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ERNEST FARRÉS JUNYENT
Nueva York: para cualquier turista
tiene su cosa adentrarse en Har-
lem o en el Bronx (aunque el tiem-
po los haya despojado de malditis-
mos pretéritos). Barcelona: ¿por
qué lugares debería circular un hi-
potético bus-turístico-de-las-emo-
ciones-fuertes? Dos poetas han ras-
treado el radio de acción de la otra
Barcelona, la fronteriza, y han esta-
blecido un posible itinerario, a sa-
ber: Fondo, Mercabarna, Sant Cos-
me, Torre Baró, Ciutat Meridiana,
cárcel Modelo, Poblenou, Can Tu-
nis y el cementerio y el faro de
Montjuïc. A falta de autobús, am-
bos escritores lo siguieron a pie pa-
ra, a la conclusión, condensar su
experiencia en un libro.

Última oda a Barcelona es un
poemario vivido y escrito al uníso-
no, fundidas ambas plumas en una
sola, y dividido en seis secciones
más un epílogo. No sólo el produc-
to poético resultante (del cual re-
producimos unos fragmentos en la
página siguiente) sino también la
experiencia urbana en sí merecen
ser compartidos con los lectores
de Cultura/s, así que invitamos a
los autores a volver a uno de los es-
cenarios que han inspirado estos
versos, para más señas al multicul-
tural barrio del Fondo de Santa Co-
loma de Gramenet, para dejar salir
sus impresiones a posteriori.

“El mejor lugar para hacer poe-
sía es el lugar donde nadie la ha-

ría”, razona Valls mientras anda-
mos por la plaza del Rellotge don-
de todo el mundo es inmigrante...
menos nosotros. Entre los poetas
premiados con los Jocs Florals de
Barcelona encontramos sus nom-
bres (Calvo en la edición del 2002,
Valls en la del 2006). Lluís Calvo
(Zaragoza, 1963) es autor de trece
poemarios, tres novelas y un ensa-
yo. Jordi Valls (Barcelona, 1970)
de seis libros de poemas. Y agrega
Calvo: “Los espacios marginales, al

no estar ceñidos por las definicio-
nes, al no tener palabra ni visión se-
dimentada, son un terreno infinito
para la fantasía”. Realidad y fanta-
sía en las que se han deslizado as-
pectos oníricos, escenarios virtua-
les, desdoblamientos, referencias
al cine, los cómics, los videojuegos,
la música o la literatura (Foix, Vi-
nyoli, Salvat-Papasseit, Sampere,
Sagarra, Verdaguer o contemporá-
neos como Feliu Formosa, Carles
Hac Mor o Laia Noguera entre
otros) hasta llegar a elaborar un
proteico collage de desarrollo in-
trincado, fiel reflejo de la maraña
en la que nos desenvolvemos.

Sin embargo, cual larga sinfonía,
la oda de Calvo y Valls es compren-
sible, no rezuma un aroma doctri-
nal ni paternalista, más bien el to-
no contemporizador y el sarcasmo
de los autores hacia sí mismos es la
norma. El libro lo empezaron en el
Fondo una canicular tarde de vera-
no del 2007 y las posteriores cami-
natas por la metrópolis se prolon-
garon hasta principios del 2008 a
través de calles olvidadas, bares de
lavabos lamentables y polígonos
poblados de grúas, contenedores y
naves industriales. Señala Valls:
“Aunque con estilos distintos, los
dos somos poetas nacidos en ba-
rriadas y ello nos animó durante
una comida informal en la Casa de
Andalucía de Barcelona a lanzar-
nos a esta aventura y ha condicio-
nado nuestra mirada, pero no he-
mos escrito poesía social”.

A tenor de algunos versos, ¿el
lector debe contemplar Barcelona
como la nueva Babilonia? Calvo
responde en estos términos: “Babi-
lonia es exilio y confusión. En ella
hay rastafaris, Biblia, éxodo, caos,
Dante, desengaño, urbanismo des-
tructor de la memoria. Pero noso-
tros lo abordamos sin toques catas-
trofistas, desviándonos de visiones
apocalípticas y mesiánicas que no
llevan a ninguna parte. Hemos alu-
dido a Babilonia para combatir los
lenguajes triunfalistas y acríticos
que a veces presenta Barcelona”.

El merodeo por la ciudad extre-

“Existen rincones tan
insólitos y apartados
que equivalen a viajes
de más de diez mil
kilómetros”
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Jordi Valls y Lluís Calvo descienden por una empinada calle del barrio del Fondo de Santa Coloma de Gramenet ÀLEX GARCIA

Lluís Calvo
y Jordi Valls
Última oda
a Barcelona

LA GARÚA
96 PÁGINAS
12 EUROS
A LA VENTA LA
PRÓXIMA SEMANA

PATROCINADO POR

Poesía En ‘Última oda a Barcelona’, Lluís Calvo y Jordi Valls recrean un periplo
por los espacios fronterizos de la metrópolis a la vez que introducen en catalán
un nuevo imaginario poético de la ciudad. Hablamos con ellos de su experiencia

Babilónica Barcelona


