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JULIÀ GUILLAMON
“Els escrits que te don, lector hipo-
tètic, són cosins germans d'aquests
siulets. Són fets d'un mateix mate-
rial, primigeni i humil, i els he anat
confegint tira-tira, amb més perse-
verança que traça, a les hores més
crues de l'estiu, quan el món dorm
amb les persianes tancades i la
carn de l'estimada dibuixa ombres
adormides damunt dels llençols llo-
gats d'una casa devora del mar”, es-
cribe Emili Manzano después de
explicar en un par de páginas la téc-
nica con la cual de niño convertía
un hueso de albaricoque en un sil-
bato. Sus textos, dice, son como
esos silbatos. Para llegar a escribir
un libro como Pinyols d'aubercoc
se necesita algo más que tesón. Es
el resultado de un buen encargo.
En su política de renovar L'Avenç
y convertirlo en una revista de cul-
tura, Josep Maria Muñoz pensó en
la posibilidad de pedir a algunos es-
critores una aproximación a la pe-
queña historia. El resultado no pue-
de ser mejor. Emili Manzano (Pal-
ma de Mallorca, 1964) es un dile-
tante, con buenas lecturas de litera-
tura francesa y española. Viajero,
ha dedicado buena parte de su vi-
da al periodismo profesional como
redactor de prensa y director de
programas de libros en televisión.

Es un refinado: ha traducido al filó-
sofo Alain. Poco antes de morir,
Víctor Català concedió a Baltasar
Porcel una entrevista que se publi-
có en Serra d'Or, “yo escribo como
un pajarito”, le decía. Es la misma
idea de los siulets: una máscara li-
teraria.

A partir de los artículos de L'A-
venç, Manzano ha compuesto un

relato de iniciación en tres mo-
mentos: la infancia junto a sus
abuelos, los preliminares del viaje
de estudios a Barcelona, la inicia-
ción a la vida adulta en París. La
primera sección tiene momentos
de belleza turbadora, con imáge-
nes como la de las conchas enterra-
das en el jardín, recuerdos de ma-
ñanas de playa que se convierten

en fósiles de memoria. De la segun-
da destaca la excursión con los ami-
gos, el amor en el cruce de cami-
nos. La tercera es simplemente un
colofón. El autor podría haber
abundado en sus experiencias de
estudiante parisino y dar algunas
claves más sobre su formación y su
manera de entender la vida. Si
Manzano ha escrito Pinyols d'au-
bercoc es gracias a esa apertura cos-
mopolita, al descubrimiento de la
literatura francesa, a las lecturas
que le permitieron tomar concien-
cia del valor del texto como ele-
mento de salvación personal que
da forma sustancial a un mundo.
El joven inquieto y escéptico regre-
sa al paisaje familiar y revive el pa-
sado en un mito de hoy, individual
y fragmentario.

Una de las cosas que más llama
la atención de Pinyols d'aubercoc
son las regulares interpelaciones al
lector. Uno tiene la impresión de
estar leyendo la versión actual de
un libro de la Renaixença. “En lle-
mosí soná lo meu primer vagit,
quant del mugró matern la dolça
llet bebia”, escribió Aribau en la
Oda a la pàtria. También Manzano
convierte el mundo de su infancia
en un atavismo. Pero a diferencia
de lo que sucedía con los patriar-
cas de nuestro renacimiento, el pai-
saje de Marratxí no se proyecta ha-
cia el futuro. Queda petrificado en
sus formas más particularistas y
dialectales, de la generación de los
abuelos no pasa a la de los padres,
el nieto lo recupera como un dan-
dismo. A pesar de la apariencia de
luminosa elegía, Pinyols d'auber-
coc encierra un drama contemporá-
neo, bello y terrible. |
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JORDI GALVES
Portugal es esa alternativa, esa
otra posibilidad peninsular. Para
nosotros se parece a España y al
mismo tiempo es como Inglaterra:
está en un lugar pero nos recuerda
a otro lugar, antes de comprender
que, ante todo, es ella misma. Es co-
mo cuando nos dicen que nuestro
catalán es como una extraña mez-
cla de castellano, francés e italiano
y nosotros sabemos que eso no es
así en absoluto… aunque, para ha-
cernos comprender y conocer me-
jor y puestos a hacer concesiones,
la verdad es que el catalán se pare-
ce mucho a esas lenguas herma-
nas. Es una cuestión que depende
de nuestros puntos de referencia.
Portugal es esa nación que mira-
mos con interés práctico y crecien-
te. Ahí fuimos a buscar un rey du-
rante la guerra civil de nuestra

Edad Media, a don Pedro el Con-
destable –al que Joanot Martorell
dedicó el Tirant lo Blanc–, y ahí se
fue Eugeni d'Ors a repensar la mi-
sión imperial de Catalunya con tan-
ta arrogancia como si fuera el impe-
rio de Gengis Khan.

El acercamiento a la realidad ca-
talana y española de Pessoa es cu-
riosamente coincidente con el que

tuvo D'Ors y el que tienen quienes
se acercan a la complejidad de la
política y a las inercias de los ámbi-
tos del poder. España es para un ca-
talán o para un portugués –aunque
sea el mismo Pessoa, uno de los ma-
yores escritores contemporáneos–

esa estructura política que conlle-
va la ruina de la propia nación y, al
mismo tiempo, una dimensión in-
evitable, una potencialidad interna-
cional innegable. Lo de D'Ors –y lo
de Prat de la Riba, que es y no es lo
mismo– sabemos lo mal que aca-
bó. Y sabemos que aun incluso Ho-
mero siendo Homero se duerme,
se distrae, se equivoca y nos lleva

por muy mal camino. ¿Cómo si no
debemos entender que Pessoa di-
ga que Catalunya por tener una len-
gua es una auténtica nación y no
“pseudonacions com ara Bèlgica o
Suïssa (…), ni cap nació artificial,
com ara els Estats Units d'Amèrica

(…) i no és una nació morta, com
ara Irlanda…”? Qué más quisiéra-
mos ser alguna de ellas, incluso la
despreciada Irlanda.

Las ideas políticas de Pessoa son
a menudo ocurrencias, bonitas so-
bre el papel, muy literarias, encan-
tadoras en lo ficcional pero muy pe-
ligrosas en la vida diaria. Aquí vol-
veremos a encontrar la obsesión
por la astrología, el maximalismo
culturalista, el atracón de la glorio-
sa historia del Portugal de los des-
cubrimientos náuticos y las linde-
zas de las sociedades secretas y
gnósticas que, como Tertuliano,
sostienen que las cosas que están
veladas se destruirían si fueran des-
cubiertas. Mejor quedarse con el
Pessoa talentoso de la esgrima ver-
bal, el que sigue vigente incluso
hoy, como cuando responde a Una-
muno que defendía escribir en cas-
tellano al ser un mercado y un ám-
bito mucho mayor que el catalán o
vasco. “És realment”, dice Pessoa,
“un argument per a escriure en an-
glès, ja que aquesta és la llengua
més difosa del món. (…) Per què
haig d'escriure en castellà? Perquè
Unamuno em pugui entendre? És
realment massa per tan poc”. |
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Narrativa ‘Pinyols d'aubercoc’ es el estreno como escritor de Emili Manzano,
una evocación de los años perdidos, una aproximación a la pequeña historia
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Las ideas políticas de Fernando Pessoa son a
menudo ocurrencias, bonitas sobre el papel,
muy literarias, pero peligrosas en la vida diaria


