
Ununiverso pavoroso del que el li-
bro nos ofrece Émilie de Tourville,
muestra aislada pero significativa
de las obsesiones del marqués.
En segundo lugar, Siruela publi-

ca casi al mismo tiempo una de las
mejores creaciones de Giorgio
Manganelli, el largo monólogo de
1981 titulado Amore. Manganelli,
uno de los autoresmás difíciles del
panorama de las letras europeas
de las últimas décadas, no tuvo ja-
más la menor intención de conce-
der nada a la facilidad, a la compla-
cencia y, menos que nada, a la vul-
garidad en el gusto que se extendía
por momentos en la vida literaria
del final del siglo pasado. Con un
aliento que a mí me parece épico,
buscó y logró realizar una literatu-
rapura, sutil, fundada enunanece-
sidad expresiva tan radical como
pudieran serlo autores tan irreduc-
tibles como Beckett o Blanchot.
Escritura sin duda manierista,

cargada hasta la extenuación de
una densa marea conceptual, cada
unade sus obras representaun ver-
dadero acontecimiento y, para el
lector que resiste el embate de sus
frases inacabables y aparentemen-
te repetitivas, de sus constantes
neologismos, de sus oscuras para-
taxis, de sus infinitos juegos retóri-
cos, puede convertirse enunverda-
dero hallazgo literario.
Amore, amor, es paradójicamen-

teun escrito sobre el desamor.Me-
tafísica que sehace eros, en unper-
manente anhelo de elevación amo-
rosa,Amore está compuesto en sie-
te partes, entre las quedestacan las
dos primeras: un largo monólogo
magistral en el que se expone lo
esencial del libro y un diálogo in-
mediatamente posterior, concebi-
doen la esplendorosa tradiciónhu-
manística del diálogo amoroso,
quedesenreda a posteriori algunos
de los nudos internosdeuna costu-
ra literaria fascinante en la que aca-
bamos de aturdirnos.
En elmonólogo inicial, en el que

resuena toda la historia de la litera-
tura, desde las cavilaciones de Uli-
ses hasta el astragamiento sadiano
o el del propio Joyce, una voz vi-
brante expone su traumaante la in-
diferencia de una amada impasible
quevive sólo enel calor deunpasa-
do convertido en amargas cenizas;
la obsesión por la pérdida le lleva a
recorrer, comounviajero cósmico,
todos los lugares en los que queda
un resto de la llama: cada recoveco
del cuerpo de la mujer, la propia
humillación desolada, el bosque y
las fuentes originarias de una pa-
sión nunca del todo extinguida.
La autopercepción del yo como

un deshecho, o como un bufón o
hazmerreír, el fracaso que nos dis-
minuyeyquees, ante todo, la impo-
sibilidad de rendir cuentas con lo
verdaderamente sentido, y al mis-
mo tiempo la creencia, posiblemen-
te de origen védico, de que toda re-
gresión ontológica puede signifi-
car una cierta purificación, están
en el fundamento de este bellísimo
retrato de un alma enamorada. |
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Poesía

Me
olvidé
de vivir
JORDI GALVES
Jordi Julià (1972) es un poeta im-
presionante. Me gusta mucho su
catalán, seguro y genuino, que te
atrapa y seduce. Y la riqueza de
sus juegos literarios, sus bromas y
sus veras, sus pensamientos labe-
rínticos, sus excursus errantes y ex-
temporáneos, su atrevimiento ado-
lescente, su extraordinaria capaci-
dadde trabajo, su frecuente emula-
ción de Gabriel Ferrater. Con Hi-
verns suaus (2005) sorprendió al
travestirse y demostrar una vez
más la inexistencia de la literatura
femenina (la que exhibe los genita-
les como identidad) y, por añadidu-
ra, también la escasa, débil consis-
tencia de lomasculino, e incluso lo
frágil y quebradizo de toda perso-
nalidad humana, siempre a la in-
temperie. Hubo quien le acusó de
ser un escritor académico, no sólo
por su condición de profesor de li-
teratura en la universidad, sino
por las referencias a libros y lectu-
ras, por su mundo privado, mucho
más cultureta que sincero.
Eso da igual porque la literatura

no se construye con sinceridad si-
no con oficio.Qué importa si aMa-
donna le gusta besarse conuna chi-
ca, lo que me vale es si la creemos
o no y si ese gesto nos satisface.
Nunca se ha logrado explicar por
qué comer paella es vivir la vida, la
de verdad, y leer a Poe es no vivir
del todo, como si leer no nos llena-
ra la vida más que ciertos besos.
¿Dónde puede estar esa vida que
vale la pena de ser vivida? No en la
aventura amorosa sino en lanostal-
giadelmundoperdido. “Tambées-
cric per l'enyor d'un món vellís-
sim, / i en la imaginació tinc llocs i
gent / que no han tornatmaimés, i
les paraules / que vaig sentir-me
dir, i la figuera, símbols materns.”
En la peligrosa tradición de la sin-
ceridad sentimental, Julià nos ha-
bla, en la vieja lengua deSantCelo-
nide su infancia, su familia, del pai-
saje natural que aún es testigo de
lo que nos arriesgamos a olvidar.
Es un buen libro pero no parece
sensatodescribir elmirarse al espe-
jo como “veure el teu reflex en el
llac vitri” y quizás su infancia sea
demasiado previsible, con sus fru-
tos secos, sus gatos y perros, sus
arrumacos. Es uno de los grandes
y nos tiene acostumbrados a más.
¿Se acuerdan de la canción de Ju-
lio Iglesias, de lo que significa? |


