
46 LAVANGUARDIA C U L T U R A DOMINGO, 5 JULIO 2009

La literatura pierde a uno de sus grandes autores Los sucesores

Comes, el 6 de enero del 2008, al ganar el premio Josep Pla, delante de Alzamora y Porcel
ÀLEX GARCIA / ARCHIVO

Juegodeespejos
ROSA CABRÉ

L a obra de Baltasar Por-
cel, desde la creación li-
teraria hasta su escritu-
ra periodística, en bue-

na parte todavía dispersa, aporta
abundante información autobio-
gráfica del escritor que se nutre
de vivencias, lecturas e ideas so-
bre la historia, la filosofía, el arte,
etcétera., en una indagación so-
bre el hombre y sus pasiones a
partir de sí mismo, como sujeto
de especulación. Títulos como
Diario rural oDietario público re-
cuerdan el género autobiográfi-
co, y la columnadiaria enLaVan-
guardia es una muestra.
De esas mismas fuentes se ha

alimentado su literatura. Con
ellas ha elaborado el mito de
Andratx, del cual desde niño ha-
bía sido observador meticuloso.
Un mito que, empieza con la di-
mensión colectiva de Solnegre
(1960) y La lluna i el ‘Cala Llamp’
(1963) y se cierra conDifunts sota
els ametllers en flor (1969) y Ca-
valls cap a la fosca (1875).
A partir deCavalls... su narrati-

va entra en un proceso de mitifi-
cación del universo personal. En
este proceso, Porcel ha indagado
a partir de sí mismo en tanto que
sujeto expuesto a dualidades.
Porcel se abre a la aventura en
Les pomes d'or (1980) y Els dies
immortals (1984), y al retorno a
su finca de Sant Elm, realidad
personal y metáfora de su co-
nexión profunda con las raíces
de su gente, de su tierra y de sus
orígenes. Hèlios habla desde el
fracaso histórico de la lucha anti-
franquista en Lola i els peixos
morts (1994), y como triunfador
y experto en arte enUlisses a alta
mar (1997); L'emperador o l'ull
del vent (2001) relaciona la ten-
sión entre el afán de vivir, la sen-
sualidad, el poder, y el sentido de
las cosas, la memoria y la escritu-
ra, siempre dentro del contexto
que le ha tocado vivir. Estos as-
pectos forman parte de un tejido
de conocimiento que el escritor
va generando a lo largo de diver-
sas etapas pero que, en germen,
están en su primera novela.
Por esto, cuando se habla de

los personajes de la literatura de
Porcel se debe tener en cuenta
que, en la etapa de creación del
mito de Andratx, el escritor se
confunde con el niño o el joven
que fue y que descubrió estemun-
do desde el recuerdo directo o
por medio de relatos y documen-
tos,más allá de la extensa y varia-
da galería de tipos que circulan
por las realidades narrativas de
este periodo. Pero en las novelas
escritas a partir de 1975 el escri-
tor utiliza algunos de ellos y, en
especial, los protagonistas para
representarse de formamás ome-
nos directa. Incluso con su mis-
mo nombre y producción litera-
ria como enEl cor del senglar, pa-
ra explicar el proceso de acepta-
ción de la realidad de su familia
como un proceso para conectar
con un pasado ancestral y mítico,
asumiendo el proceso para recu-
perar la fuerza de la creación de
un cosmos que se ordena en el po-
der de la luz contra las tinieblas.
Otras veces aparece proteico,

camuflando aspectos diversos de
su personalidad y biografía bajo
la apariencia de diversos persona-

jes. Así, en Les primaveres i les
tardors es Bernat Taltavull, hom-
bremaduro, creador de una reali-
dad como la que él ha levantado
en Sant Elm, un filósofo de la vi-
da; o es el joven Joan Pere Tudu-
rí, que presenta aspectos del
autor como viajero; incluso es la
ilusionada Egèria haciendo un
elogio de su padre difunto, que le
enseñó el lenguaje y el amor a la
naturaleza y la concepción hera-
clitiana de la vida (como fuego),
o el escéptico y resentido herma-
no de la misma Damián que ve a
su padre como un parlanchín y
un incapaz. Otras veces el autor
se refleja en un solo personaje, co-
mo el protagonista de Lola i els
peixosmorts, donde explica su lle-
gada a Barcelona, su compromi-
so político con los movimientos
antifranquistas, y su viaje a Is-
rael. En Ulisses a alta mar tradu-
ce su contacto con las élites de po-
der. En Les pomes d'or y Els dies
immortals, sus respectivos prota-
gonistas recorren itinerarios pa-
recidos a los del autor. Ambos fi-
jan su biografía como el escritor
sus vivencias en una novela.
Fleury y Grapain, los protagonis-
tas de L'emperador o l'ull del
vent, son dos caras de la misma
moneda. Por un lado, Fleury es la
ambición, mientras que la con-
templación y la escritura están

con Grapain. También detrás de
Sinibald, en Olympia a mitjanit
(2004), hay el Porcel crítico con
la política urbanística insular,
operación que se repite en Cada
castell i totes les ombres (2009),
aplicada a Barcelona, sólo que
aquí el autor se mantiene en el
punto de vista narrativo, mien-
tras que los dos protagonistas fo-
calizan la distancia entre el deseo
de Martigalà (sus obras de arte,
disfrutar de una cena con la bella
Simona en la galería Borghese de
Roma) y la realidad, mediocre,
del contrincante Puig Alosa.
Al lado de estos protagonistas

encontramos una espléndida ga-
lería de mujeres que tienen una
misión reveladora de la verdad o
verdades de todo tipo, que el per-
sonaje principal busca. Al fondo
se mueve una multitud de perso-
najes secundarios que enfatizan,
contrastan o debaten las ideas
del protagonista. Entre estos apa-
recen a veces personajes históri-
cos, Villalonga, Cela, JoanMarch
(El cor del senglar) y Josep Pla
(Cada castell i totes les ombres),
además de muchos referentes de
la actualidad histórica.
Con todo, Porcel construye un

mundo complejo de ideas y rico
de sensualidades, magnético, in-
tuitivo y racional, digno de degus-
tarse con las palabras de su escri-
tura. Los personajes de las nove-
las de Porcel son el reflejo eterno
del autor, su sociedad y su tiem-
po. Acercarse a ellos desde las
obras de ficción será el mejor ho-
menaje al escritor. Uno de los
más grandes que ha habido.c

JOSEP MASSOT
Andratx

L a literatura tam-
bién es capaz de
suscitar entusias-
mos. Si hace
unosmeses sede-
sató en el puerto

de Andratx un fibló, un torna-
do, de cuyas consecuencias aún
se habla, la muerte de Porcel
ha generadouna oleadade reva-
lorización de su obra y las libre-
rías mallorquinas venden sus
novelas como nunca o colocan
en sus escaparates las portadas
de los diarios que con más des-
pliegue trataron la noticia, con
LaVanguardia en lugar preemi-
nente. Tal vez un efecto colate-
ral haya sido que por finMana-
cor haya decidido declarar hijo
ilustre a Miquel Àngel Riera ¡a
trece años de su muerte! y des-
pués de que fuera rechazada
una iniciativa similar en 1998.
Porcel nació en 1937. La es-

critora Antònia Vicens opinaba
que aquellos a quienes las renci-
llas personales con el autor difi-
cultabanun reconocimiento pú-
blico de sus novelas ahora ya
puedenhablar de su obra sin in-
terferencias personales.
José Carlos Llop, escritor

mallorquín en castellano, cree
que Porcel culmina el retrato
de laMallorca del siglo XX ini-
ciado por Llorenç Villalonga,
que fue uno de los mentores
del escritor deAndratx y que in-
cluso se basó en él para escribir
L'àngel rebel. Para Llop, “Villa-
longa hizo el retrato moral de
Mallorca en Bearn y Porcel el
retrato amoral enEl cor del sen-
glar”. En esta cadena, la conti-
nuidad está representada por
Sebastià Alzamora y Melcior
Comes. Los dos nacidos, como
Porcel, en pueblos deMallorca,
dotados de gran ambición lite-
raria y que ven a Barcelona co-
mo plataforma de lanzamiento.

Alzamora (Llucmajor, 1972)
ya es un escritor ampliamente
reconocido, eje de varias polé-
micas que hicieron mucho rui-
do y ganador de numerosos pre-
mios, como el Josep Pla. Mel-
cior Comes nació en Sa Pobla y
tiene sólo 29 años. También ha
ganado un Pla, con Porcel y Al-
zamora entre los miembros del
jurado, con La batalla de Wal-
ter Stamm.Entusiasta porcelia-
no, Comes lo ve comounmode-
lo, no sólo de carrera literaria
de un escritor surgido en una
pequeña localidad, sino tam-
bién ejemplo narrativo. “Para
mí y para otros de mi genera-
ción, Porcel es un escritor im-
portantísimo, merecedor del
Nobel: esperábamos sus nue-
vos libros conmás expectativas
que los de Vargas Llosa o Phi-

lipRoth. Por su traza, por la am-
plitud de miras de su narrativa,
por la gran variedad de perso-
najes que, por susmuchas reso-
nancias que englobaban todos
los puntos de vista posibles,
con sentencias de la elegancia
más sutil y poética al exabrup-
to más descarnado. Su paleta
de colores era inmensa”.
En cuanto a sus temáticas, a

Comes le interesan menos las
novelas del mito de Andratx:
“Porcel, cuando le invitaban a
un simposio con este tema, in-
tentaba no asistir”. Y, en cam-
bio, le atraenmás las obras más
internacionales, como El cor
del senglar, “donde aparecen
Cuba, los siglos XII, XIV y
XVIII, Barcelona, la historia

delMediterráneo yAndratx co-
mo su propia casa”. Pero la no-
vela que más le gusta a Comes
esLola i els peixos morts, “quizá
–dice– la menos valorada, que
no tuvo premios, pero que es
una novela encendida, dosto-
yevskiana como Apuntes del
subsuelo, con una enorme liber-
tad de estilo, un fresco de la Bar-
celona de la transición vista por
un mallorquín fracasado, con
una visión inmisericorde de los
políticos y unamultitud de per-
sonajes muy reconocibles”.
Tambiénde 29 años, pero na-

cido en Campanet, hijo de Da-
mià Pons, PereAntoni Pons, pe-
riodista, poeta y con dos nove-
las inéditas, se ve reflejado en
Porcel y en cómo pudo sacar
adelante su ambición literaria
saliendo de un rincón. A Pons
sí que le interesan las novelas
deAndratx, unmodelo demun-
do narrativo a lo Faulkner,
“donde las peripecias de los
personajes, a pesar de su loca-
lismo, tienen un interés uni-
versal, capaz de interesar a un
lector de cualquier país del
mundo, porque va directo al co-
razón de los hombres”. A dife-
rencia de Comes, Pons cree
que “Porcel no era un estilista
sino que tenía un estilo pasio-
nal y desbordante comoCéline,
en el que incluía expresiones
delmundo rural con frases alta-
mente poéticas”.
Otros escritores mallorqui-

nes que no tienen a Porcel co-
mo referencia, como Sebastià
Perelló o Neus Canyelles, naci-
da en Palma hace cuarenta
años, valoran la obra de su pai-
sano: “Les primaveres i les tar-
dors –dice Neus Canyelles– es
para mí un libro importante”, y
reconoce al autor de Andratx
comouna persona que, bien ins-
talada en los circuitos litera-
rios, siempre estaba dispuesta
a tender unamano a los escrito-
res jóvenes mallorquines.c

La literatura de
Porcel se alimenta
de la propia
experiencia vital
del escritor

Sebastià Alzamora yMelcior Comes, tras los pasos de Porcel

Elrelevomallorquín

La muerte del
escritor ha levantado
una oleada de
revalorización
de su obra


