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Macià (“dos enzes que creien que
pensar era adoptar idees fixes i, a
sobre, tenir raó”) y presenta la gue-
rra como una oportunidad única
de ascenso social. Maneja muy
bien los personajes de Franco y Ló-
pez Rodó, Jordi Pujol y Emilio Bo-
tín, los mezcla con los personajes
de ficción, y aporta detalles signifi-
cativos que les dan credibilidad (la
concesión del butano que enrique-
ce a Martigalà, a quien el Caudillo
no quiere ver como ministro).

Sin salvación
Lo más importante no es la mirada
al pasado sino el diagnóstico del
presente: el doble lenguaje del pro-
gresismo, la política convertida en
un constante alboroto mediático,
el catalanismo desnortado entre
quijotescas aventuras transmitidas
en directo por TV3 y la prevención
de la izquierda mayoritaria que lo
desactiva en los centros de deci-
sión. En un contexto en el que na-
die se salva (políticos, presenta-
dores de televisión, un obispo, un
periodista relacionado con el con-
sulado de Estados Unidos, el di-
rector del MNAC, el arquitecto Ri-
cardo Bofill), Martigalà aparece

idealizado, con alma de artista
(aunque Porcel, con mucha gracia,
le coloca al final un Bronzino fal-
sificado).

La escritura de Porcel se parece
mucho a la de los artículos: en ava-
lancha, acelerada, con bruscos gi-
ros y cambios de sentido que lle-
van de un tema a otro, observa-
ciones sobre la vida animal y diva-
gaciones artísticas: el contrapunto
de una lectura de Tolstoi, un co-
mentario sobre las tallas bizanti-
nas o la escultura pública de Tà-
pies. Algunos elementos de la tra-
ma están cogidos con alfileres
(Martigalà y Ubach i Salat se qui-
tan de encima el escándalo cargán-
dole el mochuelo a un infeliz y el
presidente de la Generalitat no tie-
ne reparos a salir ante los medios
diciendo, con un raro mallorquinis-
mo: “Com saben, prest hi ha elec-
cions, i hi ha hagut la desgràcia del
Rei Conqueridor”). En las prime-
ras páginas, Puig Alosa describe a
la gente que ve en el metro como
los ejércitos del crepúsculo. Habla
de chusma y de purria.

El equilibrio entre diferentes re-
gistros narrativos y puntos de vista
sobre la realidad es uno de los pun-
tos fuertes de Cada castell i totes
les ombres. En un artículo sobre la
fecundación de las orquídeas Dar-
win explica que descubrió algunas
bellísimas en el estiércol. Porcel se
basa en esta idea para terminar la
novela con una escena de reconci-
liación resignada y feliz. |

ADA CRUZ
Bellpuig, tierra natal de Isidor Còn-
sul (1948), es el escenario de los pri-
meros recuerdos de este lector em-
pedernido que lleva diez años al ti-
món de Proa. Cuando le propusie-
ron la dirección de la editorial, la
experiencia de Cònsul en el nego-
cio de los libros se limitaba a la tu-
tela de una colección escolar de La
Magrana. Pero su trayectoria lite-
raria ya abarcaba más de veinte
años de docencia, crítica e investi-
gación. Mientras se celebra el octo-
gésimo aniversario de la editorial
–reuniendo en un catálogo de lujo
las ochenta novelas fundamenta-
les de su historia–, Cònsul cumple
sesenta condecorado con el pre-
mio Marian Vayreda 2008 por
Tractat de geografia. En este diario
graba las memorias e itinerarios de
una vida que, mirándose en el espe-
jo de sus lecturas, le ha hecho hom-
bre de letras.

Se estrenó como lector con el Ca-
pitán Trueno y, como devorador

de libros, con el Far West de Mar-
cial Lafuente Estefanía. Tras pasar
por la Escuela de Magisterio de
Lleida y antes de licenciarse en Fi-
lología Románica, empezó a ense-
ñar la magia de las letras en el insti-
tuto de Bellpuig. Treinta años des-
pués, cuando impartía clases en la
universitat de Vic, decidió colgar
los hábitos docentes para asumir
el reto de Proa. Y, aunque una edi-
torial es una amante exigente, en
los últimos diez años Cònsul se ha
aventurado también en el camino
literario que le quedaba por explo-
rar, el del escritor de creación.

Ese mismo impulso narrativo ali-
mentó su perfil de crítico literario
en publicaciones como Avui y Se-
rra d'Or. En el ensayo Llegir i es-
criure. Papers de crítica literària
(1995), Cònsul sostiene que entien-
de este género como una actividad
creativa. Y así lo demuestra en sus
críticas, que le valieron el premio
Atlàntida, en la Nit de l'Edició de
1997, al mejor articulista en cata-

lán. Poco después publicó el diario
Cinc estacions (1998), su primer li-
bro autobiográfico. En el nom del
pare: memòria d'Espés (2004) aú-
na algunos capítulos de este diario
con varios cuentos de Cònsul inspi-
rados en la geografía pirenaica, ya
antes editados por Proa en volúme-
nes de autoría colectiva.

El escritor vive en Barcelona
por cuestiones de trabajo, pero se-
ñalando su último libro exclama:
“Donde yo vivo de verdad es aquí”,
en la literatura y su mundo. Trac-
tat de geografia consta de dos par-
tes separadas por “una geografía fí-
sica y moral”. En la primera, Petita
terra, Cònsul retrata el paisaje ru-
ral de su juventud a la manera de
Josep Pla, se pasea de la mano de
los personajes históricos que se es-
conden en los recovecos de la ar-
quitectura cerverense y evoca ver-
sos de los poetas que cantan a las
montañas catalanas. En la segun-
da, Cor meu, el món, los viajes en
los que se embarca como secreta-
rio del Centre Català del PEN e in-
cluso las vacaciones familiares en
el extranjero invitan a la reflexión
sobre los fracasos del siglo XX.
“Leer, y sobre todo poesía, ayuda a
entender mejor el mundo porque
ayuda a formar el carácter”, asegu-
ra el autor. Quizá por ello concibe
cada capítulo de este diario como
un poema en prosa, y en todos
ellos asocia sus vivencias con los es-
cenarios de las lecturas que han
caído en sus manos. Si de Pere
Gimferrer adopta la intención de
hacer “de cada poema un tratado
de literatura”, en quien se inspira
para describir la geografía de sus
itinerarios es Verdaguer.

Mimar los libros
Desde que leyó Flors del calvari ha
dedicado décadas al estudio del
poeta de la Renaixença. Esto ha da-
do frutos editoriales como su tesis
sobre Sant Francesc, el ensayo Ja-
cint Verdaguer: història, crítica i
poesia (1986), la antología Els bor-
dons de l'arpa (2001) y la biografía
Perfils de Verdaguer (2003). “Uno
de mis objetivos es escribir la bio-
grafía definitiva”, confiesa.

A la ilusión del escritor premia-
do por Tractat de geografia se su-
ma la satisfacción del editor que vi-
ve el reconocimiento de los libros
por los que apostó. Como los de
Jordi Coca, Natsume Soseki y An-
drea M. Shenkel, finalistas del pre-
mio Llibreter del 2008. Para Còn-
sul la clave está en ir reduciendo la
edición de novedades, lo cual per-
mite tener más tiempo para “acom-
pañar y mimar los libros”, ya sean
superventas u obras de referencia
de la literatura catalana y universal.
Su padre quería que fuese trans-
portista, pero al nacer esta historia
de amor con la literatura apoyó su
vocación. Gracias a ello los recuer-
dos de Cònsul, especialmente los
referidos a quienes han determina-
do su trayectoria literaria, han ga-
nado la batalla al paso del tiempo
mediante la palabra escrita. |

Uno de los puntos
fuertes es el equilibrio
entre distintos registros
narrativos y puntos de
vista sobre la realidad

Perfil Isidor Cònsul es un hombre de letras en todos
los sentidos. Cumplidos los sesenta y con diez años
al timón de Proa, relata sus vivencias en un diario

Geografía
literaria


