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UnhombredeCervera

V I N C U L A D O A P O N E N T Y A S U C U L T U R A

BARCELONA Redacción y agencias

El crítico literario y editor Isi-
dor Cònsul murió ayer a los 61
años en el hospital Germans
Trias i Pujol (Can Ruti), debido
a un cáncer de pulmón. La capi-
lla ardiente se abre hoy en el ta-
natorio deLes Corts de Barcelo-
na a las 15 horas. Mañana a las
12.45 tendrá lugar el funeral en
el mismo tanatorio. En noviem-
bre se publicará a título póstu-
mo el libro Ànima de bolero,
una recopilación de cuentos
que editará Empúries. Cònsul
era actualmente asesor edito-
rial de Grup 62, al que pertene-

cen los sellos en catalán Proa y
Pòrtic, de los que había sido edi-
tor con anterioridad.
Nacido en Bellpuig (Urgell),

Cònsul vivía en Sant Just Des-
vern. EstudióMagisterio y Filo-
logía Románica, fue profesor de
bachillerato, secretario del Pen
Club entre 1986 y 1996 y tam-
bién perteneció al Comité de
Traducciones y Derechos Lin-
güísticos del Pen Club Interna-
cional. Además de su trabajo co-
mo editor, colaboró en diversos
medios de comunicación y re-
vistas culturales, comoAvui, Se-
rra d'Or, El Temps y Cultura.

Jacint Verdaguer centró bue-
na parte de su obra, ya que pu-
blicó una antología del autor y
la biografía Perfils de Verda-
guer. Fue el autor también de
los textos autobiográficos Cinc
estacions: un dietari, En el nom
del pare y Tractat de geografia.
Recibió los premios Eduard Ri-
fà de guiones radiofónicos y el
Ciutat d'Olot-Marià Vayreda de
narrativa. “La literatura es lo
más importante para mí des-
pués de la familia”, afirmaba.
El presidente del Gremi

d'Editors de Catalunya, Antoni
Comas, destacó que Cònsul
siempre estuvo “a la vanguardia
delmundo de la edición en cata-
lán”. El presidente de laAssocia-
ció d'Editors enLlengua Catala-
na (AELC), Lluís Pagès, valoró
especialmente su capacidad pa-
ra abrirse paso en el sector:
“Cònsul era de Bellpuig, por lo
que es admirable cómo se abrió
camino en Barcelona, algo muy
difícil en el mundo editorial”.
“Yo lo he tenido siempre por

una personamuy culta, y sus es-
tudios sobre Jacint Verdaguer
lo hacían más intelectual toda-
vía”, recalcó el vicepresidente
del Govern, Josep Lluís Ca-
rod-Rovira, que definió al edi-
tor como uno de los referentes
“fundamentales” de la edición
en lengua catalana.
LadiputadadeCiUCarmeVi-

dal afirmó que con la muerte
del editor “Catalunya pierde al
hombre de la razón crítica”, y
añadió que se trataba de uno de
los críticos “más rigurosos” de
la literatura catalana contem-
poránea. c

El crítico y editor Isidor Cònsul, en una fotografía reciente en Barcelona

]En su último libro publica-
do, Tractat de geografia,
Isidor Cònsul recrea sus
recuerdos y vivencias de
Cervera, donde pasaba lar-
gas temporadas, donde guar-
daba su biblioteca, su refu-
gio de los fines de semana y
periodos festivos. La geogra-
fía ponentina de Cònsul tam-
bién pasaba por Bellpuig,
donde nació, y Espés, en la
Ribagorça aragonesa. Pero
era desde la Segarra donde
apoyó la literatura de Po-
nent y a sus escritores. Su
muerte fue ayer doblemen-
te lamentada en los círculos
literarios de Lleida. Escrito-
res como Pep Coll o Vidal
Vidal lo definieron ayer co-
mo “un embajador de Llei-
da en el mundo literario y
editorial de Barcelona”.
Pep Coll lamentaba la

muerte de su amigo y recor-
dó su exigencia de criterio y
su vasta cultura literaria.

“Era un hombre que leía
mucho, que estaba al tanto
de todo lo que se cocía y se
publicaba. Era también un
buen excursionista. Juntos
subimos alguna que otra
montaña”. Según Vidal Vi-
dal, “gente como Pep Coll,
Francesc Pané, Albert Villa-
ró y yo mismo le debemos
mucho a Cònsul. Era nues-
tro intermediario, un crítico
vinculado al territorio que
se interesaba por todo lo
que sucedía aquí”. Cònsul
ha editado las memorias de
Josep Vallverdú, pero tam-
bién muchos libros de poe-
sía de Jordi Pàmies o Rosa
Fabregat. También colaboró
con el Ayuntamiento de
Bellpuig en el mantenimien-
to de los premios Valeri
Serra i Boldú. Otra de sus
contribuciones fue la
constante colaboración con
la Trobada d'Escriptors als
Pirineus. / P. Echauz
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En noviembre
se publicará a título
póstumo el libro
de cuentos
‘Ànima de bolero’

Unconspicuoverdaguerista

El editor y crítico literario, que tenía
61 años, fue secretario del PenClub

MuereIsidor
Cònsul

Oriol Pi de Cabanyes

I sidor Cònsul estudió Ma-
gisterio y, con posteriori-
dad, Filología Románica.
Puesto a comentarista lite-

rario, compaginó la llamada “crí-
tica militante” sobre obras litera-
rias de aparición reciente con sus
trabajos editoriales, primero en
La Magrana y luego en Proa, de
donde ha sido director literario.
Cònsul fue también un conspi-

cuo verdaguerista. Véanse su Ja-
cint Verdaguer. Història, crítica y
poesia (1986), diversas antologías
y la edición crítica del verdague-
riano Sant Francesc, a cuyo estu-
dio dedicó su tesis doctoral.
En Cinc estacions. Un dietari

(1998) reunió sesenta fragmentos
de memoria y experiencia perso-
nal escritos en los veranos de
1995 y 1996. Estas hojas de dieta-
rio constituyeron su primer libro
de creación literaria, que confesa-
ba escrito “bajo la seducción” na-
damenos que de Pla y Gimferrer.

Sus centros de interés son la li-
teratura, el cine, la familia o los
momentos de la adolescencia vi-
vidos con la pasión del descubri-
miento de una identidad compar-
tida. Pero también se refleja en
este libro su faceta de viajante
cultural –a Italia, a Palestina, a
Australia– entre los años 1988 y
1996 en que fue secretario del
Centre Català del PEN, siempre
en tándem con su presidente Jor-
di Sarsanedas, o entre 1995 y
1999 en que fue secretario del Co-
mité de Traducciones y Dere-
chos Lingüísticos del PEN Club
Internacional. Dos escenarios
destacan en este libro: el paisaje
de infancia y el de Espés, el pue-
blo de procedencia de su padre,
al que dedica también las que son
las mejores páginas de su Tractat
de geografia (2008), una obra en
prosa con voluntad de estilo con
el que obtuvo el premio Marian
Vayreda.
En una de sus prosas,Mite i es-

carni de la mort, Cònsul redacta-

ba: “Jo emmoro, tu la palmes, ell
se'n va, nosaltres petem, vosal-
tres feu el darrer badall i ells defa-
lleixen. Lamort és una certesa ab-
soluta, potser l´única, però a
Mèxic la tracten com si fos de la
família, amb una visió planera,
domèstica i sense angoixes, para-
doxal a la nostra mentalitat occi-
dentalista, acostumada cada cop
més, a amagar-la i fer veure que
no existeix”. La muerte, ¿única
certeza? Tal vez, sí, o tal vez no
del todo para quienes como Isi-
dor Cònsul han palpitado con la
naturaleza, siempre renovándo-
se incluso en sus hojas caducas.
En el cementerio de Cervera

está la tumba de un versificador
–Rossend Güell– en el que Còn-
sul, un hombre de fe, admiraba
unos versos vagamente maraga-
llianos que se sabía de memoria:
“Sóc arribat, Senyor, a la celeste
fita. / El cor insatisfet lliuro a les
tevesmans. / En tu, camí de vida,
trobi l´etern descans”.
Que así sea.c


