
BALTASARPorcel ha sido uno de los grandes
autoresde la literatura catalana.Desde su ju-
ventud cultivó su talentonatural aproximán-
dose a las figurasmás destacadas de la cultu-

ra de su tiempo, como Villalonga o Pla, y en la hora de
su despedida hay que reconocer claramente que ha es-
tado a la altura de lo que de ellos aprendió. Poseedor
deun lenguaje expresivo deextraordinaria riqueza, su-
po ponerlo al servicio de una visión humanista del
mundo, empapadade resonancias de la cultura univer-
sal. Para Porcel las palabras de Homero, Heráclito o
Tolstoi eran referencias vivas, que le servían para mo-
versepor la vida tanto como cualquier información co-
tidiana y pragmática. Pocos intelectuales como él han
sabido dar vida a los clásicos, y entre otras iniciativas
lo demostró en cierta ocasión entrevistando a Verda-
guer para un programa de TV3. Para Porcel la presen-
cia impregnadora del pasado era un elemento clave de
nuestra existencia, que le da hondura y densidad.
Pero a estas dos dimensiones, la cultura y la historia,

supo añadir una tercera: la acción. Viajó por todo el
mundo, participó en (y amenudo levantó) incontables
iniciativas culturales y periodísticas, fundó institucio-
nes, se sumergió en la vida pública, haciendo justicia a
la frase de Publio Terencio: “Hombre soy; nada huma-
no me es ajeno”.
En sus novelas recreó esta confluencia de intereses e
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Granescritor, figur
inquietudes, alternando las narraciones de su ciclomí-
tico mallorquín (Difunts sota els ametllers en flor, Les
primaveres i les tardors) con las dedicadas a Barcelona
(El divorcio de Berta Barca, publicada por entregas en
este diario; Lola i els peixos morts,Ulisses a alta mar) y
lasmás abiertas al anchomundo, comoCavalls cap a la
fosca. Estas obras y su libro de viajes Mediterrània
Onades tumultuoseshanhechode él unode los autores
europeos relevantes de nuestro tiempo, reconocido
con varios galardones internacionales.
Desde su juventud, Porcel se vio vinculado al perio-

dismo, que le proporcionaba unmedio de vida al tiem-
po que alimentaba su curiosidad y satisfacía su inquie-
tudvital. Las publicacionesDestino ySerra d´Ormarca-
ron sus años de aprendizaje y consolidación. Pero es
con La Vanguardia, donde empieza a escribir en 1967
que mantiene su más larga y fructífera colaboración
specialmente a partir del 30 de noviembre de 1982,
n que arranca la columna diaria que ha mantenido
asi ininterrumpidamente hasta este mes de junio. La
tensidad y regularidadde esta colaboración tiene po-
os paralelismos en la prensa española. En sus colum-
as Porcel ha combinado el análisis de la actualidad
olítica y de las tendencias sociales con la reflexión
obre temas culturales y la pura y dura meditación
xistencial, alcanzandounvuelo insólito enel periodis-
o de nuestro tiempo. “El secreto es tener un espíritu
bierto y unos intereses amplios. Después, has de te-
er la capacidad suficiente para ver las cosas y enten-
erlas. No se trata de hablar de ideas vagas o de senti-
ientos débiles, sino de encontrar un tema y encua-
rarlo haciendo un ejercicio de raciocinio, de sentido
omún y pragmatismo”, explicó una vez a propósito
e su trabajo como columnista.
Las columnas dePorcel enLaVanguardia reflejaron
afianzaron a la vez una posición de gran centralidad
n la sociedad catalana. Catalanista pero no antiespa-
olista, según él mismo confesó, Porcel mantuvo bue-
as relaciones personales con Jordi Pujol desde mu-
ho antes de que accediera a la presidencia de laGene-
alitat; con Josep Tarradellas y con el rey Juan Carlos.
a conocido por tanto de primera mano muchas cla-
es de la evolución política de Catalunya y España en
l últimomedio siglo. Y conello ha alimentado lamani-

a central catalana
.
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festación de unos puntos de vista reivindicativos a la
vez que integradores, ajenos al lugar común, agudos y
valientes y, afortunadamentepara sus lectores, amenu-
do imprevisibles. En este y en otros foros el escritor
mallorquín expresó a menudo sus opiniones de forma
combativa y contundente. Lo que le ganó enemigos,
pero también infinidad de adeptos
La última batalla de Porcel le enfrentó al cáncer. Un

equipomédico del hospital Clínic de Barcelona consi-
guió detener hace tres años la expansión de un linfo-
ma. Porcel salió reforzado y, en sus propias palabras,
humanizado de la prueba, y poco después publicaba
una de sus grandes novelas,Cada castell i totes les om-
bres. El escritor ganó a la enfermedad la penúltimapar-
tida y aunque su victoria no haya sido completa, supo
hacer del tiempo ganado un periodo más que fructífe-
ro. Y esa fue su postrera lección de vida.


