
Tengo muchos amigos aficiona-
dos a los libros sabios y viejos y a
las historias, es decir, amigos ex-
pertos en la vida antigua. Casi to-
dos me dicen que la vida parla-
mentaria republicana era mucho
más divertida que la de hoy, mu-
cho más.

“No sé si sabes”,me decía uno,
“la anécdota atribuida a Gil Ro-
bles. Un diputado de la izquierda
le increpó: Es usted tan anticua-
do, tan retrógrado y fósil que es-
toy seguro de que aún usa calzon-
cillos largos”. Y aseguran que Gil
Robles le contestó: “Por Dios,
nunca hubiera imaginado que su
mujer fuese tan indiscreta”.

“Aquellas Cortes acabaron
mal”, me recuerdan los amigos
antiguos, “de modo que imagina
cómo acabarán las de ahora”. Yo
les suelo contestar que las Cortes
republicanas no acabaron mal
por culpa de la República, pero
reconozco que ante las actuales
me corroen a la vez la esperanza
y la duda, por no hablar del te-
mor. Y es que las actuales no sólo
están exentas de calidad y hu-
mor; es que, además, todos obser-
vamos que en el turno de pregun-
tas no se contesta ninguna pre-
gunta.

Y eso que las hay directas, con-

cretas y, por supuesto, enojosas,
respondiendo a las ansias de sa-
ber del pueblo, que sólo puede
hablar cada cuatro años, pero al
que le permite oír todos los días.
La oposición, por ejemplo, acusa
al Gobierno de un desfalco. El Go-
bierno, que no parece saber nada
de nada, se limita a responder: “Y
ustedes más”. Cuando la que ha
de contestar es la oposición, ésta
sólo responde pidiendo al Gobier-
no que mire bajo sus propias al-
fombras. El pobre ciudadano lle-
ga a pensar que las Cortes no son
la representación de los electores
sino la de los elegidos, con todas
las incertidumbres del caso.

Claro que entonces también
había preguntas que no se contes-
taban, me dicen mis doctos ami-
gos. Cierta vez unministro deHa-
cienda presentaba un proyecto
de ley para mejorar las pensio-
nes de las viudas. Poniéndose en
pie y con la mano en el bolsillo
izquierdo del pantalón, levantó
los papeles del proyecto con la
derecha y gritó: “Tengo en la ma-
no el consuelo de muchas viu-
das”. Y desde la oposición le pre-
guntaron: “¿En qué mano, señor
ministro?”.

Se ve que entonces los dipu-
tados tenían gracia. Hoy no la tie-
nen, pero al menos, como en los
exámenes, que contesten a las
preguntas.

Baltasar Porcel (Andratx, 1937),
voz vital por prolífica, popular y
premiada (24 galardones) en la
literatura catalana de la segunda
mitaddel siglo XX, conuna sesen-
tena de títulos y primer escritor
modernodeMallorca que se pro-
fesionalizó, contó en su momen-
to que hace tres años le atacó el
cáncer y que le extirparon un tu-
mor en la corteza cerebral. No se
amedrentó y hastanarró su expe-
riencia en losmedios y en su últi-
ma novela, Cada castillo y todas
las sombras (2008, premio Sant
Joan). Proclamó el “éxito sobre
mi enfermedad” confiado “en la
ciencia, el azar, la voluntad, el fu-
turo”. Pero el mal-mal, —así alu-
den al tema los mallorquines—,
contraatacó. Hasta acabar con
su vida ayer a las 19.15 horas en
el Clínico de Barcelona. El Go-
bierno de la Generalitat anunció
que mañana viernes (de 10.00 a
19.00 horas) se abrirá la capilla
ardiente en el PalauMoja deBar-
celona y el sábado será enterra-
do en Andratx, su villa natal de
Mallorca.

Paradigma del autodidacta
que se torna cosmopolita desde
su raíz local, Porcel no dejó de

escribir, hasta días antes de su
muerte, su colaboración en La
Vanguardia, que inició en 1967.
El periodismo fue siempre su
otra gran pasión, que inició en
Diario de Mallorca y antes como
corrector tipográfico del diario
franquista Baleares, donde cono-
ció a la novelista Concha Alós,
clave en su futuro primer éxito
en Cataluña, en el mundo edito-
rial en castellano y para su profe-
sionalización como escritor.

Porcel, hijo de familia rural y
marinera, decidió ser escritor y
triunfar en ello siendo chaval.
Construyó su mundo mágico y
mítico alrededor de la tierra po-
bre de Andratx, con contraban-
distas, emigrantes a Cuba, mari-
neros atrevidos, historias fantás-
ticas y creíbles, que hizo actuales
con los cambios del turismo y la
corrupción.

Sería ese mito de Andratx ca-
da vez más maduro el que daría
algunos de sus librosmás impor-
tantes y laureados (todos ellos
traducidos al castellano): Difunts
sota els ametllers en flor (1970,
premio Josep Pla, 1969, y su pri-
mera obra de fama); Cavalls cap
a la fosca (1975, premio Bertra-
na); Les primaveres i les tardors
(1986, premio Sant Jordi), y El
cor del sanglar (2000).

La primera piedra de su edifi-
cio literario la había puesto en
Sol negre (1961), donde aparece
mosén Gabriel Rabassa, que,
exactamente una década antes,
le había pasado los primeros li-
bros escritos en catalán. Curiosa-
mente, la novela quedó empare-

dada entre dos obras
de teatro—Els comdem-
nats (1959) y La simbo-
ba fosca (1962)—, géne-
ro que casi aparcó en
los sesenta para dar pa-
so a novelas de aventu-
ras como Els argonau-
tes (1968).

En sus inicios, Por-
cel fue guiado por su
protector, el LlorençVi-
llalonga de Bearn, que
dijo de él: “Un joven de
21 años, casi desconoci-
do, (está) entre las pri-
meras figurasde la inte-
lectualidad catalana”.
Hábil en el trato, tam-
bién trabajó con el equi-
po de Camilo José Cela
enPapeles de SonArma-
dans. Mientras el boom
latinoamericano arrai-
gaba en los años sesen-
ta en Barcelona, Porcel
desembarcaba en la ca-
pital catalana para profesionali-
zarse en el mundo periodístico y
editorial. Su literatura, en el fon-
do, no fue ajena a sagas extensas,
el realismomágico y las persona-
lidades excesivas. Élmismoenal-
gún momento lo fue, escudado
durante años tras sus gafas ne-
gras y una rara perilla, paseando
en coches deportivos y embutido
en abrigos de pieles árticas. A pe-

sar de escribir sin pausas, fijó su
nombre-marca en la prensa, la
radio y la televisión, siempre con
un punto polemista. Esa fuerte
personalidad le hizo chocar en
más de una ocasión con otros
personajesde las letras y la políti-
ca, y fueron muy conocidas sus
pugnasdialécticas con JuanMar-
sé. Cierta inquina hacia su perso-
na vino generada por su paso por

la mítica revista Destino en los
años setenta. Tras viajar a la Chi-
na deMao, África, OrienteMedio
y Estados Unidos, se dijo seduci-
do por el anarquismo, pero ayu-
dó a la refundación del PSOE de
Andratx y también se mostró
afín a los criterios de la patronal.
Finalmente, acabó en el entorno
de confianza de Jordi Pujol,
quien siendo banquero le enco-
mendó la dirección real del pres-
tigioso semanario. Porcel dio un
vuelco radical a Destino y provo-
có la salida de la mayor parte de
su equipo, especialmente de las
vocesmás izquierdistas; ni Josep
Pla, que creía mucho en él como
escritor, se libró de un buen en-
contronazo.

Militante del nacionalismo
cultural, el entorno pujolista le
acabó ensalzando como el mejor
escritor catalán. Pujol mismo le
puso al frente del Instituto Cata-
lán del Mediterráneo
(1988-2000) y del jurado del pre-
mio Internacional Cataluña.

Porcel fue durante muchos
años, a ojos nacionalistas, uno de
los pocos nombres exportables
de las letras catalanas: escritor
bilingüe, sin conflictos internos,
había tendido puentes con las éli-
tes de Madrid. Además, Porcel
fue en su día interlocutor del ex
presidente Josep Tarradellas y
anfitrión del Rey Juan Carlos en
la casita de sus ancestros en las
montañas de Andratx. Más ade-
lante, fue incluso asesor de temá-
tica y habla catalana del Príncipe
de Asturias. Ese currículo ayuda-
ba también para su candidatura
al premio Nobel de Literatura,
como intentó promover sin éxito
el Gobierno catalán.

Su carrera culminó hace ape-
nas dos años con el Premio de
Honor de las Letras Catalanas.
Siete volúmenes de obras com-
pletas resumen hasta la fecha su
vida literaria, mientras la perso-
nal la recoge la investigadoraMa-
ria Àngels Roqué, con quien tuvo
sus dos hijos, Alexandre Balta-
sar, periodista, y Violant, comisa-
ria de exposiciones. En su tierra,
Baleares, este 2009 es el escritor
del año. Del parnaso de las letras
catalanas, lo es para siempre.
 Más información en la página 46
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De Andratx al parnaso catalán
Baltasar Porcel perdió ayer, a los 72 años, su batalla contra el cáncer

José Montilla: “Era la figura
más sólida de las letras catala-
nas hoy”.
Jordi Pujol: “Tenía un carác-
ter muy particular y prestó
grandes servicios a Cataluña”.
“Junto con Pla, es el mejor
prosista que hemos tenido en
catalán”.
Jordi Hereu: “Ha reivindica-
do una identidad común de
las culturas mediterráneas”.
Bárbara Galmés: “El escritor
más importante de la literatu-
ra balear”.

Josep Maria Espinàs: “Como
novelista, consigue el contac-
to directo con la cultura ma-
llorquina para crear una obra
con un carácter propio”.
Josep Lluís Carod Rovira: “Si
la cultura catalana hubiera te-
nido un Estado detrás, haría
tiempo que sería Nobel”.
Josep Maria Castellet: Desta-
có “la voz propia de su obra” y
la dificultad de combinar lite-
ratura y periodismo.
Joan Manuel Tresserras: “A
veces las cosas que decía
eran polémicas, pero nadie
discutía su talla literaria”.

Ola de lamentos

AL CIERRE

Y ustedes
más
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Baltasar Porcel, con Jordi Pujol y la esposa de éste, en una visita en 1994 al zoco de Marrakesh. / efe

Baltasar Porcel, en 2000. / m. s. urbano
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En el turno de
preguntas los
diputados no
contestan ninguna

El pujolismo
apostó por que
fuera candidato al
Nobel de Literatura
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Del precio de derribo al puro
regateo. Los barceloneses que
ayer se enfrentaron al calor so-
focante para dar cuenta del pri-
mer día de rebajas se llevaron
descuentos de hasta el 70% de
su precio habitual. Y eso, des-
pués de una campaña de prima-
era que ya parecía unas prime-

ras rebajas por las promocio-
nes constantes.

La dependienta de Evelyn &
T.N.T., en la plaza del Pi, no
daba crédito. “Algunos clientes
regatean y proponen sus pro-
pias rebajas, como por ejemplo
llevarse tres camisetas pagan-
do dos”. En su tienda, las cami-
setas que costaban 25 euros
cuestan hoy cinco. No es una
excepción. Muchos comercios
han rebajado más que nunca
sus mercancías, llegando en al-
gunos locales como Pimkie,
Mango y Cortefiel al 70%.

Con rebajas, vendiendo la
misma cantidad de productos,
las cajas registradoras ingre-
san mucho menos dinero. Y es-
to, multiplicado por los 30.000
establecimientos que ayer
arrancaron la campaña en Ca-
taluña, hace que el sector espe-
re facturar 600 millones de eu-
ros en esta campaña, entre el
5% y el 10% menos que el año
anterior. Porque cada catalán

gastará unos 200 euros,
10 menos que en las reba-
jas de verano de 2008, se-
gún los cálculos de la Con-
federación de Comercio
de Cataluña.

Sólo faltaba el calor.
Con las altas temperatu-
ras, las primeras horas de
la mañana resultaron ex-
cepcionalmente tranqui-
las. La cola para pagar en
el establecimiento de Ber-
shka del Portal del Ángel
era “cinco veces menor
que otros años”, según
contó su encargada. En
las galerías de la plaza del
Pi, la mayoría de tiendas
promocionaban sus artí-
culos al 50% de su precio
original, pero hasta la tar-
de apenas hicieron nego-
cio.

En la tienda de ropa y
calzado deportivo Footloc-
ker, su encargado explicó
que habían llegado a aten-
der a una clienta extranje-
ra que iba en sujetador
por el “calor insoporta-
ble” y en el negocio conti-
guo los empleados aten-
dieron a una joven que se
desmayó en los probado-
res.

Tras este inicio a me-
dio gas, las ventas se fue-
ron normalizando a lo lar-
go del día, pero sin alcan-

zar “el ritmo de otros años”,
según coincidían varios comer-
ciantes. En la tienda Gurú del
paseo de Gràcia, uno de sus de-
pendientes explicó que habían
rebajado algunos “productos
que nunca antes se promocio-
naban”. Con el derrumbe del
consumo, hasta firmas de lujo
del paseo de Gràcia han estado
aplicando descuentos del 40%
desde hace días.

Aun así, el secretario de la
Confederación de Comercio,
Miguel Ángel Fraile, opinó que
el declive está empezando a to-
car fondo en el sector, aunque
la crisis se ha llevado por delan-
te más de un millar de tiendas
en Cataluña en un año.

La crisis llevará a los clien-
tes a ser más racionales en sus
compras, según confían las or-
ganizaciones de consumido-
res. Esto ha podido hacer que
en el primer día de rebajas mu-
chos clientes “revuelvan mu-
cho y compren poco”, se queja-
ba un dependiente de El Corte
Inglés. Como contaba una tra-
bajadora de Mango, “el ambien-
te de rebajas es siempre una
locura, con o sin crisis”.

La estampa de muchos co-
mercios lo certificaba: los clien-
tes se probaban la ropa en cual-
quier rincón para evitar las lar-
gas colas de los probadores.

Precios de derribo
El comercio facturará entre el 5% y el 10% menos estas rebajas

En 2002,
cuando la
b o n a n z a
económica
aún permi-
tía a las
constructo-

ras cuadruplicar el capital inver-
tido en menos de un año, el seg-
mento de la vivienda de protec-
ción oficial era un reducto reser-
ado a la iniciativa pública o a

unas pocas empresas privadas
que lo mantenían como una par-
te minoritaria del negocio. Viso-
ren, sin embargo, nacía con la
mirada puesta precisamente en
la vivienda social, desafiando a
las voces que tildaban de “ilumi-
nados” a los cinco socios que se
enrolaron en el proyecto.

“¿Por qué esperar ocho o nue-
e años para obtener los prime-

ros beneficios si puedes recupe-
rar el capital invertido en pocos
meses multiplicado por cua-
tro?”. Para Ramon Ruiz, socio di-
rectivo de Visoren, la pregunta
que tantas veces le formularon
entonces la responden hoy los
hechos con una contundencia
palmaria: en plena crisis econó-
mica, con elmercado libre en ho-
ras bajas, la vivienda de protec-
ción es la que está salvando el
sector inmobiliario. “Aquí no

hay posibilidad de burbuja, por-
que los precios y las reglas del
juego los marca la Administra-
ción, pero tampoco hay pincha-
zos en épocas de recesión”, dice
Ruiz.

La posibilidad de sobrevivir a
la debacle general es mayor si la
crisis se presenta cuando la em-
presa está asentada ya sobre ci-
mientos sólidos, como es el caso
de Visoren. Con una docena de
trabajadores, y dedicada a la
construcción, promoción y explo-
tación de vivienda protegida en
régimen de alquiler en suelo ce-
dido por la Administración públi-
ca, la compañía superó el pasado
abril los objetivos fijados para
2009 con la adjudicación de 529
viviendas en León. Visoren supe-
ra con esta operación las 2.000
viviendas en cartera previstas pa-
ra el presente ejercicio: hoy acu-
mula 2.180 adjudicadas, de las
cuales 986 en Cataluña. Los pri-
meros beneficios llegaron en
2008: 342.000 euros, el 8% de su
facturación, de 4.122.000 euros.

Lo de Visoren no es una carre-
ra a contrarreloj, sino un cami-
nar a paso lento sobre suelo fir-
me. Los vientos soplan a su fa-
vor: la demanda de vivienda so-
cial crece sin cesar y las recien-
tes políticas de impulso de la
VPO arrojan ya cifras para el op-
timismo: en 2008 se superaron

por primera vez en Cataluña las
10.000 viviendas sociales inicia-
das.

Pero Ruiz destaca que para
obtener buenos resultados no
basta con tener buenas cartas.
Hay que jugarlas bien. “Visoren
se distingue por una buena
praxis, ya que la buena gestión
nos permite ofrecer calidad y
buenas condiciones al cliente, y
un modelo innovador en España
que lleva años funcionando en
Europa”, dice Ruiz. La compañía
llega a acuerdos con los ayunta-
mientos para que le cedan suelo
por un periodo de 30 a 65 años a
cambio de promocionar y gestio-
nar pisos sociales de alquiler. Fi-

nalizado el plazo pactado, las vi-
viendas pasan a manos públicas.

Con esta fórmula, la empresa
salva el escollo de la falta de sue-
lo, mientras que las administra-
ciones evitan la inversión y el en-
deudamiento y se libran de una
tarea farragosa, la gestión y ex-
plotación de las viviendas. “Las
empresas que forman Visoren
conocemos elmundo delmunici-
palismo, tenemos larga experien-
cia como constructoras y contra-
tistas de la Administración y co-
nocíamos, cuando creamos la
compañía, los problemas de los
ayuntamientos para hacer vi-
vienda social”, explica Ruiz,
quien resalta la “finalidad so-

cial” de esta forma de conjugar
la iniciativa privada con las nece-
sidades de las administraciones.
En definitiva, argumenta Ruiz,
el que sale ganando es el sector
que más está sufriendo los efec-
tos de la crisis: los jóvenes y las
personas con rentas bajas, que
no pueden pagar los precios pro-
hibitivos de la vivienda del mer-
cado libre.
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Vivienda social sobre
cimientos sólidos
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Inicio de las rebajas en la zona comercial de Portal de l’Àngel. / arnau bach
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Ramon Ruiz. / carmen secanella

“Revuelven mucho
y compran poco”
se queja un
depediente

Si su negocio se mantiene a
flote a pesar de la crisis,
cuéntenoslo en:
aflote@elpais.es
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