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JOSEP MASSOT
Andratx

B altasar Porcel ya
descansa en An-
dratx, junto a su
tío Macià, uno de
sus héroes familia-
res, que convirtió

en personaje literario en varias
de sus novelas. La despedida fue
un acto sencillo y poético, con lec-
turas de fragmentos de sus obras
por parte de su familia y de sus
amigos, en el patio del Ayunta-
miento. Esta vez el sol del escudo
de Andratx no era un sol negro,
comoen sunovela delmismo títu-
lo, sino que fulgía rabioso y saha-
riano.Unos 150 asistentes se gua-
recían del calor bajo un toldo de
telas negras infladas por poten-
tes ventiladores, a pesar de que
eran ya las siete de la tarde. El

canto de la sibil·la, ese viejo cánti-
co a cappella del barroco, apoca-
líptico y de fin de mundo, que
aún se entona en la misa del gallo
en las iglesias mallorquinas, hizo
sentir amás de uno un escalofrío.
La alcaldesa de Andratx, Isabel
Alemany, había agradecido al es-

critor que el nombre su localidad
fuera internacional. Después, se
leyeron fragmentos de sus nove-
las. La viuda del escritor, Maria
Àngels Roque, escogió unos pá-
rrafos de Els dies immortals, en
los que el autor incluía versos de
melancolía y cielos nocturnos de
Leopardi, el célebre Vaghe stelle
dell'Orsa, io non credevo, com-
puestos por el joven poeta en-
claustrado, y un poema de Bor-
ges “... la tarde lo ha dejado/ sin
que su voluntad lo decidiera/ en
la margen de un río silencioso/
cuyo nombre y destino ignora”.
Ese hombre que “siente/ con el
asombro de un horror sagrado/
que él también es un río y fuga”
eraHeráclito, un filósofo que leía
Porcel con sentido panteísta.
También leyeron sus hijos Vio-

lant y Alexandre, y Rosa Cabré,
actuando más que leyendo, ento-
nó un texto que explicaba lo que
Porcel quería que se entendiera
de su escritura. “Alguna parte de
la meva diguem-ne poètica”, y en
la que el escritor reivindicaba su
conciencia de la unicidad denatu-
raleza y humanidad, y repasaba
algunos de sus elementos narrati-
vos: la violencia, el amor, el tiem-
po, la acción, la ironía... SergioVi-
la-Sanjuán, coordinador del su-
plemento Cultura/s de La Van-
guardia, leyó un perfil de Tarra-
dellas para reivindicar al Porcel
periodista. Tras Gabriel Enseñat,
Sebastià Alzamora y Emili Rosa-
les, Damià Pons cerró las lectu-
ras, recitando uno de los poemas
favoritos de Porcel, La relíquia,

de Joan Alcover: “Faune muti-
lat/ brollador eixut/ jardí deso-
lat/ de ma joventut”. Una can-
ción popularmuy querida enMa-
llorca, SaXimbomba, que eviden-
cia las raíces árabes de la isla, in-
terpretada por dosmúsicos de Sa
Pobla, dio por terminado el acto.
DeCatalunya se desplazó aAn-

dratx una nutrida embajada de
políticos y escritores. Jordi Pujol
quiso estar presente para dar su
último adiós a pie de tumba. En-

tre las representaciones institu-
cionales figuraban el conseller de
Cultura de la Generalitat, Joan
Manuel Tresserras; el presidente
balear Francesc Antich con la
consellera de Cultura, Bàrbara
Galmés y Oriol Izquierdo, de la
Institució de les Lletres Catala-
nes. El director de La Vanguar-
dia, José Antich; Josep Cuní, los
editores Félix Riera y Pilar Ber-
tran, el presidente del Grupo Se-
rra, Pere Serra, y los escritores
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La familia y los
amigos rinden un
sencillo homenaje
literario al escritor
en su fin de viaje

La literatura pierde a uno de sus grandes autores

Lavidaen lapalabra

]El presidente del Gobier-
no, JoséLuisRodríguezZa-
patero, hizo llegar esta car-
ta a la familia del escritor.
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Políticos y escritores despiden al escritor
mallorquín en Andratx

Biel Mesquida

C onservo como leccio-
nes dialogadas algunas
de las últimas conversa-
ciones conPorcel de es-

tos últimos años. Las cenas y las
sobremesas largas y animadas de
cuando me presentó dos libros
míos en Barcelona, y la de la pre-
sentación de su Cada castell i to-
tes les ombres en Palma, las con-
versaciones públicas, de las comi-
das, los atardeceres, de tomar el
fresco en aquel Formentor mag-
nífico del verano pasado, donde
participábamos en el recuerdo y
del debate de lasConverses histó-
ricas del 59, y estábamos de pali-
que hasta bien entrada la noche
sobre lo divino y lo humano, y so-
bre Fuentes, con un gusto, una in-
teligencia, una mala leche y, so-
bre todo, unas carcajadas frescas

que nos columpiaban comomúsi-
cas en el paraíso. Ahí fue cuando
redescubrí a un Porcel discuti-
dor, crítico, apasionado, lúcido,
amante de historias, un buen lec-
tor de los libros y de la vida.
Un Porcel que, en los momen-

tosmás encendidos,me rememo-
raba a sus protagonistas que, de
aquel Solnegre, leído en la adoles-
cencia, a El cor del senglar, sabo-
reado en la madurez, memostra-
ban la creación y el despliegue de
una lengua propia, la construc-
ción de unos volcanes de lengua-
jes llenos de todas las constelacio-
nes, las explosiones y los excesos
de un narrador potente que hace
danzar, cantar, bailar y sentir el

catalán, que hace de la lengua ca-
talana un festín. Desde que descu-
brí sus librosme sorprendió yme
sedujo aquella capacidad para la
invención de unos universos ver-
bales singularísimos, construidos
con lo que parecía perdido, olvi-
dado, oscurecido y arrinconado
dentro del bancal más local, y
que irradiaban una fuerza cósmi-
ca llena de ecos, resonancias y
fosforescencias. El andritxol, esa
lengua de su infancia y juventud,
se transformó, con ejercicios de
acumulación por un lado, y de
densificación por otro, en un idio-
ma porceliano exuberante carga-
do de sentidos, atravesado por to-
das las sabidurías aprendidas tan-

to de la voz del pueblo como de
los clásicos catalanes y los forá-
neos. Este idioma porceliano que
empapa todas las ficciones con re-
sonancias isleñas del mundo de
Andratx mutará a un porceliano
primerizo en los textos en los
que África o Barcelona se con-
vierten en referentes. Y siempre
se irá enriqueciendo en sus ensa-
yos o en las piezas que conjugan
la entrevista con el texto teatral
de aquellos grandes catalanes de
ahora. Una voz verdadera e in-
transferible, individualista y po-
derosa, con una ambición ilimita-
da, que crea las dicciones más di-
versas con un trabajo esforzado y
duro en el obrador de la letra. “Jo

sóc la meva història i la meva
obra”, me dijo en un gesto flau-
bertiano lleno de una verdad cla-
ra. Y añadió: “Els escriptors són
paraules”. Tenía todas las razo-
nes y desrazones poéticas, por-
que este cuerpo inacabable de pa-
labras que nos ha dejado es un
cuerpo vivo y vivificador que nos
habla en voz alta cuando lo lee-
mos. Esta es la victoria del escri-
tor Porcel: idioma de un clásico
de ahora: haber sabido hacer lí-
neas y líneas de palabras que des-
prenden vida propia que no se
agota en la primera lectura, que
cada vez que vamos a ella nos
cuenta cosas nuevas. Hay que re-
leer a Porcel, muchas veces y a
fondo, para poder captar las sen-
saciones de las cosas, los lletratrè-
mols del sentido, las emociones
de la acción, la carne de persona-
jes que quieren decirlo todo.c

“Estimados amigos:
Quiero hacerles llegar mi

sentimiento de condolencia
por el fallecimiento de Bal-
tasar Porcel, un escritor
que ha nutrido con su obra
las culturas catalana y espa-
ñola. El itinerario personal
y creativo de Porcel, cohe-
rente, lúcido y siempre rei-
vindicador de la libertad, se
ha convertido en un referen-
te de la riqueza que supone
para todos nosotros la diver-
sidad lingüística y cultural
de España. En su obra lite-
raria, en la que se han dado
cita todos los géneros, ha
reflejado un país tolerante,
con un alma profundamen-
te mediterránea y enriqueci-
do por la aportación de
múltiples culturas. Su labor
como escritor e intelectual
permitió a nuestra cultura
recuperar los grandes nom-
bres de la cultura catalana
que dispersó la Guerra Ci-
vil, y de este modo cerrar
una de las heridas que ha-
bía arrastrado nuestra me-
moria colectiva.

Reciban un cordial
abrazo”


