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El tercer libro del que quiero hablar hoy es Poemes amb ous ferrats ('poemas con 
huevos fritos') del poeta de l'Ampolla, en Tarragona, Juan López-Carrillo, el 
primero que este autor publica en catalán, gracias a la editorial Meteora. La lengua 
de López-Carrillo ha cambiado, pero no el tenor de sus poemas, ni su aire 
goliardesco, ni su espíritu juguetón, ni su ocasional pero temible mala uva. El 
poeta no tiene miedo de llamar a las cosas por su nombre y utilizar el lenguaje que 
haga falta, sin revestimientos, sin templanzas, sin tutelas ni tutías. En Poemes amb 
ous ferrats, se queja de la plaga de los poetas, de la zafiedad de un jefe de gabinete, 
de las teorías de la conspiración, de la comunicación inclusiva, de que no folla. Los 
placeres materiales —entre los que el sexo ocupa uno de los primeros lugares— 
rodean siempre al poeta, ya para ser ensalzados, ya para ser añorados, que es lo 
más común. También la reflexión jocosa, a menudo tintada de humor negro, sobre 
la propia poesía y sus cultivadores ocupa un buen número de composiciones. La 
crítica (y la autocrítica) que López-Carrillo ejerce en este poemario, en el que, 
como sugiere su título, se puede mojar pan, nunca es esquinada, a pesar de su 
acedía. Pero esta jovialidad gamberra esconde —o sublima— la insatisfacción y el 
dolor. La rabia se conjuga con la eutrapelia, y la certeza de la muerte, con la 
alegría de vivir. Un poso de amargura, en fin, impregna la sátira. En realidad, la 
sátira canaliza la amargura. No obstante, el resultado final es siempre una sonrisa, 
algo torcida, acaso quebradiza, pero muy feliz. Así dice el poema "Lògic": 
 
 
Hi ha gent que afirma 
que la Terra no és rodona sinó plana, 
que els galls violen sàdicament les gallines, 
que Cervantes va escriure El Quixot en català, 
que José María Aznar fou un gran estadista, 
que Amanece que no es poco és una pel·lícula dolenta, 
que el pernil de gla és un aliment impur 



o que l'escalfament global no és més que una mentida. 
Per tant, no ens ha de sorprendre que, a ell, se l'anomeni com un gran poeta. 
 
 
'Hay gente que afirma 
que la Tierra no es redonda, sino plana, 
que los gallos violan sádicamente a las gallinas, 
que Cervantes escribió el Quijote en catalán, 
que José María Aznar fue un gran estadista, 
que Amanece que no es poco es una mala película, 
que el jamón de bellota es un alimento impuro 
o que el calentamiento global no es más que una mentira. 
Por tanto, no nos debe sorprender que de él se diga que es un gran poeta'. 
 
(La traducción es mía).  
 


