
Emili Rosales es
novelista, premio
Sant Jordi 2004 con
‘La ciutat invisible’.
Actualmente dirige
Editorial Destino

Baltasar Porcel, en
la etapa final de su
vida
GETTY IMAGES
ersonal al legadodeBaltasarPorcel y sus
ncuentrosmantenidos enMallorca, lasTerres
es sobrenarrativa y cultura

a crearse

EMILI ROSALES
Con Baltasar Porcel desaparece
una figura literaria que empieza a
parecernos de otro tiempo. Por la
ambiciónde susplanteamientos ar-
tísticos, por la extensión de sus in-
tereses vitales y por la relevancia
colectiva que obtuvo, podemos ha-
blar, sin duda, de un gigante. Es
más, creo que es precisamente la
enorme dimensión de su figura y
su obra lo que no nos permite for-
marnos del todo una idea de su
trascendencia; estamos demasiado
cerca y es demasiado gigantesco
para que podamos observarlo en
su conjunto.
Lo conocí cuando el escritor es-

taba al frente de aquella cancillería
llamada Institut de la Mediterrà-
nia, auténtica idea cultural de cala-
do político llevada a la práctica, y
sus columnas de La Vanguardia se
habían convertido ya en la piedra
de toque de un tiempo en que el
catalanismo fue seductor y exito-
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so, la época que tambiénvio el hun-
dimientodel comunismo.Pocas ve-
ces un escritor ha tenido una in-
fluencia tanmarcada sobre su tiem-
po. Y naturalmente creaba anti-
cuerpos; en 1995, conPorcel a pun-
to de presentarmi primera novela
un editor amigo me advirtió: ¿sa-
bes dónde te metes?
¡Ya lo creo! Para un escritor en

ciernes Porcel era deslumbrante
porque ofrecía una vía de acceso a
mundo, al día que amanecía enCa-
taluña y enEuropa.Había empeza-
do leyendo, empujadopor la profe-
sora Rosa Cabré, Les primaveres
les tardors, que elevaba a la catego-
ría de mito mediterráneo el mun-
dopersonal e insular del autor, tru-
fado de intuiciones sólo al alcance
de los que escriben tocados por la
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gracia, y a través de un idioma ple-
tórico. Todo ello me hizo abrir los
ojos: escribir a partir de la insulari-
dad, o sea la singularidad, una lite-
ratura fuertemente hincada en e
poder de la palabra, para rastrear
en la noche enpos de lo desconoci-
do.
Luego el mundo empezó a dar

vueltas muy rápido y nuestros en-
cuentros a sucederse en Barcelona
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o Valldoreix, y pronto en SantCar-
les y enAndratx. En su reductomá-
gico de Sant Telmme dio tiempo a
conocer a su madre y a su padre
figuras legendarias, cuando ya ha-
bía publicadootra de sus obras epi-
fánicas,El cor del senglar, y cuando
tuve el honor de convertirme en su
editor, a partir de L'Emperador o
L'ull del vent. Así mismo las visitas
de Baltasar a las Terres de l'Ebre

cerca y es demasiado
amos observarlo en su
rascendencia
comocadaunadenuestras conver-
saciones, se convirtieron para mí
en un fermento intelectual y en
una sugestión permanente, el reto
de su dialéctica y el aliento de su
ánimo. Para comprobar hasta qué
punto a Porcel le cautivó el delta
basta ver el lugar preeminente que
reserva a este escenario en su últi-
ma novela, Cada castell i totes les
ombres.
LaatracciónquehaejercidoPor-

cel sobre las nuevas generaciones
es muy visible en el campo de los
modelosnovelísticos. Así, el equili-
brio que existió una vez entre por
una parte la narrativa minimalista,
ingeniosa, hipotética, lingüística-
mente austera, y por otra, la novela
de raíz personal y visceral, con re-
sonancias culturales, históricas,mí-
ticas, de lenguaje jugoso, se ha roto
a favor de la segunda. Esta última
entiende la literatura como una
undación: crear para crearse. La
ida misma del escritor, una aven-
ura, una búsqueda en la que no se
escarta tener que atravesar las lí-
eas enemigas.
Últimamente con Baltasar casi

vitábamos dos temas que otrora
ran muy estimulantes: la política
Catalunya; nos deprimíamos. Y
ntes de que la cosa fuera a más,
asábamos rápidamente a lo nues-
ro: el Quattrocento, Nápoles, Ve-
ecia, Chateaubriand o Leopardi,
s viajes que vendrían. El invierno
,

,

pasado me propuso que este vera-
no navegáramos por la costa croa-
ta con Mariàngels y con Bea, pero
yo creí que tendríamos tiempo
más adelante…
Su figura es ciertamente irrem-

plazable. Sin embargo, ha transmi-
tido a una generación de autores
una energía que ya no se detiene,
una profecía que anunciaba en es-
tas líneas de El cor del senglar y
que leí en el atardecer luminoso de
Andratx para despedirle, porque
nos emplaza:
“Sempre que puguis amagar-te

dels titans trobaràs les prades flori-
des on desembocaven els cavallers
d'antany, els de l'escut del Sol i el
signe del Senglar, després de llui-
tar contra els monstres i travessar
els boscos opressors”. |


