
Juegodeespejos
ROSA CABRÉ

a obra de Baltasar Por-
cel, desde la creación li-
teraria hasta su escritu-

jes. Así, en Les primaveres i les
tardors es Bernat Taltavull, hom-
bremaduro, creador de una reali-

on Grapain. También detrás de
inibald, en Olympia a mitjanit
2004), hay el Porcel crítico con

xperiencia vital
el escritor
L 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 columna diaria 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-
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dad como la que él ha levantado
en Sant Elm, un filósofo de la vi-
a; o es el joven Joan Pere Tudu-
í, que presenta aspectos del
utor como viajero; incluso es la
usionada Egèria haciendo un
logio de su padre difunto, que le
nseñó el lenguaje y el amor a la
aturaleza y la concepción hera-
litiana de la vida (como fuego),
el escéptico y resentido herma-
o de la misma Damián que ve a
u padre como un parlanchín y
n incapaz. Otras veces el autor
e refleja en un solo personaje, co-
o el protagonista de Lola i els
eixosmorts, donde explica su lle-
ada a Barcelona, su compromi-
o político con los movimientos
ntifranquistas, y su viaje a Is-
ael. En Ulisses a alta mar tradu-
e su contacto con las élites de po-
er. En Les pomes d'or y Els dies
mortals, sus respectivos prota-

onistas recorren itinerarios pa-
ecidos a los del autor. Ambos fi-
n su biografía como el escritor
us vivencias en una novela.
leury y Grapain, los protagonis-
as de L'emperador o l'ull del
ent, son dos caras de la misma
oneda. Por un lado, Fleury es la
mbición, mientras que la con-
emplación y la escritura están

a literatura de
orcel se alimenta
e la propia
política urbanística insular,
peración que se repite en Cada
astell i totes les ombres (2009),
plicada a Barcelona, sólo que
quí el autor se mantiene en el
unto de vista narrativo, mien-
ras que los dos protagonistas fo-
alizan la distancia entre el deseo
e Martigalà (sus obras de arte,
isfrutar de una cena con la bella
imona en la galería Borghese de
oma) y la realidad, mediocre,
el contrincante Puig Alosa.
Al lado de estos protagonistas

ncontramos una espléndida ga-
ría de mujeres que tienen una
isión reveladora de la verdad o
erdades de todo tipo, que el per-
onaje principal busca. Al fondo
e mueve una multitud de perso-
ajes secundarios que enfatizan,
ontrastan o debaten las ideas
el protagonista. Entre estos apa-
ecen a veces personajes históri-
os, Villalonga, Cela, JoanMarch
El cor del senglar) y Josep Pla
Cada castell i totes les ombres),
demás de muchos referentes de
actualidad histórica.
Con todo, Porcel construye un
undo complejo de ideas y rico
e sensualidades, magnético, in-
uitivo y racional, digno de degus-
arse con las palabras de su escri-
ura. Los personajes de las nove-
s de Porcel son el reflejo eterno
el autor, su sociedad y su tiem-
o. Acercarse a ellos desde las
bras de ficción será el mejor ho-
enaje al escritor. Uno de los
ás grandes que ha habido.c


