestación clarísima de la decisión y naturalidad con que él aborda las cosas y porque esos
inicios permiten entender una realidad incontestable hoy: Jordi y yo somos
una pareja -una pareja artística de hecho, que algunos califican de "extraña",
pero que a mí, sinceramente, no me lo parece tanto-. En fin, calificativos
aparte, lo cierto es que corría el año 1988 cuando nos conocimos en el inefable edificio donde entonces se alojaba la antigua Escuela Universitaria de
Formación del Profesorado de Sants, en Barcelona. Yo estaba trabajando en
mi despacho cuando, súbitamente, entró -juraría que sin llamar a la puertaun hombre poderoso, con unas gafas de concha, redondas, que la tecnología quirúrgica ya ha fulminado, y una sonrisa de dimensiones reglamentarias.
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También era notorio -y aún lo es, porque Virallonga no será nunca calvo,
como no se vuelven calvas las estatuas ni los jóvenes poetas de los retratos
románticos en los que, a medio camino entre el abismo, la ruina y la inmensidad del mar o del paisaje, la efigie del escritor desafía un destino que en el
cuadro toma la forma de viento para despeinar displicentemente los nobles
rizos del poeta- su cabello arremolinado, un hermoso cabello de escarola,
que casualmente es la hortaliza que prefiero en las ensaladas. Me pareció que
a mi inesperado visitante sólo le faltaba un tridente y saber andar sobre las
olas para ser la viva imagen de un Poseidón de rostro amable. Me dijo en catalán, con una voz nítida: "Tú debes ser Eduard Sanahuja. ¿Me equivoco?". Me
sorprendió que alguien me conociera, porque uno no está acostumbrado a
que lo conozcan -y menos a que le reconozcan-, pero como era cierto que
yo era el tal Eduard Sanahuja tuve que responder afirmativamente. Lo siguiente que añadió fue una muestra perfecta de la contundencia que caracteriza sus
emisiones verbales: "Me han dicho que eres poeta, y como yo también lo soy
y voy a trabajar aquí, creo que no nos queda más remedio que ser amigos".
Virallonga, ya lo he comentado antes, no se anda por las ramas. Yo, en aquel
momento, no sabía si me apetecía ser amigo de aquel señor que ya se había
sentado en la silla de cortesía del despacho, pero pensé que por probar no se
perdía nada -ésa es una tendencia que me ha proporcionado, casi alternativamente, satisfacciones y sinsabores-. Y aquella vez no perdí. A los pocos
meses, en 1989, con Concha García y Federico Gallego Ripoll, fundábamos el
Aula de Poesía de Barcelona, que gracias a Jordi y a un puñado de socios que
aman la poesía se ha convertido en un referente fundamental no sólo en
Barcelona: nunca hubiéramos imaginado que nuestra Aula, financiada con
20.000 pesetas (5.000 per cápita) aportadas por los fundadores, llegara a organizar tantos actos y a tener una presencia tan activa en nuestra ciudad.
Desde entonces han pasado once años, en los que Virallonga y yo
hemos viajado, participado en congresos, organizado simposios, impulsado
revistas virtuales y reales (las sigo prefiriendo), cenado con amigas y amigos,
acudido a los funerales de los seres más queridos, comprado libros, reído
con los chistes menos malos... Como pareja, y como todas las parejas, hemos
pasado también por momentos difíciles, porque en realidad somos totalmente diferentes. Jordi es exuberante, decidido, convincente, un poeta de
acción, capaz de imaginar proyectos, de explicarlos, de conseguir los medios
para llevarlos a cabo y de realizarlos. Es un hombre valiente, amante de la
polémica, apasionado en el amor y en el desamor. Yo, en cambio, soy menos
osado, invento peligros donde no los hay y alimento mi endoplasma con
dosis elevadas de escepticismo para convencerme hasta el límite de la inuti-

lidad de todo, excepto de vivir. Con semejante curriculum, nadie duda de
que somos dos tipos raros, de rasgos opuestos, pero unidos por el interés
hacia la literatura, y particularmente hacia la poesía, y por un sentido de la
amistad basado en la lealtad y en la consideración del valor irrepetible de las
experiencias vividas.
En cuanto a la faceta profesional de Jordi Virallonga, es doctor en
Filología Española y catedrático de literatura en la Facultad de Formación del
Profesorado de Barcelona. Autor de numerosos libros y estudios (es obligado
recordar su ensayo José Agustín Goytisolo, vida y obra. Del retorno a las horas
proscritas), ejerce la crítica literaria en revistas y periódicos de prestigio, como
Ínsula, Quimera, Lletra de canvi, La Vanguardia, Avui, El Periódico, Diario
16, etc. Hasta ahora ha publicado los libros de poemas A la voz que me acompaña (1980), Saberte (1982), Perímetro de un día (1986), El perfil de los pacíficos (1992), Crónicas de usura (1997 y 1999) y Los poemas de Turín (2001),
además de la antología editada en Málaga Llevarte el día a casa. Su poesía ha
sido traducida al francés, italiano, portugués, danés, turco y macedonio.
No voy a comentar la poesía de Virallonga de un modo extensivo, sino
que centraré mis anotaciones exclusivamente en el libro Crónicas de usura,
porque es el libro suyo que he leído un mayor número de veces y porque
creo que en él se hallan condensados todos sus hallazgos y es muy válido
para presentar los rasgos más distintivos de su poesía. He tenido tentaciones
de decantarme por Los poemas de Turín, pero me he abstenido. La razón es
bien simple: aunque Los poemas de Turín retoman tres poemas incluidos en
una plaquette de 1992, han formado un libro diferente, que ha crecido y se
ha transformado con los años, de modo que, como ha entrado en circulación
hace sólo un par de semanas, me parece que todavía es demasiado pronto
para diseccionarlo.
La historia editorial de Crónicas de usura es singular. Se editó por primera vez en 1997 en una colección de la Kutxa Fundazioa, porque había
ganado el Premio de Poesía Ciudad de Irún, cuyo jurado estaba formado -no
está de más recordarlo- por Francisca Aguirre, Félix Grande, Ángel García
Ronda, José Hierro y Antonio Colinas. Esta primera edición, que la Kutxa distribuyó entre clientes, amigos y simpatizantes, es inencontrable. La segunda
edición corrió a cargo de Plaza y Janés, en esa encomiable colección de libros
de bolsillo de poesía, en la que Catulo, Quevedo, Bécquer, Rosalía de Castro,
Machado o Juan Ramón Jiménez conviven con Alien Ginsberg, Hans Magnus
Ensensberger, Jim Morrison, Bernado Atxaga, Anna Becciu, Antonio Colinas o
Jordi Virallonga.
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Crónicas de usura, como toda la gran poesía lírica, es una gran impostación, una falsificación, un fraude. Parafraseando a Aristóteles -al "viejo"
Aristóteles, como suele decirse- el arte es una mimesis de la realidad a través
de elementos estéticos. El arte moderno ha ido, sin embargo, más lejos: el arte
no sólo imita la realidad, sino que puede suplantarla e, incluso, inventarla;
solamente se exige del artista -y no es poco- una congruencia estética y una
cierta originalidad, un "estilo propio". En los tiempos que corren no es fácil
cumplir ese requisito. Todo lo dicho es asimismo pertinente en el terreno de
la poesía, si entendemos la lírica como lo hacía Joan Ferraté, es decir, como
presentación de la experiencia bajo la apariencia de presencia inmediata: se
trata, una vez más, de mimesis, un simulacro guiado por el artificio.
Ése es, en sentido estricto, el procedimiento que sigue en sus Crónicas
de usura. El autor no se limita a presentar un yo poético más o menos identificable con él mismo, sino que inventa un personaje cuya biografía descubrimos progresivamente a lo largo del libro. Crónicas de usura es una cosmogonía personal, la presentación de un yo con un pasado doloroso que se
nos desgrana en la primera parte del libro ("La ciudad que fuimos"), con un
presente absurdo del que es plenamente consciente la segunda parte, ("Todo
es claro y es en vano") y con unas expectativas que la propia lucidez del personaje se encarga de que no vayan más allá de la autojustificación cínica de
la rutina de la supervivencia en tercera parte, ("La amplitud de la miseria").
Tal personaje está impregnado por la anécdota de su circunstancia.
Desde este punto de vista -y ahora me permito parafrasear el "aerolito" de
Carlos Edmundo de Ory "Lo contrario de las tinieblas es la Virgen María"- "lo
contrario de la poesía simbolista es Crónicas de usura". La poesía de
Virallonga está más ligada a la tradición anglosajona, a través de la aportación
de los poetas de la generación de los cincuenta, que a la tradición de la poesía simbolista de Mallarmé y Valéry.
Ahora bien, el interés del personaje estriba en que su circunstancialidad
es la del ser humano contemporáneo, concretamente el ser humano contemporáneo occidental, urbano y de clase media; o sea, que la anécdota adquiere un planteamiento universal (como mínimo del universo en que se mueven
la mayoría en el conflicto que se halla el yo poético y que, aparte de gozar
de la imaginería poderosa que domina en los versos ("Con un beso fugaz,
como la muerte / al abrir el armario de las medicinas, / te fuiste con el frío al
clarear" -de "Como un beso fugaz"-; "Pero el cuadro neurológico del trueno,
/ el orgullo fulminante de su escándalo, / no son, como tú fuiste, un desafío:
/ sólo muestra de fuerza indiscutible" -de "Tan extrema lentitud"-), sus reflexiones nos ayuden a entendernos mejor.
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¿Cuál es, pues, esa circunstancialidad? Vivimos en un momento de la
historia en el que el hecho de vivir no se justifica por sí mismo. No basta con
el milagro de vivir: hay que vivir para algo, aunque nada se nos muestre como
definitivo, como la respuesta evidente al fin de la existencia. Así, cada individuo deposita su esperanza en algo, esperanza que, de repente, se vuelve evanescente: los hijos, el poder, el dinero, el conocimiento... Nuestro personaje
buscaba el amor: "Si escribo de amor es porque no se me ocurre / otra forma
posible de comprender la vida" (de "La amplitud de la miseria"). Pero indefectiblemente llega el naufragio, la pérdida, la derrota, y uno se encuentra clavado en la telaraña milimetrada con que se mide la inutilidad de cualquier
afán. Vivir se convierte, pues, en vivir con un miedo permanente, miedo al
fracaso, miedo a no ser como los otros quisieran que fuéramos, miedo a no
saber cómo somos realmente, cómo son los otros. Para protegernos usamos
máscaras, y el hecho de ser plenamente conscientes de que usamos continuamente máscaras desemboca en un cinismo que acabamos por aceptar
como antídoto: "No hay que sentirse así de ruin / si ya aceptaste ser un buen
canalla" (de "Noche memorable").
Para avanzar en la construcción del personaje y de su biografía, Jordi
Virallonga se vale de cuatro elementos que considero esenciales:
• Un campo semántico de referencia, que es el campo de la terminología mercantil: usura, oferta, beneficio, pérdida, ahorros, rebajas, hipotecas, etc.
En un mundo de pensamiento único donde triunfa sin oposición la ley de la
oferta y la demanda, la inversión en la vida termina por ser una inversión ruinosa, porque siempre se ha de pagar un precio inaccesible. Virallonga acierta al crear esa gran metáfora, porque dibuja el conflicto como un correlato de
un crack económico, en un horizonte monetario de absoluta contemporaneidad.
• Un lenguaje, y un tono, que nos acercan a la cotidianidad, al día a
día, estrategia esencial para que el planteamiento del libro sea verosímil.
Como muestra, propongo la lectura del poema "Crónica de domingo" o del
magnífico "He ido a por palabras al mercado".
• Una multiplicidad de puntos de vista, que se manifiestan en una polifonía dialógica. La voz del personaje se desdobla a menudo en función del
destinatario: la esposa, la amante, los hijos, el lector, o incluso para hablarse
a sí mismo en un tono sapiencial, que llega a tener las resonancias bíblicas
-véase el poema "Cuando más que ser, sucedes"- que ya habíamos leído en
El perfil de los pacíficos. La polifonía, además, adquiere características corales,
puesto que junto a la voz del personaje están presentes las de la amante y la
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de los hijos, de manera que Crónicas de usura es más un libro coral que un
soliloquio.
Finalmente, una capacidad introspectiva y una finura en la disección
de los conceptos y de los diferentes estados anímicos que demuestran que
todo se puede impostar menos la sabiduría. Ignoro si la poesía de Jordi es
poesía de la experiencia en el sentido que usan este término las sectas literarias de turno. Lo que sé seguro es que no es poesía de la inexperiencia:
es una poesía que encierra un saber que sólo los años, la sensibilidad y una
mirada inteligente pueden otorgar. Esta sutileza introspectiva es, paradójicamente, lo más inverosímil de los personajes; su carácter literario es, sin embargo, necesario, porque llevan clavada la pluma del poeta y de nada nos valdría una verosimilitud que condujera a la estupidez.
El resultado de todo ello es un libro altamente recomendable, que merece poblar una larga temporada la superficie de la mesilla de noche, aunque
sólo sea para poder leer antes de dormir -o no dormir- o antes de rezar -o
no rezar- el poema "Lección":
El tiempo todo lo cura y enseña,
pero es difícil agradecerle
los servicios prestados,
la faena de recordar cien veces
aquellas copias con detalle:
No volveré a hacerlo nunca más
ni a cometer errores tan salvajes.
Ahora Virallonga nos ha entregado Los poemas de Turín. En ellos el
tono elegiaco y la vena satírica se agudizan, pero no constituyen una discontinuidad en relación con su obra anterior, de la que, estoy seguro, esta antología será una muestra que merecerá, también, estar muy cerca del lugar que
cada cual elige para leer.
EDUARD SANAHUJA YLL
Barcelona, marzo de 2001.
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LA PUREZA CARTÁTICA
Nadie que no haya seguido la trayectoria lírica de Jordi Virallonga podrá
alcanzar la real condición de su último poemario, El perfil de los pacíficos, que
muestra, entre otras cosas, la delirante situación de todos los yoes que habitan en la mente del escritor, que dialogan entre sí y se enfrentan dialécticamente.
Dejé dicho que es imposible comprehender este libro sin conocer los
rastros que el poeta ha dejado detrás de sí en su avanzar deleitando, en su
aprendizaje de una nueva sentimentalidad, en su ascensión de las escaleras
del dolor más crítico y más último.
Virallonga empezó cantando a una voz que le acompañaba por dondequiera que iba, y quiso saberla, conocerla mental y bíblicamente, siguió su
andadura midiendo el perímetro de un día; recordó sus dolorosas temporadas
turinensas, demoníacas, por supuesto, en aquelarres con profanación de tumbas, misas negras de culto y en latín, y prodigiosos gritos, tremendas erecciones, casi estatuarias, y luego la visión de la pureza catártica, que todo lo aplasta como un bálsamo hindú.
Y ya llegamos a las dialécticas de sus líricas, de sus yoes antagonistas,
pero no enemigos, puesto que conviven en su cerebro de hombre que es, a
la vez, materialista y creyente profundo en la vida. El vicioso voyeur que bebe
solo, que vive solo, que visita los burdeles por amor a su amada, mientras los
pacíficos perfilan otra vida, al margen de sus miradas, entre "tetinas", "morreos" y "yebuseos", sabiendo que ha de huir como esperma a través de los desagües y de los libros.
En la segunda parte del volumen, el poeta sigue la senda de los elegidos, bajo el alma sudada de la historia, y se pregunta por qué se amontonan
las naciones unas sobre otras, en formidable y homosexual copulación; quiere ser recordado -¿y quién no?- por los obispos, pide silencio a los labios de
su amada -enfrentándose así valerosamente a la furia luciferiana y descomunal de las feministas-, y la mujer bíblica, le confiesa: "Mi señor eres tú", y él
le corresponde llamándola "mi refugio, mi asilo, mi cuerno dorado".
Llega la eclosión final, la apertura a la infinitud de todas las posibilidades, la primera historia de estar: el poeta es un niño que regresa a su dulce,
y a la vez monstruosa, niñez; sabe que, por mil causas, será urgido a ponerse "raudamente los pantalones"; se abstrae, alucinado, mirando la cuna de su
hijo recién nacido, rodeado de docenas de retoños; jura encerrarse en un
petrolero -aquí aroma la sabia influencia de Rimbaud y de su Bateau ivre-;
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piensa, vestido de domingo, que tal vez vuelva a no solucionar absolutamente nada; establece, acto seguido, la propiedad y permanencia de las cosas
y el placer de la extrañeza; exhorta a su hija como un presbítero amoroso;
recuerda un lugar de luz donde la mujer le amó; y llega a su final desbocado, corriendo en su Vespa por las calles; invoca a su familia, saca el perro,
compra pan y se burla de su resignación viril ante el dolor. Yo no.
Si un lector se pregunta quiénes son los pacíficos y cuál es su perfil, yo
le recomiendo que se mire en un espejo de dos caras movibles, y que vuelva a leer hondamente el libro de Jordi Virallonga.
JOSÉ AGUSTÍN GOYTISOLO
Publicado en El Observador, 28-7-1992.
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LA TERNURA DESOLADA DE JORDI VIRALLONGA
Los caminos de la poesía y la amistad son inextricables. Supongo que
han de ser los mismos de Dios.
Quisieron estos caminos que Jordi Virallonga y quien escribe, de tan
distintas y distantes latitudes, coincidiéramos en una remota villa perdida en
un otoño rumano, nada menos que al pie de esos Cárpatos de la Valaquia afamados por la verdad y la mentira del voivoda y señor de aquel abrupto señorío, el frenético empalador que fue Vlad Pites, conde Drácula. En Curtea de
Arges, que así se llama aquel rincón de la hermosa y maltratada Rumania, en
medio de un encuentro internacional de poetas, comenzó nuestra amistad
-está claro que allí hicimos lo mejor que podíamos haber hecho: conocernosy, con ella, mi internamiento en el recinto poético construido por este hombre exuberante y encarnizadamente enamorado del amor.
Lo primero que advertí es que mi amigo se desnuda en su recinto. Sin
recato -que en recinto poético sería pecado-, pone a descubierto su desvelada y en apariencia desvalida ternura, de la que ya el maestro José Hierro dejó
nota. Una ternura en la que percibo un poso de perpleja desolación y que me
parece ver errática como ave herida que no hallase rama en que posarse. Su
poesía, cotidiana como aseguraba René Char que es la vida, hecha con
modestia de palabra diaria y proyectada sobre la rutina de la ciudad de todos,
es un confesionario donde penitente y confesor son una sola persona y al que
somos invitados a acercarnos. Y más: a confesarnos también.
Porque la poesía de Jordi Virallonga, que me suena en cuerda elegiaca
por ser canto de pérdidas y ausencias, no nos marca distancia, no se nos
queda enfrente mirándonos con ojos ajenos, no es acertijo filosófico ni desafío estético, no es una herramienta para construir el futuro, no es una piqueta para abrirle agujeros al misterio ni una vela para alumbrar el corredor que
conduce al cuarto de Dios, no es ecuación ni jeroglífico; la poesía de este
hombre invade nuestra intimidad desde la suya, desde su temperatura humana, desde el vórtice de sus emociones, de sus vibraciones eróticas, desde el
temor al vacío que va dejando el tiempo (que "no contiene explicación posible"), desde su terrenal y avasalladora necesidad de amor y compañía.
Que romántico es mi buen amigo Jordi. Qué esencial romántico posmoderno abarrota de ansiedades el recinto de su poesía.
Lo más probable, hermano lector, es que sus poemas sean un espejo en
que veas a quien siempre va contigo, el romántico rebelde que todos seguimos llevando dentro.
MANUEL DÍAZ MARTÍNEZ
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LAS SOLEDADES DE JORDI VIRALLONGA

Son muchos los ingenuos que todavía creen que para escribir poesía es
preciso abismarse en los agujeros negros del alma, dinamitar la sintaxis y, para
mayor inri, llevar una vida lo más calamitosa posible, jalonada de excesos y
aderezada con toda suerte de descalabros. Incomprensiblemente, el mito del
poète maudit no sólo sobrevive sino que además goza de una estupenda
salud, lo cual, bien mirado, tampoco es de extrañar, habida cuenta de que esa
inmensa minoría de lectores que aún parecen sentir un cierto interés por las
metáforas no buscan entre verso y verso sino un corazón hecho jirones, o un
ovillo de vísceras o, al menos, un rostro desencajado.
Tengo para mí que todo poema viene a ser, en definitiva, un fragmento del espejo del alma de quien lo ha escrito. Este muy discutible aserto uno
conjeturaría que es particularmente cierto en el caso de Jordi Virallonga. Y es
que a Jordi Virallonga se le adivina el flequillo rebelde o siquiera revoltoso
del eterno adolescente, la mirada azul y miope del hombre que no ha conseguido desembarazarse de la sombra del niño que fue y continúa sacándoles
brillo a escondidas, una noche y otra noche, a los revólveres de juguete que
unos tíos suyos lejanos le regalaron el día de su Primera Comunión.
Lo primero que llama la atención de la poesía de Jordi Virallonga es su
pomposo desenfado, la aparatosa solemnidad de que se sirve con frecuencia
para tratar los asuntos -digamos- cotidianos, su calculada mezcla de vehemencia y frivolidad, como si quisiera hacernos creer que no se toma en serio
el juego de hacer versos, y lo que es más, como si pretendiera convencernos
de que ni siquiera se toma en serio a sí mismo, cosa insólita, dicho sea de
paso, entre los de su oficio. Y de ahí, claro, ese gusto suyo por los títulos desconcertantes, cargados de ironía y a la vez transidos de amargura o tocados
de melancolía.
La ironía es siempre un arma peligrosa para el poeta, pues puede estallarle en las manos, igual que una pistola con el cañón cegado. Jordi
Virallonga, curiosamente, la emplea en defensa propia, para encubrir o disimular en la medida de lo posible el intimismo, presente en todos y cada uno
de sus poemas, pero muy especialmente de manera inevitable, en los de
amor. No quiero con esto decir que Jordi Virallonga sea un poeta amoroso.
Sin embargo, sí es verdad que ha escrito un buen puñado de poemas de
amor memorables, como los que componen "La ciudad que fuimos", la primera de las tres series que conforman sus Crónicas de usura.
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En lo que a tan delicada cuestión poética respecta, me temo que no
hay nada tan difícil como escribir poemas de amor sin caer en la cursilería o
incurrir en el efectismo vacuo. Si Jordi Virallonga lo consigue es porque ha
aprendido y asimilado a las mil maravillas las lecciones de Neruda, de Salinas
y, last but not least, de Pavese, a mi ver el poeta con quien, a todos los efectos, tiene contraída una deuda mayor.
Los poemas de Jordi Virallonga están hechos de nostalgias, de rutina, de
miradas entorno, de desengaños, de poemas escritos por otros -Gil de
Biedma y José Hierro, por ejemplo, son homenajeados implícita e incluso
explícitamente- de sueños incumplidos y afanes vanos, de acíbar, de ternura
-palabra que, por cierto, Virallonga no tiene empacho en utilizar reiteradamente, para desespero, supongo, de los que no pueden ver un corazón desnudo de cintura para arriba- y de alguna que otra tarde de domingo.
Poniendo buen cuidado en no practicar ni por descuido ese exhibicionismo
gratuito que para algunos es la sal de la poesía, Virallonga recorre las páginas
del álbum de su vida para rescatar o más bien preservar del olvido esas "fotos
ávidas de voces" de que hablara Robert Lowell. Y sin embargo, qué extraño,
uno juraría que escribe siempre en presente de indicativo, como si cada
poema fuera una entrada de diario.
Complicada tarea la de intentar explicarse uno a sí mismo, arrojando el
tembloroso haz de luz de la poesía sobre esos rincones en los que tan sólo
afloran manchas de humedad y teje su siniestra tela esa araña llamada olvido
que se alimenta no de nuestros despojos, como cabría esperar, sino del suministro de felicidad que atesoramos en previsión de otros días aún peores, los
días oscuros que comienzan en cuanto pasa el verano e irrumpe la lluvia, esa
lluvia tenaz y sórdida que se mete en los zapatos y, como diría el propio Jordi
Virallonga parodiando a Gil de Biedma, hace que uno se sienta "calado hasta
los huevos".
Porque otra de las características definitorias de la poesía de Jordi
Virallonga es su alto voltaje humorístico. Podría pensarse que el humor lo utiliza como eficaz cosmético, por ver de maquillar la notable dosis de tristeza
que impregna sus versos. Pero no. Al contrario. Virallonga no es un fingidor,
no quiere serlo, no juega a serlo. Su causticidad es innata, no impostada. Por
eso brota, o mejor dicho, estalla imprevisiblemente, para sorpresa del lector,
quien no en vano llega a tener, en determinados momentos, la angustiosa sensación de haberse adentrado, sin siquiera sospecharlo, en un campo sembrado de minas.
Sorprendentes son, asimismo, la facilidad y la felicidad con las que
Virallonga cambia de registro sin necesidad de alterar el tono, siempre entre
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doliente y zumbón. Porque Virallonga tiene también ínfulas de moralista,
con un cierto aire francés, a lo Léautaud, y no desaprovecha la ocasión de
fustigar nuestros vicios y costumbres, bien mediante retratos demoledores, o
bien a base de pullas envenenadas, dirigidas contra los que se encargan de
enrarecer el clima de esta sociedad nuestra. No es casual, además, que este
moralismo cargado de sarcasmos le recuerde a uno a los más conspicuos
practicantes de aquella corriente -tan denostada hoy como a mi juicio necesaria en aquel tiempo y en aquel país- que se dio en llamar poesía social o,
como la denomina con desaforada altisonancia Antonio Martínez Sarrión, poesía de la resistencia antifascista.
Arrebatado y mordaz, desgarrado y tierno, muy moderno y muy antiguo, Virallonga es uno de esos poetas que, aunque se desdoblen en varios
personajes, son siempre ellos mismos, entre otras cosas porque son dueños
de una mirada, de una voz y de un mundo propios e inconfundibles. Con
estos tres ases en la manga, apuesto a que Virallonga conseguirá ganarle sin
problemas las partida a ese juez insobornable que es el tiempo.
JULIO JOSÉ ORDOVÁS
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ANTOLOGÍA

CUESTIÓN DE SUERTE

Muchos son los llamados
pero pocos los elegidos;
los llamados al mar traslúcido,
a las nieves sagradas,
a masajes complacientes,
al lujo, al cuerno libre, al cocodrilo,
mientras que otros lo verán en casa:
sólo ver, un poco oír,
mas no tocar ni oler ni nada más
que sofá, los amigos del bar,
domingo a por periódico y patatas,
la noche de aquél día, aquella noche,
y más ver y oír y el románico
y el gótico, aquella judería, el barrio aquél:
siempre hay ruinas a menos de dos horas
y a menos de un segundo si giras la cabeza.
Todos no podemos conquistar el paraíso,
sólo intuir, visitarlo con la fe
que ponemos en las cosas
y creernos, como Adán, expulsados,
aun sabiendo que era nuestro
todo aquello que perdimos.
Pero nos vale con la fruta, pasear al perro,
los pequeños ritos, siempre suficientes,
y con nunca ponernos a pensar
en si algo más nos merecemos.
Poema inédito.

17

QUISIERA DECIRTE
Quisiera decirte
que nunca paseé con ella,
que ningún escaparate devolvió nuestra silueta reunida
ni su pecho presionó con su mudo acordeón nuestros cristales,
que nunca contemplé su desnudez en lugares inquietantes
que ni siquiera sé su nombre,
que no sé de qué me estás hablando.
quisiera decirte que no es verdad,
que el domingo estuve paseando a solas con el perro,
que el perro nunca la quiso.
Quisiera decirte que nunca vivió conmigo,
que supieras qué sé yo,
que era fea jorobada y reaccionaria,
decirte que siempre te fui fiel
que nunca existió
que nunca jamás la quise.
De Perímetro de un día
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Caminante por la senda de los elegidos,
banqueros rumiantes, mandriles cantarines,
seré árbol de paseo color de celofán, sonata de salmón
: así todo lo que emprenda tendrá un buen suceso
y seré feliz a solas
jugando en mi compiuter a salvar tierras desde el cielo.
No así tú: poso de café, caído germen del container
dado al viento y al alma sudada de la historia.
De El perfil de los pacíficos

Puesto que la vanidad y la mentira
se han puesto porfin en mí,
no las temo,
temo a quien dice no hay verdad y es imprudente
pues quizá los ingenuos se lo crean
y lo anden repitiendo como bobos
por el mundo suburbial de las ideas.
De El perfil de los pacíficos
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CONFORME A DERECHO

Poseyendo aquel espíritu de fe,
creí, por eso hablé
2º Co. 4.13
Una vez fui
pequeño perdedor, pañal de seda,
cucurucho y potingue amargo,
hierba que crece, juguete de alcoba;
hijo predilecto de una raza
con un patrimonio de diez letras
un nombre resonando entre cuadernos para colorear
que luego me supieron a máscara y engaño
arlequín pintado
un rombo igual de todos lados
uno de tantos que querían igual a su papá y a su mamá;
un par de bofetadas fui, firme con las manos atrás y las gafas en la mano
una carta para los reyes magos
la bata azul a rayas blancas
y un número en la lista
al final
junto a los palotes de mi nombre
un cerebro conríosgolf os mesetas y cordilleras
cientos de ellas a millones más aún que números quebrados
tablas caralsoles y misas para gallos y difuntos
: Aristas de una cultura que se llama así porque me lo han dicho
y aprendí con mi razón -la vuestra—y con mi miedo
Soy todo lo que llevo dentro
personaje sin historia,
sólo eso.

De El perfil de los pacíficos
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FIESTA DE LOS CLAMORES
Sabemos
que más allá de nuestra casa
el mar va trepando
la colina vertical del cementerio
eso sabemos, por mandato de los elegidos construimos la doble ciudad
Sabemos que si al azar decimos:
Señor Ruiz, acuda a la puerta principal por asunto familiar
grave, repetimos:
Señor Ruiz, acuda a la puerta principal por asunto familiar grave,
acudirá
y serán localizados sus hijos
en una hamburguesería o copulando
milagrosamente en cualquier lugar.
Sabemos
que más acá de nuestra casa
tampoco ningún secreto habita
porque el televisor la radio
la abnegada protesta de cualquier liberal,
teléfono, fuego de artificio o sirena de barco
nos urgirá
a ponernos raudamente los pantalones
conectarlo todo
compartir obstinados el holocausto
: sumarnos a la usual vorágine de los clamores.

De El perfil de los pacíficos
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POEMA DE AMOR A DÉBORA
Sólo maquina iniquidad
sobre su lecho
se obstina en un camino que no es bueno
y no reprueba el mal
Sal. 36.5
Pasearé solo por las calles
que rodean la Academia,
desnudaré en los cristales
mis ojos de mil novecientas y si no devolvemos su dinero,
atisbaré de reojo fantásticas presiones
compraré algún libro, y en el bar
comeré un plato combinado anticiclón de los deportes,
leeré el periódico
y el libro
y la letra pequeña del tarrito de los postres,
Me enamoraré del paso de una mujer
que se fue siguiendo su mirada
y que bien pudieras ser tú,
parte de ti,
Me encerraré en un petrolero
y haré llover sobre la tierra la humedad de tu vientre ilimitado,
Reuniré las panderetas de esta tierra
y te las pondré en la mano
para que los montes se licúen
con las nubes que en la arena se fundieron
Y tras el silencio,
tras el rumor de las aguas rotas en el agua,
tras la luz y la oscuridad de las horas:
en el lugar de la hora,
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cuando aparezcan de nuevo los mares y la tierra,
volveré a la Academia,
andaré cansado a casa,
te digo,
porque estoy con todo este tiempo queriéndote,
pensando en qué hacer
con todo este amor que no te llevas.
De El perfil de los pacíficos
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EXHORTACIÓN DEL PRESBÍTERO
Mira amor,
lo mucho que te queda es tiempo,
y como es tuyo
es mucho más bonito que el otro
: el otro no existe:
es un papel pintado de colores
y no le importa tu nombre:
ven, oye,
tampoco su presencia,
De todos modos estarás en él
con gorilas, dioses,
magos docenas de brutos
pacíficos y buenos,
casi siempre como yo, insoportables;
banqueros y montañas de iguales
andando por sus salas de horas y visitas;
pero no es tan complicada la vida,
es triste, triste como de otro costal,
Verás muerte,
oirás, te informarán de muertes
: alguna vez pensarás en terminar pronto
porque también lo pensaron quienes te rodean:
también tu amor también tu amigo.
Pero tendrás lugares tuyos,
personas que todavía hoy no existen,
que van a amarte, que amarás;
-otros se quedaron en este cono de caminosobre todo nosotros
que en nuestra bajeza, tras el sueño ignominioso,
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te engendramos pensando
en la única razón de tu alegría.
No hay más razón que ésa
a pesar de que cuando me preguntes
yo te diga que nunca amé la vida
y que espero no servirte como ejemplo.

De El perfil de los pacíficos
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AQUEL TALANTE ENFERMIZO

Había de serte indiferente esta vida
pues no llegaste a serle cómplice de nada,
sin embargo fuiste mía por sorpresa,
luego madre y luego esto, que aceptamos
como otro de esos muchos disparates.
Ya nada prometido llegará
porque el deseo es ahora una derrota de antemano,
porque me formé con muchos curas,
muchas patrias y cuernos de abundancia
corriendo por las venas desde antaño,
y quise ser quien corre tras un cuerpo
que toma el autobús, el primero;
un supuesto mejor para mi puesto de trabajo,
pero fue imposible llevar tanta miseria
que yo entonces creía motivo y alegría:
tanto pueblo soportando canalladas por el resto de sus días
y yo olvidándome de ti, que aferradas al respirar,
te bastaba con aquel talante enfermizo
que hablaba de viajes, de culturas y pueblos
tendidos en la mesa de las salas de espera
e ibas al médico a buscar indicios ciertos
que indicaran, buenas tardes, qué le pasa,
pues no logré entender, no podía,
que esa historia íntima y feliz que te robé
en nombre de ideas más altas, más mías,
era al fin la razón que me incitaba
a seguir aferrado como un loco a la vida.
De Crónicas de usura
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LOS AHORROS
En realidad me engañaste,
deposité mi amor en ti
como en una caja fuerte,
y que ahí estaría siempre, decías,
hasta que volviera a buscarlo.
Has quebrado, involuntariamente, es cierto
(¡amor y muerte son tan involuntarios!),
no hay nadie en tu escritorio y te has llevado
todos mis ahorros dejándome los tuyos.
No sé qué hacer con ellos, eso pasa,
ni con toda esa fe que tenías en el mundo.
De Crónicas de usura
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SIEMPRE HABLABAS DE LUJO Y DE ESPERANZA
Siempre hablabas de lujo y de esperanza
y en ellos malgastaste tu tiempo y mi cabeza.
De qué puede servirte ahora tanto empeño,
tanta hora extra, tanta mala leche acumulada,
si ni siquiera te quedan los fines de semana,
si aquí no hacemos más que repartirnos la miseria.
Ya ves que no he cambiado, te digo lo que pienso
y aquello que hice ayer (lo hacía cada día):
salí tarde de clase y regalé tus faldas
a aquella amiga tuya que aún te quiere tanto
a cambio de cariño y un poco de dinero
para poder con todo lo que aquí me dejaste.
En fin, qué más puedo decirte;
cómodo e instalado en este piso hipotecado
viajo solo ahora mirando los retratos, el sol y la nevera,
pues aquello que esperabas fértil y grandiosa
para tejer costuras de sol y mandarina
no sé si ya ha pasado, no sé reconocerlo,
pues vivo entre botellas y ovillos y entre agujas
por donde poco importa que no entren los camellos.

De Crónicas de usura
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SOBRE LA CELEBRACIÓN

Recuerdo que decías:
a veces la vida se encuentra
un segundo antes de su celebración;
antes de que empiece la película
o te rocen la pierna, la mano,
antes de coger el teléfono, de abrir el buzón,
en la última carta del mazo,
en la risa anterior a la sonrisa,
en los frascos abiertos del baño
o al estar en un tris de entender qué sé yo:
el misterio de las brújulas,
el embrujo de las brujas,
por qué flota un petrolero
si se ahoga una persona,
o levita un avión.
Y tú tanto ordenar esas cosas,
disponer cada una en su sitio preciso
sin saber que de nada sirve la vida
si tan sólo hay películas, teléfonos,
manos y piernas, cartas, buzones,
sonrisas, camas y frascos
y yo y los niños y amigos y hostias benditas,
pero no celebración.
De Crónicas de usura
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POR SI NO PUEDES
Por si no puedes
la vida te deja a veces dormida,
te ofrece un encuentro, te da ocho brazos,
cien labios, un cuento y un reino sin nombre,
para que te acuerdes de cuando eras niña.
Te da la tristeza, la sed y el deseo,
mas da también besos y una toalla,
un poco de agua, un bar y un barco
y un hombre buscando las llaves del mar,
y un grito en el parque por si tienes miedo.
Ayer te esperaba en la cama,
te llamé muy fuerte: ¡Amor! dije; ¡Amor, Amor!
muy fuerte y fue la noche
quien movió brevemente tu pijama.
No me he reído en toda la semana,
estuve a punto el jueves por la tarde,
sí, el jueves, o el viernes, no recuerdo.
Domingo, es primavera.
De Crónicas de usura
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CUENTO
Como la cocodrila, niños, os llevo en la boca
y os dejo en el agua antes de que el sol
y el barro y los peces vengan y os coman.
Durante el viaje,
yo que soy celo, memoria y costumbre,
os prometo la intriga del barco fantasma,
la lengua que un día comióseme el gato;
prometo cortarle el cuello al lobo,
comer sus migajas, hacerme mayor,
llevar mil colores, batirme a duelo en el claro del bosque,
y aún os prometo un último esfuerzo por darme la vida
-que es otra forma que tengo escondida de amaros-,
por más que queráis hacer de hombre rana
para ir a por ella, dejándome dentro
de esta ratonera en que me he encerrado
con ese había una vez un hombre y una mujer
en una galaxia repleta de besos.
De Crónicas de usura
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-Mira, padre, no te enfades,
sé que tienes un montón de trabajo,
que ahora estás muy solo y triste,
que el teléfono no para de sonar
y que por cualquier cosa lloras
y nos gritas y dices que salgamos
para no molestarte.
Llevas más de un año así,
pero como nos bañamos y vestimos,
te acompañamos al mercado,
te abrazamos e intentamos ser alegres
y que tengas siempre limpio el cenicero,
estás seguro de que todo marcha bien
y de que ella sólo a ti te hacía falta.
Mira, no te enfades,
pero necesito saber que aún nos quieres,
que no es cierto lo que dicen de nosotros
y mi hermano un cuaderno de espiral para el colegio.
No te enfades si te digo todo esto,
pero ni te has fijado en qué ya se escribir
ni en que hace cinco dientes que no pasa el ratón Pérez.
De Crónicas de usura
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COMO EROS DE TANATOS
He triunfado, y si cruzas el portal
querré hundirme en tu cuello
como un cisne en la mirada de un vampiro.
Te resta lo único que tienes, la hermosura,
y la curiosidad que da la muerte.
Tú vienes por amor, yo por mas sexo,
pero al fin y al cabo ambos,
unidos como Eros de Tanatos,
cumpliremos las virtudes de la especie:
respeto, tolerancia y tal y cual,
demostrando que el hombre y la mujer
estamos condenados a entendernos.
-No creas en problemas, en guerras y estrategias
ni creas en las farsas del triunfo o la victoria,
en honores, orgullos y demás virilidades
arrastradas y aprendidas con el tiempo:
las pírricas victorias no valen para nada.
No creas que he venido aquí contigo
ni que me has desnudado al llegar a tu rellano
(ni entré en tu casa nunca ni se oyó jamás la puerta).
No vayas a creer que me has sodomizado
encima de la mesa con la falda subida
y que luego me estuve tranquilita a tu lado
fumando este cigarro y mirándote a la cara
al vestirme con presteza,
dejándote dormido, como quería ese poema
que leíste en la plaza antes de rogarme
que viniera aquí contigo;
no, amor, no creas eso, no lo creas.
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Yo estaba solamente intentando
sobreponerme a ser quien soy:
esposa ejemplar, madre y despecho
que me lleva al peligro de salir de mi historia,
es decir, de pasar más allá de la idea,
ese usual material literario
que me ata a tus costumbres de niño disgustado
y sabe que no asumes mis miradas,
tus errores, el lento transcurrir
de una casa a otra casa.
De Crónicas de usura
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LA AMPLITUD DE LA MISERIA
A decenas de metros sobre el suelo,
contra luces de ascensores detenidos en las plantas,
he de inscribir mi aire de cirro rapiñero en el catastro
mi codicia de perro vagabundo en busca de alimento.
Podría estar así la noche entera sin que nadie se enterara,
abalanzarme por sorpresa sobre gatos y borrachas y putos
y jeringas y collares y braguetas que ríen en sus garajes volviendo
de las fiestas alegres porque piensan en la locura misionera que la
noche les prepara;
podría abalanzarme sobre grupos que respiran oliendo a negocio
inalámbrico, a bares y a esquinas; sobre las parejas
buscando excusas y excusados,
o sobre el hondo, inmenso espacio de tu cuerpo,
hoy que ansío amar los mitos cortesanos del morir por la belleza,
la inmensa amplitud que te crece, sin quererlo,
cuando en esta vida vale solamente
alguna mirada tuya y, por la mañana,
el grito de los niños en el patio del colegio.
Podría estar la noche entera hablando del amor por todas partes,
del amor que se muestra diferentemente fértil
en la cama, en la calle, en el acoso más ruin de la ternura;
en cada uno de los cuerpos que se amaron.
Si escribo de amor es porque no se me ocurre
otra forma posible de comprender la vida,
otra manera adversa y germinal de esperar los días
para irme convirtiendo en un nuevo diccionario.
Vivir no es mejor que la certeza de estar vivo,
por eso, y por mucho que me culpo y me esfuerzo,
no logro respetar a los demás como es debido.
Mentiría si dijera que no me preocupa nada todo esto,
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pero si no vuelves habrá que viajar hacía los polos
para ganarle al tiempo noches e inviernos;
y si luego el hielo no me deja regresar al agua,
si el día no es el día más largo que recuerdo
y tengo presente emociones ostensivamente derrochadas y perdidas,
es para descubrir por qué algo que no se esconde en parte alguna
me hace sentir culpable de la alegría de estar vivo.
Porque habíamos amado los vampiros y los lobos y a los héroes injustamente
expulsados de los reinos y los pisos, sigo buscándote en las calles y en
los cuentos,
porque envidio dulcemente la mirada incombustible de los niños,
porque veo la arena que fue casa, ha de ser casa y será ruina,
porque siento menos que sentía y sólo queda un paisaje que te sepa,
porque tanto respeto, tanta falta de pasión descomedidad, son tal como
enmendamos en nuestro diccionario,
porque te quise, amor, porque te quiero como hace años no he querido,
y porque más allá, entre una persistencia de sol y de insectos,
sigo con todas las mañanas del verano esperando que desde lejos una niña
llegue y venga ya mayor a mí para quererme tras portalestras la
muerte y tras pensar
que con tanta miseria como existe,
no fui yo la causa de que tú te hayas ido.
De Crónicas de usura
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SOBRE LA GLORIA
Habían de luchar hasta la muerte
y muchos la querían. Incendiaron
templos y bibliotecas y llenaron
valles, sentinas, plazas, de cadáveres.
Buscaban el prestigio y obtuvieron,
sólo algunos, anónimos honores
esparcidos a trozos en museos.
Poeta que persigues recompensas,
niega si puedes que en este lugar,
lejano de tertulias y congresos,
donde vienen los niños a fumar
y a marearse en capiteles y botellas,
se entierran, ignorados, cinco imperios.
De Poemas de Turín
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LO MISMO QUE UNA NEVERA
Son sólo palabras lo que llevas:
tarzanes, paveses, reparto de tierras,
que no acabe la vida tan pronto,
un poco de niños, domingos y sexo
y, si puede ser, de inteligencia.
Eso es lo que tienes, tú mueres lo mismo
que una nevera.
Lo gracioso es que aún hay quien pregunta
qué puede tragarse la tierra.
De Poemas de Turín.

38

EPÍSTOLA MORAL A FABIA
No eres tuya ni mía, eres de otros,
reina que se da a célula o ácido,
un objeto animal cuya estructura
se basa en regalar lo que no tiene.
Das risas porque quieren divertirse
y orgasmos porque a ti te cuesta poco
y tiempo, pues te aburres y pretendes
pagar un adelanto de imprecisos,
algo así como bonos canjeables
en una empresa humana en bancarrota.
Lo extraño es que lo sabes y que logras
decirlo con angustia incontestable.
Yo te escucho: a mí sí que me has dado
muchas risas y tiempo y mucho orgasmo.
Ya sé que todo tiene mil matices
y te ayuda además la ideología
que me hizo progresista de fachada,
algo mucho mejor de lo que somos
los hombres de este reino provinciano
que deseamos odiar y que os odiéis,
porque somos un monstruo sin reposo
que movemos en fiestas populares
y blandimos con múltiples ingenios
para daros aquello que os negamos.
Nosotros no lo hicimos nunca bien
ni fuimos los culpables del desastre,
ni vosotras ni dios, patria o patrón.
A cada uno le duelen sus heridas
y pisa el clavo y chilla y cicatriza
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y muestra su dolor o le avergüenza
y es cobarde, se calla y lo alimenta
y reserva el rencor para quien ama.
Mas no se trata de esto, aunque está claro
que entre las alimañas más sangrientas
algunas cosas nunca se perdonan,
como hay herencias que nunca recibes,
como no lograré que no me importes
ni te deje ya entrar en el recinto
donde el aire lo mueve sólo el odio.
Si he de morir prefiero no tenerte
como único alimento a mi alcance,
y si tú has de morirte pues no sabes
a quien más ir pagando tus miserias,
no te ofendas, son tantos años juntos,
si te digo que ciego, sordo y mudo
dejé de oír tu cuerpo y tus rarezas.
No sé cómo ayudarte ni ayudarme,
no sé ya a quién pedir literatura,
mas tanta realidad inabarcable
me está volviendo un loco del estilo
de quien sólo se tiene a sí mismo
en un mundo civil socializado,
ni enemigos siquiera ni ilusiones,
y además yo no puedo profesar
tu inquietante bondad tan ultrajante.
Te hablé de la locura sin consuelo:
lo que haces, lo que dices y yo pienso
no se escribe jamás en una historia.
Te digo lo que pienso que tú hiciste
y me dices que soy un intrigante,
te contesto por como me decías
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y callas porque sabes que me engaño,
averiguo lo que hiciste y entonces
me gritas, te das asco y me embistes.
Y a ti peor te va, pues cuando mientes
debes guardar secretos y rencores,
si actúas como pienso tienes miedo
y si haces lo que dices te arrepientes.
No compartimos más que un esperpento,
un espacio cogido por los pelos
que no es tuyo ni es mío ni es de nadie
pero en el que vivimos cada día.
Somos lo más burgués de los burgueses,
sólo que con amor y sentimientos
que nos llevan directos a la tumba.
Sentir, amar, un lujo miserable,
amor, amar, mamar, enamorarse.
No te equivoques, ésta no es la cláusula
rebelde que mostramos al planeta
para hacerle entender que es suficiente
con el amor a fin de seguir juntos.
Es todo lo contrario, te decía,
la manera de atar y aparentar
que somos la pareja del milenio,
que acertamos de lleno y cumpliremos
las bodas de platino sin papeles,
las bodas de los hijos sin papeles,
de los nietos sin dientes, sonriendo
en las fotos con faz de recordar
lo mucho que sufrimos los soldados
por cambiar la injusticia y la tristeza
por una vida nueva que ha basado
su existencia en los mismos tropicazos
sin alma, sin deseo y sin cabeza.
De Poemas de Turín.
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LOS PRÁCTICOS

Son divinos, simpáticos, flamantes,
polis sin sueldo, curas sin sotana,
simpáticos, escépticos con clase
que no beben ni fuman, se divorcian
o no, y se hacen ex de todo lo de antes;
pueden fletar deseos, no soñarlos,
infames que no pasan por infames,
porque la vida es dura y ellos son
aquellos que nos la hacen agradable.
Con los pies en la prensa, lo real,
de entre tanto indecente, inocentes,
patrimonios de la humanidad,
paganos bautizados, mas cristianos,
trajeados, polícromos, púbicos,
crianzas de agua, manzana y ensalada,
follandrines sin par de interés público,
profundan pensamientos, nuevas razas,
algo sobrio, sereno y muy profundo
que calman, con su calma de excesivas
realidades, el límite del mundo.
Errantes, bellos, nómadas de playa,
felices, fatigados laborables,
azules fascinantes, nobles de alma,
princesas sin principios pero llenas
de finales, princesas con principios
de grandes almacenes, sin fisuras;
son todos compañeros de camino,
son los héroes que esperan recompensa
pues la vida les debe un buen destino.
Ya no gritan Dios, Rey, Patria, Familia,
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su coraje temático y garrido
es de naturaleza parecida
en todos ellos, seres competitivos,
pues son al fin y al cabo adversarios,
no mucho, hipotéticos amigos,
presuntamente amantes, padres, hijos,
continúan la especie, son como antes,
quizá mejores, oyen, hablan, dicen
y dicen, hablativos absolutos,
que toda opinión es respetable,
que una imagen vale más que mil palabras,
que ninguno está loco, está enfermo,
que todo tiene siempre un responsable
y siempre que no quede otro remedio.
También tienen minutos para sueños:
la paz, la tolerancia, el respeto;
eclécticos, modernos, no afamados,
no ansiosos, tolerantes, tan acordes:
respeto, no comparto pero imparto,
me importo yo a mí conmigo porque
del mismo modo tú te a ti contigo
y ella le lo lará en sí consigo,
como es de suponer dentro de un orden,
o sea algo lógico y normal.
No se acuerdan ahora, pero saben,
no tienen opinión, pero la tienen,
no saben para qué, pero no paran.
¿Que quieren saber más? hacen gimnasia.
¿Que quieren trabajar? son consultores.
¿Que quieren aspirar? pues se autoaspiran,
y no juegan por ser los vencedores.
Arriesgarse es tirarse desde un puente,
subirríos,bajar cimas, barrancos,
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pantalones, correrse por teléfono,
nunca más ser pequeños, despreciados,
ni jóvenes ni viejos ni burgueses,
correctos, coherentes y equipados;
no feos, no chillones laborantes,
no imprescindibles, pero, desde luego,
irrepetibles sí, inimitables,
superinsuperables, sublimados,
sólo que con recato y compostura:
risas cortas, la cena y al teatro,
los amigos, dos copas con mesura,
luego al sofá de casa elucubrando:
sábado sabadete, ¡buena está
hoy mi señora, ya era hora, jodamos
sin perder demasiado la cabeza,
con los pies en el suelo y por detrás!
Intachables, maduros, parecidos,
aparentes, que compran mil fascículos
para arreglar enchufes, muebles viejos,
terminar con la gota de los grifos,
enseñar a sus hijos, comprenderlos,
prevenir lo interrupto, y por antojo,
el parto inesperado o el forúnculo
informático que tienen en el culo
(hacendosos, correctos, con sus ojos
rojos, los tres, buscando una salida)
de tanto estar sentados viendo el mundo.
Así que ya no hay que aprender la vida,
La compran comprendida en los quioscos.
En fin, que así es la vida y suenen los timbales,
con curas comunistas, demócratas tribales,
soldados pacifistas, personas reciclables,
fascistas abortistas, tiranos liberales,
café sin cafeína, agentes muy amables,
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saciables muy promiscuas, ninfómanas vestales,
artistas de revista, amantes deplorables,
católicos budistas, pero no practicantes,
geniales futbolistas, azar justificable
y pías que reptan y bombas que no maten
y nacen muchas niñas a morirse de hambre...
y en fin, que así es la vida, damas y caballeros,
no es verdad ni mentira,
tampoco del color con la miran
ni la miro; tal tempora,tal mores,
tal culo así las témporas, morimos
por muy buenas razones.
De Poemas de Turín.
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