
Levante de Castelló, Castelló
-¿Qué supone para usted Internet?

- Internet es la gran oportunidad
que tienen hoy los escritores y, en
general, todos los artistas, para su-
perar las viejas cadenas mercanti-
les que imponen los intermediarios
de la industria cultural, llámense
sellos editoriales o musicales. Lo
más positivo de esta superación es
que no se está produciendo como
una ruptura con el viejo orden sino
como una alternativa a lo estable-
cido que ya ha dado muy buenos
resultados. Además, para mí, como
poeta, Internet es la manera de lle-
gar a un público hasta ahora poco
accesible a causa de la precariedad
editorial de la poesía valenciana. Es
un público minoritario y deses-
tructurado que Internet reestruc-
tura y amplía. Ahora es el público
el que fácilmente te encuentra y no
el autor el que tiene que encon-
trarlo. El cambio, pienso, es muy
importante.
- ¿Cómo se le ocurrió componer

«Els Estius», un poemario especí-

fico para difundirse por Internet?

- Hay que distinguir entre literatu-
ra digital y literatura digitalizada,
que es el caso de Els estius. No es-
cribí los poemas pensando especí-
ficamente en su posterior publica-
ción digital, pero sí tenía en mente
que muchas de las fotografías, ci-
tas y acontecimientos de esos ve-
ranos iban a servirme para con-
textualizar el libro a través de en-
laces, imágenes, videos y música.
Hace tiempo que trabajo con la tec-
nología del PDF y conocía las po-
sibilidades que ofrece. En cual-
quier caso, la creación del PDF
interactivo fue un trabajo de pos-
tproducción. La literatura propia-
mente digital, en cambio, sí que
cuenta plenamente con estas posi-
bilidades de evocación literaria ba-
sadas en efectos visuales y de so-
nido, pero lo hace de forma inhe-
rente al proceso creativo, hasta tal
punto que, si prescindiera de esta
tecnología, la obra no podría lle-
varse a cabo. Yo quería, en cambio,
que Els estiusexplotara todas la po-
sibilidades de lo digital, pero a la
vez pudiera funcionar por sí solo

como objeto libro.
- Libro que también se ha materia-

lizado en papel editado por Bros-

quil. ¿Qué soporte ha funcionado

mejor, el físico o el digital?

- El editor no me ha dado todavía
ningún dato de ventas. Pero te-
niendo en cuenta que la tirada era
de mil ejemplares, sin duda el so-
porte que mejor ha funcionado es
el digital, y no sólo por las últimas
estadísticas (más de 2.400 descar-
gas ya), también por la comunica-
ción directa y constante con el lec-
tor que la red permite. También
soy realista. Pienso que, de esas
descargas, un cierto porcentaje se
habrán realizado por simple curio-
sidad, más allá de lo literario. Si
sólo la mitad ha leído el libro, lo
considero un éxito rotundo.
- Mucha gente puede pensar que la

poesía trata temas muy alejados de

la realidad. Pero usted dedica ver-

sos a cuestiones de actualidad,

como el conflicto árabe-israelí, la

invasión de Iraq o el accidente del

metro de Valencia.

- Esta lejanía es la percepción ha-

bitual de quien no ha leído nunca -
seguramente porque no ha queri-
do- un libro de poesía o solamente
la ha leído en la escuela, y con des-
gana, es decir, por obligación y mal.
Las bibliotecas están repletas de li-
bros de poemas que no sólo hablan
de la realidad sino de la vida mis-
ma, que es lo más difícil. 
-¿Le ha influido el ser periodista?

- En esta ocasión supongo que in-
fluyó bastante en los poemas el ser
periodista, quizá incluso más de lo
que yo hubiera querido. Els Estius
es un diario íntimo y, a la vez, cró-
nica de lo acontecido a lo largo de
dos veranos. Los versos exhiben el
hecho crudo como si lo hiciera un
periódico y, al tiempo, se aleja del
mismo para verlo mejor, con pers-
pectiva, filtrado líricamente. Como
un zoom... O como un hipermétro-
pe. Relatar simplemente los he-
chos caería en un clase demasiado
pura de poesía denuncia que, si
bien la considero útil, pierde para
mí capacidad de evocación. Pero
no por eso la poesía debe perma-
necer al margen de los aconteci-
mientos. Es complicado represen-
tar líricamente el equilibrio entre
lo que pasa en el mundo y lo que
uno necesita decir, pero hay que in-
tentar que ese conflicto se mani-
fieste espontáneamente, que no
termine silenciado y que no se pier-
da el eco de esa tensión.

- Caeré en el tópico para preguntar

si piensa que la poesía y el arte en

general pueden mejorar el mundo.

- A veces el tópico es no caer en el
tópico. Así que no, pienso que no
caes en él. El tópico -que por natu-
raleza suele incluir falsedad en su
planteamiento-, sería quizá pre-
guntar «si cambia el mundo». Pero
lo que es mejorar... sin duda, toda
poesía mejora el mundo, en tanto
que es arte, sea o no su intención
explícita. ¿Que un tipo de poesía lo
mejora más que otra? No lo sé.
Pero es evidente que, sea como
sea, no lo cambia. Si la poesía cam-
biara el mundo, todos los pobres
serían poetas. Cosa que, por otra
parte, tiene algo de verdad, porque
no conozco a ningún buen poeta
que sea rico.
- Usted ha conseguido galardones

muy importantes como el Octubre,

el Miguel Hernández o el Senyoriu

d’Ausiàs March. Pero también es

muy crítico con la idealización de

los premios, y señala que pueden

ser una especie de censura. ¿Ha

sido por esa «censura» que ha tar-

dado diez años en publicar obra

nueva?

- Diez años de censurano; pero, sin-
ceramente, dos años sí. Después
del poemario La culpa,que fue pre-
mio Octubre, el último que recibí;
decidí poner en barbecho, diría, la
poesía, algo necesario para que
nueva savia me devolviera espon-
taneidad, temas y ganas de escri-
bir. Me tomé un tiempo que se pro-

longó, quizá más de lo debido, casi
ocho años. Durante esos años es-
cribí poemas sueltos, que publiqué
en parte en el blog, sin finalidad de
coherencia entre ellos y sin volun-
tad de reunir todos esos poemas en
un volumen. Sin embargo, los dos
últimos años sí que me presenté,
como digo en la nota de edición del
libro, a tres premios para poder pu-
blicar. Los premios, sin otras alter-
nativas de publicación, más que en
una censura, se convierten en una
especie de condena para los poetas
que no los ganan. Como mínimo,
para ganar alguno, has de perma-
necer muy activo dentro del gre-
mio y de los grupos poéticos, las
llamadas capelletes. Y yo pasé mu-
cho del gremio durante varios años.
Soy consciente de cómo influye eso
en los jurados. Ahora bien, el no pu-
blicas porque no ganas debe termi-
nar, aunque sea a través de las nue-
vas opciones de publicación digital.
- Usted es muy activo dentro del

mundo de la publicación digital. De

hecho, es el responsable de crear

el primer hiperblog de literatura en

catalán (www.blocsdelletres.

com). ¿Cómo surgió la idea?

- Diría que Blocs de Lletres nació
con toda naturalidad. Porque, al
principio, solamente era un deseo
de tener, en mi blog, más o menos
ordenados, todos los enlaces a mis
blogs literarios preferidos para lo-
grar un fácil acceso. Después, gra-
cias a la tecnología de sindicación
RSS, pude organizarlos visual-
mente de manera que, a diario, pu-
diera leer actualizados, en mi web,
todos los escritos de los blogs que
más visito. Comprobé entonces
que las visitas a mi blog se multi-
plicaron y deducí que los visitantes
accedían buscando esa exposición
rápida y visual de muchas fuentes
relacionadas con la literatura, so-
bre todo blogs. Es entonces cuan-
do decidí dar el paso, obtener el do-
minio blocsdelletres.com y ampliar
el proyecto con la creación del pri-
mer hiperblog de literatura en In-
ternet. La acogida fue extraordina-
ria y, al poco tiempo, obtuve el pre-
mio Lletra 2007 a la mejor web de
literatura en catalán. Dinero, pues,
para el mantenimiento. No tengo
todos los datos, y el planeta es muy
grande, pero no conozco ningún
precedente en la red. Puedo afir-
mar que es el primer portal litera-
rio de blogs que se ha creado en el
mundo. Y sí, «l’ha fet un poeta de
Castelló de la Plana», que es lo que
oigo a menudo.
-¿Cómo es que la iniciativa ha te-

nido que materializarla un caste-

llonense y no haya partido, diga-

mos, desde Barcelona o Valencia?

- Nada surge por casualidad en un
sitio. En mi caso era un deseo y casi
una necesidad. Castelló no es un
desierto literario, pero sí que es
una isla, sobre todo en mi lengua.
Valencia y Barcelona son dos ciu-
dades con una actividad literaria
considerable, donde los autores tie-
nen la opción de relacionarse e in-
tercambiar impresiones a través de
medios convencionales como re-
vistas o bien cara a cara. Eso en
Castelló, no nos engañemos, es
complicado. Con Blocs de Lletres
he intentado superar el hecho de
ser periferia, la lejanía de los gran-
des centros culturales, y he descu-
bierto que no estoy sólo; y lo mis-
mo han descubierto los escritores
periféricos de Alcoi, Gandia, Vila-
real, Sagunt, de Girona, Lleida, Ta-
rragona, etcétera. Si a eso añades
que soy periodista, ya no te resul-
tará tan extraña la aparición del
Blocs de Lletres.

«Si la poesía cambiara 
el mundo, todos los 
pobres serían poetas»

Josep Porcarentrevista escritor castellonense. creador del primer hiperblog de literatura en catalán

POESÍA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS. Porcar, con la versión en libro de «Els estius», que primero se editó en Internet.
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