
borbotones, como surgían
sus paisajes, sus personajes.
Hijos del misterio, la arro-
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A gancia y el miedo, sus almas
danzaban al son de una literatura ma-
jestuosa y salvaje. Y así cuajaron en
nuestro universo sentimental, como
hijos de un Dios mayor, como héroes
aguerridos y asustados de la épica de
la vida. A borbotones. A borbotones
vienen los recuerdos, como si fueran
sus propios recuerdos, como si los hu-
biera creado en una de susmagníficas
novelas, y sólo fuéramos parte de su
relato. Como si fuéramos su creación.
Y así, atrapados en la epidermis del ce-
rebro, los recuerdos hacen trampa
con el presente, y se equivocan de fe-
chas, de lugares, quizás hasta de cróni-
ca, pero están ahí, hurgando en la heri-
da de una ausencia definitiva. Balta-
sar Porcel es tambiénmi Baltasar Por-
cel, y todos los momentos vividos con
él, las charlas anárquicas y despelota-
das, los instantes divertidos, los ratos
de despelleje del personal grandilo-
cuente que pulula por estas tierras,
los anhelos compartidos, las miradas
divergentes, todos ellos intentan aca-
parar esta columna, deseosos de ha-

Zas. Murió. Y la muerte
seca las palabras, vacía
blar de sí mismos, con la excusa de su
muerte. Pero esta tendencia tan recu-
rrente a la propia crónica, en el inme-

la gramática, apuntilla
con sangre la sintaxis
móriam de los grandes, sería un insul-
to en esta columna, un escupitajo, una
vergüenza. Porque esta columna está
hoy de duelo, y es un duelo grave, de
quejío hondo, de rabia sin contener.
Durantemás de dos décadas fue el es-
pacio de un universo inmenso, donde
su dueño derrochó palabras, emocio-
nes, ideas, jugó al escondite con los
miedos, encabritó a los caballos de los
mitos, y hasta bailó con los sueños de
la gente.
Ventana donde atisbar la gran obra

literaria que palpitaba en el interior
del escritor, fue su antesala, su presen-
tación, su regalo. Por eso hoy está ca-
breada con la muerte, se siente derro-
tada, desconcertada, herida, abrupta-
mente huérfana, y no quiere que la
molesten con los simples recuerdos
de la irreverente que osa usurpar este
espacio. Quizás el silencio. Pero, ¿qué
palabras silencian el ruido de las pala-
bras? Así que pido perdón. Por estar
aquí, en este lugar que guarda su aro-
ma y su grandeza. Por no saber es-
trujar la gramática y encontrar la for-
ma de expresar el dolor. Por no estar
a la altura.
Ha muerto Baltasar Porcel, el últi-

mo de los grandes narradores del si-
glo XX catalán. Ya no buceará más en
nuestros abismos interiores, ni pasea-
rá su mirada de halcón por las grietas
de las emociones humanas, ni nos re-
galará su eficaz dosis de brillante sar-
casmo. Zas. Murió. Y la muerte corta
seco, sin opción a ruegos. Por eso seca
las palabras, vacía la gramática, apun-
tilla con sangre la sintaxis. Y nos deja
así, en la trinchera del dolor, desnu-
dos. Como desnuda está esta columna
en duelo.
Contiene palabras, pero sólo son el

intento fallido de expresar la reveren-
cia del silencio. ¡Cabrona muerte!c


