
Pere Gimferrer

o creo que sea este el
momento ni de evocar
el trato personal con

ión en la colección Antologia Ca-
alana dirigida por JoaquimMolas
rologué), la del autor deLa lluna i

bién Crònica d’atabalades navega-
cions yDifunts sota els ametllers en
flor. En rigor debería también ha-

guiente imagen que se impone en
mi ánimo esmuy reciente, de hace
pocos meses: el hombre, súbita-

blemente dicen tanto de su ser co-
mo el retrato que de él trazó Llo-
renç Villalonga en L'àngel rebel.DeAndratxalcrepúsculo
Baltasar Porcel, a
quien vi dos veces en cuatro días
muy poco antes de su agravamien-
to ymuerte, ni tampoco de situarle
genéricamente en la literatura cata-
lana. Lo primero sólo amíme con-
cierne, y de lo segundo se encarga-
rá la ardua sentencia de la posteri-
dad, según una célebre cita italia-
na: “ai posteri l’ardua sentenza”. Sí
mecorrespondedecir que al recor-
dar al hombre a quien traté y al es-
critor a quien leí son dos imáge-
nes, la inicial y la final, las que con
máselocuencia aparecenenmime-
moria. La imagen inicial es la del
autor de Solnegre (libro cuya edi-
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l ‘Cala Llamp’ –primera obra suya
ue reseñé, en la revista El Cier-
o–, la del autor de Els escorpins y
ego de Els argonautes, y, a modo
e culminación de esta etapa, de
avalls cap a la fosca. Estas obras
onstituyen un ciclo perfectamen-
e delimitado que se cumple en sí
ismoyquedibuja conun lengua-
de enérgico colorido y épica au-

enticidad el retablo a la vezmicro-
ósmico y gigantesco o agigantado
eunamitologíamarítima; en cier-
o modo, este ciclo incluiría tam-
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erse mención del teatro, menos
ecordado hoy y la renuncia a cuya
scritura nos diría mucho, si la es-
udiáramos con atención, acerca
el joven Porcel y de la sociedad
atalana de su época.
A este periodo inicial, los años
0 y 70, sigue luego una dilatada y
uy bifurcada etapa en la que fue
enormi trato personal con el au-

or y no seguí cada libro suyo inde-
ctiblemente, aunque no dejara
e verle en unas ocasiones y de
erle en otras. En cambio, la si-
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ente inseguro y abatido alguna
ez pero combativo y animoso
iempre, que escribióCada castell i
otes les ombres, obra veteada yhas-
a interrumpida enparte por su en-
ermedad y de ejecución desigual,
uehadado lugar a lasmás contra-
uestas valoraciones, y en la que
o encuentro, en forma conmove-
ora, la verdad final e íntima de
quel joven que empezó en An-
ratx y esa mezcla de sarcasmo,
onía, escepticismo, desencanto,
gresividad y ternura que proba-
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Así, la imagen inicial y la final
cierran el ciclo, y con ello no pre-
tendo desconocer que entre tanto
surgieron títulos como L'empera-
dor o l'ull del vent; pero el perfil del
venescritor, amedio caminopri-
ero entre la narrativa poemática
ndacional de unmito y el del es-
ritor ya en su crepúsculo que se
xpresa como un aeda envejecido
quizá un Rastignac desengaña-
o, se complementan y, en gran
arte porque ello no responde a
n plan previo sino al curso de la
ida, dan la más cabal valoración
ue hoy puedo hacer de Porcel.
El perfil del joven escritor y el
el que se expresa como un vate
nvejecido se complementan.c


