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“El mejor Porcel es
el que suma la tradi-
ción de los grandes
autores ruralistas de
Mallorca con la am-
bición totalizadora
de modelos, como
Faulkner. Haber es-
crito Les primaveres
i les tardors significa
que acertó de lleno”.

“Estoy muy impresio-
nada; y el único con-
suelo ante la desapa-
rición de un gran
escritor es que su
obra pervive y lo ha-
ce eterno. En el caso
de Porcel, considero
que debemos releer-
le ahora con mayor
atención si cabe”.

“Creo que se ha
muerto un narrador
con una fuerza oral
extraordinaria. Y
con él se va una au-
téntica biblioteca
humana que aún no
había podido dar
todos sus frutos. Se
va en un momento
de alta creatividad”.

“La figura más sóli-
da de las letras cata-
lanas actuales, abier-
to al mundo, con es-
píritu mediterráneo.
Ayudó a dar a cono-
cer a autores como
Pla y se preocupó
por su país, como
prueba su columna
en La Vanguardia”.

EscritorEscritora Escritor Presidente de la Generalitat
VALENTÍ PUIGCARME RIERA BIEL MESQUIDA JOSÉ MONTILLA

Màrius Carol

A Baltasar Porcel le di-
virtió que en una
ocasión escribiera
de él que tenía la asi-

metría de los viejos explorado-
res a los que un empacho de
paisaje había terminado por
moldearles las facciones y agu-
dizarles la mirada. Lo cierto
es que el personaje reunía al-
gunas de las virtudes de los
aventureros legendarios: una
curiosidad inabarcable, un co-
nocimiento profundodelmun-
do y una buena pluma para re-
flejar sus descubrimientos. En
su última columna advertía
que había estado unos días sin
escribir porque se había des-
plazado a Normandía y anun-
ciaba, a pesar de los achaques,
y que se volvería a reencon-
trar con los lectores después
delmes agosto quehabía plani-
ficado en Sicilia. Viajar era pa-
ra él una manera de recargar
las baterías, de explorar paisa-
jes, de conocer personajes, de
reencontrarse con la historia.
El autor sostenía que sólo se
puede escribir de lo que uno
ha vivido o copiar de lo que

han sentido otros, así que pre-
fería vivir intensamente para
ser original en los relatos.
La personalidad de Baltasar

Porcel no dejaba indiferente a
quienes le conocían, ni a quie-
nes le leían. Era un tipo con
opiniones propias, como lo de-
mostraba en sus columnas o
en sus manifestaciones públi-
cas. Se estaba a favor o en con-
tra. Seducía o irritaba. Recuer-
do haberle leído a Ignasi Rie-
ra, con la maligna bondad de
quien tiene un aspecto carde-
nalicio que lo protege de las
iras ajenas, que Porcel había
apostado por ser Porcel y sa-

bía que si perdía la apuesta, lo
perdía todo, porque él era su
principal socio capitalista, el
departamento de promoción y
su gran avalador. Pero siendo
cierto que resultaba un perso-
naje egocéntrico, muy seguro
de símismo, no esmenos cier-
to que era un autor de talento,
un personaje seductor y sobre
todo un escritor prestigiado. A
muchos siempre les molestó
su carácter inclasificable, ami-
tad de camino entre el galán
maduro y el diablo de ronda-
lla, entre el militante ácrata y
el ciudadano monárquico. En
el mismo perfil que hizo son-
reír a Porcel, aparecía una fra-
se que aplaudió: “Personaje
ambicioso en un país en que
los mediocres han hecho de la
humildad un sayo, debería re-
conocérsele que Porcel no en-
gaña”.
Uno de los datos de su vida

menos conocidos es queBalta-
sar Porcel estuvo a punto de
escribir la biografía de don
Juan Carlos. Recuerdo que,
durante una visita de los Re-
yes a Tarragona, mientras es-
perábamos su llegada, me co-
mentó que el Monarca le ha-

bía sugerido en una ocasión la
posibilidad de escribir un li-
bro sobre su persona. Porcel y
el Rey se habían conocido en
los años de la transición y en-
tre los dos había unamutua co-
rriente de afecto. El escritor
llegó a hacer borradores para
algunos de los discursos rea-
les en sus visitas a Catalunya.
Para la redacción de la biogra-
fía hubo varios encuentros en
el palacio de la Zarzuela, de
los que en algún rincón de su
biblioteca deben constar unas
cintas magnetofónicas. Pero,
finalmente, la obra la escribió
José Luis de Vilallonga, sin
que nunca se conocieran los
motivos del cambio de memo-
rialista. Hubiera sido intere-
sante un retrato de la figura
del Rey firmado por Porcel,
pues ambos compartían edad,
pasión por Mallorca y una
marcada personalidad. Pero,
sobre todo, su capacidad de
no dejar a nadie indiferente.c

La literatura catalana pierde a uno de sus grandes autores

VIAJES

En los años 60 y 70
recorre todo el
mundo y vive guerras
y revueltas

El Rey recibe a Porcel en Mallorca el 26 de agosto de 1998

Elbiógrafoque
pudoserdelRey

paternofilial , marcada por los al-
tibajos y con algunas rupturas.
Ambos son sin duda las grandes
influencias de Porcel en el ámbi-
to de la escritura en catalán.
Y al tiempo que recaba el testi-

monio de los grandes intelectua-
les y creadores catalanes, Porcel,
que se ve a sí mismo como un
aventurero, empieza a viajar por
el mundo, enviando reportajes a
Destino. Recorre el Mediterrá-
neo repetidas veces; París; Esta-
dos Unidos, que visitará en plena
contestación sesentayochista y
donde se implica en el fenómeno
hippy; África negra; Palestina en
momentos álgidos del conflicto
árabe-israelí, al que dedicará un
libro reportaje, lo mismo que ha-
rá con China y su revolución cul-
tural…
Los viajes ayudan aPorcel a es-

tablecer el puente directo entre
la gran literatura universal de la
que siempre se ha nutrido y que
tiene como referencia directa (de
la Biblia y los presocráticos a su
admirado Chateaubriand), y su
propia literatura, siempre enri-
quecida con aportaciones auto-
biográficas y detalles y ambienta-
ciones captadas sobre el terreno.
Las dos direcciones periodísti-

co-literarias emprendidas en los
años 60 permiten a Porcel cimen-
tar holgadamente una obra muy
enraizada en lo local y a la vez de
gran vocación universal. Tam-
bién en esta época se inicia su co-
laboración con La Vanguardia,
adonde llega en 1967 de la mano
deHoracio SáenzGuerrero. Algu-
no de sus artículos le acarrea se-
rios problemas con la censura y

la enemistad del ministro Fraga
Iribarne, que el diario se ve obli-
gado a capear con diplomacia.

La madurez de un autor. Los
años 70 se abren con la publica-
ción de una de sus obras más co-
nocidas, Difunts sota els amet-
llers en flor, con la que obtuvo el
premio Pla en la noche de Reyes
de 1970. Es tiempo de intensos
debates profesionales y políticos.
Fascinado por las actitudes liber-
tarias, investiga el pasado del acti-
vismo ácrata catalán para volú-
menes como La revuelta perma-
nente, con el que obtendría el pre-
mio Espejo de España, y en los
años que rodean la muerte de
Franco se acerca mucho a los
planteamientos anarquistas.
“Ahí me equivoqué políticamen-
te pero no me importa, es una fe,
un impulso, y me sirve”, confesa-
ría mucho más tarde.
Visita con frecuencia Madrid,

cultivando amistades como la de
Francisco Umbral, al tiempo que
sus novelas empiezan a ser verti-
das regularmente al castellano.

En 1975 publica una de sus obras
más traducidas, Cavalls cap a la
fosca, la primera donde combina
claramente el mundo mítico ma-
llorquín de sus primeros libros
con la ambientación internacio-
nal fruto de sus largos viajes.
El decenio, para Porcel, viene

marcado por la crisis de Destino.
Al vender el editor Josep Vergés
la revista a Jordi Pujol, el autor
mallorquín queda como hombre
de confianza del político en la pu-
blicación.Discrepancias ideológi-
cas en un momento convulso de
la política española le enfrenta-
rán primero a una parte de la re-
dacción y después, a su antiguo
mentor Josep Pla, quien abando-
na la publicación después de que
Porcel le censure un elogio de la
dictadura portuguesa.
En los años siguientes a la

muerte del dictador, Porcel esta-
blecerá una cordial relación con
el ya monarca Juan Carlos I. “En
la vida no se puede actuar sólo
por racionalismo, y esmuchome-

En algún rincón de
su biblioteca deben
figurar unas cintas
grabadas con don
Juan Carlos

Últimaobra:
‘Elscrimsde
laCasaSanta’

MANUEL H. DE LEÓN / EFE

‘ LA VANGUARDIA’

En 1967 empieza a
colaborar, y desde
1982 publica una
columna diaria

>> VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR
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“Baltasar Porcel es un
escritor de quien, si
fuéramos una cultura
bien articulada, debe-
ríamos enorgullecer-
nos. Se propuso ser
un gran escritor y la
verdad es que consi-
guió serlo incluso por
encima de sus propias
expectativas”.

“Lamento mucho su
muerte. Porcel me
había gustado mucho
en sus primeras nove-
las y después de una
etapa en que no me
interesó tanto, me en-
tusiasmó con el libro
El cor del senglar. Le
considero un muy
buen escritor”.

“Algunas muertes sor-
prenden más que
otras. Como la de Por-
cel, porque era un vita-
lista, creía en la vida y
a través de la literatu-
ra ayudaba a crear
vida. Su obra es impor-
tante por extensa y
por su enorme capaci-
dad de inventiva”.

“Baltasar Porcel ha
sido de los escritores
que se construyen so-
bre una mansión con
acceso a los hilos del
poder. Lástima que el
poder catalán, ende-
ble, ha tejido poco últi-
mamente. Pero sus
buenas novelas ¡qué
buenas son!”

“Le estoy muy agrade-
cido, no sólo por su
literatura sino tam-
bién por lo que ha lle-
gado a hacer por el
país. Aparte de ser el
mejor prosista en cata-
lán, junto a Pla, Porcel
nos ayudó con sus pro-
puestas y prestó gran-
des servicios al país”.

Escritor EscritoraCrítico literario y editor Escritor Ex president
SEBASTIÀ ALZAMORA MARIA ANTÒNIA OLIVERJOSEP MARIA CASTELLET QUIM MONZÓ JORDI PUJOL

JOSÉ MARÍA ALGUERSUARI

MEDITERRÁNEO

Convenció a Pujol
para crear una
entidad que animara
el contacto cultural

jor tener un rey como este que
cualquier presidente de la Repú-
blica”. También trató a su viejo
conocido Josep Tarradellas. A la
vez que, ya desvinculado deDesti-
no, mantendrá la buena sintonía
con Pujol, de quien será asesor
en los decenios siguientes, aun-
que resistiéndose siempre a ocu-
par un papel de intelectual orgá-
nico y manteniendo una distan-
cia crítica respecto a su partido
Convergència. “Soy catalanista
pero no antiespañolista y, cara a
España y a la lengua castellana,
tengo unas ideas que oficialmen-
te no son las de ellos”, declararía
el escritor.
Amparado por el president,

Porcel fundaría en 1989 el Insti-
tut Català de la Mediterrània,
que presidió hasta el año 2000, y
desdedonde promovió el encuen-
tro de las culturas de ambos la-
dos del mar y fomentó políticas
catalanas de acción exterior. “Ca-
talunya fue en la edad media una
gloriamediterránea, y desde fina-

les del sigloXIXelmediterraneís-
mo tiene un papelmuy importan-
te en nuestra cultura. Cuando le
expuse a Pujol mi idea de que el
Mediterráneo era una realidad
emergente encontré que a él tam-
bién le preocupaba el tema, aun-
que sus preferencias son carolin-
gias. Nos pusimos a trabajar y
después resultó que la política de
la Generalitat fue determinante

para que la Conferencia Eurome-
diterránea se desarrollara enBar-
celona, y el foro Euromed que or-
ganizamos ha sido un éxito”, de-
clararía el escritor.
En estos años de recuperación

autonómica, los 80 y los 90, el es-
critor se convierte en un habitual
de los nuevosmedios de comuni-
cación catalanes, la tele y la ra-
dio, que hacen familiar su figura
entre generaciones más jóvenes.
Casadodesde 1971 con la antropó-
logaMaria Àngels Roquè, Porcel,
instalado en una torre de Valldo-
reix, ve crecer a sus hijos Violant
y Alexandre, a la vez que no para
de publicar, sigue con sus viajes y
dedica una atención creciente al
mundo del arte, que le fascina y
que se hará cada vez más omni-
presente en su narrativa. A partir
de 1982 escribe un artículo diario
enLaVanguardia, que lo convier-
te en una de las grandes referen-
cias del columnismo español. En
1991 Editorial Proa comienza a
publicar su Obra completa. El to-
mo dedicado a su obra periodísti-
ca lo prologa Lluís Foix.
Recupera y amplía unas casas

familiares en el valle de Sant
Elm, junto a Andratx y constata
la transformación de su universo
de infancia. “Entendí en su día el
boomdel turismoporqueMallor-
ca eramuy pobre y tuvo la posibi-
lidad de ser rica. Mi valoración
ha sido positiva hasta que eso se
ha convertido en la destrucción
total de lo que existía”.

Premios, honores, reconocimien-
tos… Mientras sus novelas cose-
chanuna tras otra la práctica tota-
lidad de premios catalanes (Pru-
denci Bertrana, Sant Jordi, Ra-
mon Llull, Lletra d'or, Crexells),
también se van dando a conocer
fuera del ámbito hispánico. La
traducción al inglés de Cavalls
cap a la fosca es considerada uno
de los mejores libros de 1995 por
la revista estadounidense Publi-
shers Weekly y por The critics
choice, que agrupa a algunos de
los más prestigiosos críticos lite-
rarios estadounidenses.
En 1996 publica Mediterrània.

Onatges tumultuosos, vigorosa
síntesis de libro de viajes, ensayo
histórico, análisis literario y auto-
biografía personal en la línea del
Danubio de Claudio Magris; sin
duda uno de susmejores libros, y

el más destacado de no ficción
quehapublicado. La versión fran-
cesa deActes Sud le reportará va-
rios galardones en el país vecino
y la italiana le brinda el premio
Boccaccio, rubricando la proyec-
ción europea de su trabajo. Su
protagonismo en el acto de clau-
sura de la Feria de Frankfurt del
2007, con la literatura catalana
como invitada, contribuiría deci-
sivamente a difundir su obra tam-
bién en el ámbito germánico.
En agosto del 2006 le descu-

bren un tumor cerebral, para el
que se somete a tratamiento en el
hospital Clínic de Barcelona.
Tras la quimioterapia y un auto-
trasplante de células madre, apa-
rentemente se recuperó y unos
mesesmás tarde volvía a su activi-
dad habitual.
Coincidiendo con su 70 aniver-

sario, en el 2007 recibió varios ho-
menajes, así como el Premi
d'Honor de les Lletres Catalanes
por el conjunto de su trayectoria.
En el 2008 publicaba una de sus
novelas más ambiciosas, Cada
castell i totes les ombres. Y recibe
la Medalla d´Or del Ayuntamien-
to de Barcelona (mientras que la
Generalitat de Catalunya no ha
llegado a otorgarle ninguna de
sus distinciones oficiales).
En primavera del 2009 supo

que el linfoma maléfico se le ha-
bía reproducido, una noticia que
afrontó con su actitud habitual
ante la vida: positiva, realista y
con un punto estoica. Pero bajo
ningún concepto victimista ni
autocomplaciente. Aunque era
consciente de que no estaba bien,
seguía alimentando proyectos.
No se le pudo operar y hubo que
descartar la radioterapia por sus
efectos sobre el cerebro.
En su habitación del Clínic re-

cibió a sus amigos hasta la progre-
siva pérdida de conciencia, y has-
ta el últimomomento estuvo pen-
sando en los artículos que desea-
ba escribir para este diario, a los
que dedicó las últimas palabras
que sus familiares próximos escu-
charon.
En los últimos meses Porcel

trabajó en una nueva narración, a
caballo entre la trama policiaca y
el cuento filosófico. Su título, Els
crims de la Casa Santa. Los trein-
ta folios de arranque constituyen
su último legado literario de un
gigante.c

RECONOCIMIENTOS

A partir de 1995 se
inicia la apreciación
internacional de
su obra narrativa

En casa. Baltasar
Porcel, fotografiado en
su casa del valle de
Sant Elm

Bibliografía
seleccionada
NOVELA
c Sol negre. 1961. Premio
Ciutat de Palma

c La lluna i el ‘Cala Llamp’.
1963

c Els escorpins. 1965
c Els argonautes. 1968. Pre-
mio Crítica Serra d'Or

c Difunts sota els ametllers
en flor. 1970. Premios
Josep Pla y Crítica Serra
d'Or

c Cavalls cap a la fosca.
1975. Premios Prudenci
Bertrana, Nacional de la
Crítica, Internazionale
Mediterraneo, Publisher's
Weekly, The Critics
Choice

c Les pomes d'or. 1980
c Els dies immortals. 1980
c Les primaveres i les tar-
dors. 1986. Premios Sant
Jordi, Crexells, Literatu-
ra Catalana de la Genera-
litat

c El divorci de Berta Barca.
1989. Publicada inicial-
mente por entregas en La
Vanguardia

c Lola i els peixos morts.
1994

c Ulisses a alta mar. 1997.
Premio Bertrana

c El gran galiot. 1997
c El cor del senglar. 2000.
Premios Crexells y Nacio-
nal de la Crítica

c L'emperador o l'ull del
vent. 2001. Premios Ra-
mon Llull, Lletra d'Or,
Crítica Serra d'Or, Nacio-
nal de Literatura de la
Generalitat

c Olympia a mitjanit. 2004
c Cada castell i totes les om-
bres. 2008. Premio Sant
Joan

NARRATIVA BREVE
c Crònica d'atabalades nave-
gacions. 1971

c Reivindicació de la vídua
Txing. 1979

c El misteri de l'alzinar i al-
tres contes. 1982

c Les maniobres de l'amor:
Tots els contes, 1958-2001.
2002

TEATRO
c Els condemnats. 1959. Pre-
mio Ciutat de Palma

c La simbomba fosca. 1962
c Els dolços murmuris del
mar. 1981

ENSAYO, NO FICCIÓN
c Els xuetes mallorquins:
Quinze segles de racisme.
1969
c Les illes encantades. 1984
c Punts cardinals. 1988
c El conflicto árabe-israelí.
1969

c China: una revolución en
pie. 1974

c La revuelta permanente.
1978. Premio Espejo de
España

c Mediterrània. 1996
BIOGRAFÍAS, ENTREVISTAS
c Grans catalans d'ara. 1972
c Jordi Pujol. 1977
c Josep Pallach. 1977
c Josep Tarradellas. Presi-
dent de la Generalitat.
1977

c Els meus inèdits de Llorenç
Villalonga. 1987

c El drama i la mar. Entrevis-
ta amb Jacint Verdaguer.
2002

c L'àguila daurada. Grans
creadors a la Catalunya del
segle XX. 2003
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“Porcel es una de las
grandes bestias litera-
rias del siglo XX, no
sólo por el volumen y
la calidad de su obra,
sino también porque
identifica vida y litera-
tura. En muchos aspec-
tos me recuerda a su
ilustre paisano Ramon
Llull”.

“Un autor capital de la
literatura catalana de la
segunda mitad del siglo
XX e inicios del XXI.
Siempre sonó como la
opción catalana al No-
bel por ser un autor
impetuoso, de aptitu-
des extraordinarias y
con una energía vital y
una fuerza fantásticas”.

“Un autor irrepetible.
Sus novelas sobre el
mundo balear son las
más importantes en
catalán desde la muer-
te de Mercè Rodoreda.
Porcel ha sido el crea-
dor de todo un mundo
y su obra ha sido muy
importante para la lite-
ratura en catalán”.

“Creo que es el escritor
en lengua catalana que
deja más y mejores
obras hechas posible-
mente desde Josep Pla.
Y sólo por eso creo que
perdemos una de las
tres o cuatro figures
más importantes de la
historia de la literatura
catalana”.

“Un auténtico gigante
de la cultura catalana y
europea. Para mí se ha
muerto un amigo. Será
difícil igualar una figu-
ra como la de Porcel.
Acuñó un nuevo tipo
de periodismo basado
en el espíritu mediterrá-
neo que siempre man-
tuvo en sus novelas”.

“Un novelista de cali-
dad. Realizó un gran
esfuerzo por compatibi-
lizar su obra novelísti-
ca con el periodismo, y
tuvo un gran interés
por la política y la eco-
nomía. El tiempo conso-
lidará aún más el valor
del mito de Mallorca
en su literatura”.

Conseller de Cultura Editor Catedrático eméritoEscritor Editor Escritor
JOAN MANUEL TRESSERRAS XAVIER FOLCH JOAQUIM MOLASMELCIOR COMES EMILI ROSALES JOSEP MARIA ESPINÀS

JULIÀ GUILLAMON
Barcelona

B altasar Porcel ha
sido uno de los no-
velistas catalanes
más dotados. Por
ambición literaria,
por amplitudde es-

pectro, por sentido aventurero y
actitud cáustica, por la voluntad
de otorgarse un amplio campo de
acción, por la originalidad y di-
versidad de sus lecturas e inter-
pretaciones de la tradición catala-
na y española, por la capacidad
de adaptar las modas literarias e
integrarlas en sumundo: del exis-
tencialismo al realismo mágico o
la estética del best seller.
En su vasta producción hay

seis libros fundamentales. Los ini-
cios son impresionantes: Solne-
gre y La lluna i el Cala Llamp son
dos novelas viscerales, que des-
bordan el marco de la literatura
social y existencial con la que
guardan algunas similitudes. La
muerte de Don Sebastià, a manos
de los obreros de la cantera, o el
accidente que acaba con la vida
del patrón Salla, con el gancho de
carga se le clava en la frente, son
imágenes que no se borran fácil-
mente de la imaginación del lec-
tor. Conmenos sentido social del
que podría parecer a primera vis-
ta, hablan de la violencia como
un factor constante en la natura-
leza y en las relaciones humanas.
Difunts sota els ametllers en

flor y Cavalls cap a la fosca, los
dos libros que fundan el mito de
Andratx, presentan el hormi-
gueo de las vidas pasadas, como
uncuadro deBrueghel, donde tie-
nen cabida diferentes percepcio-
nes de la vida: dramatismo y poe-
sía, ironía y esperpento. Difunts

sota els ametllers en flor se cons-
truye a partir de historias que se
superponen siguiendo el curso
errático de los pensamientos del
narrador. La vida contemporá-
nea aparece como un yermo, en-
frentada a la grandeza de los
tiempos antiguos, el tiempo de
las aventuras de corsarios y aven-
tureros.Cavalls cap a la fosca uti-
liza la figura del novelista como
investigador que se sumerge en
la historia familiar y rastrea la
verdad oculta en la documenta-

ción histórica. Las historias an-
cestrales forman parte de las vi-
vencias cotidianas: los antiguos
relatos se repiten todos los días,
en Mallorca o París.
Les primaveres i les tardors y

El cor del senglar abundan en es-
ta línea. En la primera asoma la
idea de eternidad, que Porcel sua-
viza con la paradoja. En una de
las escenas, el narrador entra en
una habitación que ha mitificado
en el recuerdo. La imagen de su
memoria no existe en la realidad:
es una estampa de un calendario,
colgada en una de las paredes de
la habitación.El cor del senglar re-

presenta una declaración de los
principios que rigen la vida mo-
ral del escritor: “El veritable sen-
tit de l'existencia és instintiu, ba-
tega en les ànimes, és germinatiu
magmàtic”, escribe Porcel en las
primeras páginas. “Però no ho
copsem, obnubilats pels dies que
ens arroseguen urgents i pels es-
deveniments que ens endogalen
pesants”. Frente a la razón do-
méstica, las “poderosas vísceras
primitivas” de las que habla el
poema de Whitman que le sirve
de epígrafe. “S'ha de lligar l'acció
amb la il·lusió, l'home ha
d'actuar per creure i ha de creure
per actuar”.

Novelista crítico. En los sesenta,
Llorenç Villalonga puso las bases
de una narrativamoderna enMa-
llorca, a partir de dos ideas funda-
mentales: la crisis de la civiliza-
ción occidental y la desaparición
de una estirpe. Sus novelas pasa-
ban revista al mundo perdido de
antes de la guerra mediante refe-
rentes locales y evocaciones euro-
peas: Barcelona, París y Roma.
Porcel amplió estemodelo,modi-
ficándolo en algunos aspectos
esenciales. Creó su propio mito,
entorno a la villa natal de An-
dratx, no como una forma de de-
fensa frente a la realidad contem-
poránea, sino como un punto de
partida para conquistar el mun-
do. Sus obras transcurren en el
Magreb, Cuba, China, África ne-
gra, donde el narrador encuentra
elementos que reafirman su con-
cepción vital. El marco temporal
también se amplía: Porcel se re-
monta hasta la conquista de Ma-
llorca y crea una continuidad his-
tórica hasta los tiempos de Pujol
y, más allá, hasta el tripartito.
La idea de la crisis de civiliza-

ción está presente en su obra, co-
mo en buena parte de la narrati-
va contemporánea, pero su prag-
matismo le lleva a buscar siem-
pre una salida positiva. La recien-
teEl castell i totes les ombres des-
cribe una Catalunya en pleno
desbarajuste social, desnaturali-
zada, sin capacidad para enfren-
tarse al reto de la globalización
económica y la emigración masi-
va. Una concatenación de intere-
ses lleva, al final, a resolver las
múltiples intrigas en una solu-
ción favorable a las necesidades
individuales y colectivas. Porcel
no se pierde en estériles lamen-
tos, y aunque algunos de sus pro-
tagonistas optan por refugiarse

en la cultura o en los placeres de
la vida, no pierde nunca de vista
lo factible y lo real.
El ciclo novelístico que se abre

en 1989 con el folletín El divorcio
de Berta Barca es modélico. Por-
cel se distancia de su obra de ju-
ventud y vive una segundamadu-
rez, con la urgencia de explicarse
a sí mismo y afrontar una reali-
dad huérfana de relatos. En Lola
i els peixos morts, aborda sus ini-
cios en Barcelona. Es una narra-
ción ácida, sobre las renuncias
de la política, el desencanto de la
transición y el rentismo que se
ha instalado en las instituciones
y los partidos. Porcel crea un ál-
ter ego, visión deformada de sí

Viaje literario a través de los libros fundamentales de uno de los
novelistas catalanesmás dotados de todos los tiempos

Poderosasvísceras
primitivas

La literatura pierde a uno de sus grandes autores La obra literaria

LOS INICIOS

‘Solnegre’ y ‘La lluna i
el Cala Llamp’ son
dos novelas viscerales,
impresionantes

ÚLTIMOS AÑOS

Con la idea de la
investigación sobre el
pasado, se interroga
sobre la identidad
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“Un narrador de una
gran fuerza telúrica, de
quien publiqué una
gran novela, Primave-
ras y otoños. Un excep-
cional entrevistador, le
recuerdo en Serra d'Or
y Destino, y un infatiga-
ble articulista con un
peculiar estilo y muy
diversas curiosidades”.

“Escritor, intelectual y
columnista referencia
para varias generacio-
nes de la sociedad cata-
lana, mallorquina y es-
pañola. Su inolvidable
espíritu mediterráneo
queda vivo en el recuer-
do de los que disfruta-
mos leyendo sus colum-
nas en La Vanguardia”.

“Era la figura más rele-
vante, con más proyec-
ción y bagaje de las le-
tras baleares. Cuando le
nombramos escritor del
año se mostró exultan-
te por poder llegar has-
ta los escolares baleares
con su obra y muy agra-
decido por ser el pri-
mer autor destacado”.

Editor
JORGE HERRALDE

mismo, un recurso que utilizará
también en Ulisses a alta mar,
concebida como el reverso de Lo-
la: la historia de un hombre ase-
diado en el que reconocemos al
director del Institut Català de la
Mediterrània.
La misma vocación por la con-

temporaneidad le lleva a escribir
dos frescos de la vida actual en
Mallorca y Barcelona: Olimpia a
mitjanit y El castell i totes les om-
bres, novelas que combinan una
visión crítica de la sociedad cata-
lanamediante un juego que se re-
pite en muchos de sus obras: la
confrontación entre el hombre
derrotado, pusilánime, que acaba
regentando una tienda de souve-

nirs en Palma, elmilitante abotar-
gado, y el triunfador, que vive un
mundo exquisito, rodeado de
obras de arte y bellasmujeres. Co-
mo Terenci o Montserrat Roig,
Porcel elabora una personalidad
pública, que forma parte de su
propia creación, y aprovecha sus
relaciones en distintas esferas pa-
ra ofrecer una visión panorámica
que combina la reflexión ensayís-
tica y la acción narrativa desbor-
dada o sarcástica.

Alegoría del pujolismo. Entre las
obras de los últimos años desta-
can especialmente El cor del sen-
glar y L'emperador o l'ull del vent.
A partir de una base actual, con
la idea de la investigación sobre
el pasado, Porcel se interroga so-
bre la identidad. El cor del sen-
glar es un autorretrato que sigue
el hilo conductor de la historia fa-
miliar, de manera fragmentaria y
digresiva: de Cuba a la Mallorca
hotelera, y de la figura del tío pre-
ferido, BaltasarGuillemde les Ca-
ses Velles al banquero Joan
March. L'emperador... es una no-
vela histórica anclada en el pre-
sente, con una lectura simbólica
y política. Porcel combina un epi-
sodio poco conocido, la creación
de un campo de concentración
para confinar a las tropas france-
sas derrotadas en Bailén, con ele-
mentos metaliterarios, lecturas
de la tradición romántica, un jue-
go de parejas que vuelve a poner
sobre la mesa la construcción de
la personalidad y los claroscuros
del destino. La historia de Gé-
rard deFleury que crea unquimé-
rico imperio en el campo de con-
centración de Cabrera, se puede
considerar una imagen alegórica
del pujolismo.
La desaparición de Porcel su-

pone una dramática pérdida. Sus
novelas principales, sobre el pasa-
do familiar y la memoria medite-
rránea, representan una creden-
cial extraordinaria para nuestra
cultura. Sus novelas periodísti-
cas, inspiradas en la actualidad,
desafían a las convenciones de
una sociedad acomodaticia y son
una afirmación del poder de la
novela, capaz de abordar las cues-
tiones fundamentales y crear dis-
cursos alternativos. Pocas veces
enmi vida de crítico lamuerte de
un autor me ha provocado una
sensación similar de vacío.c

Xavier Bru de Sala

A diferencia de Pla, que se ads-
cribió a Cambó cuando nadie
lo esperaba, Porcel se desga-
jó del grupo intelectual que

le arropaba adscribiéndose a sí mismo.
Pla dio una campanada que dejó al
mundo catalán primero atónito y luego
enfadado. Porcel se expresó según su
criterio personal. Al principio, la inde-
pendencia fue alentada, ya que era to-
mada por juvenil rebeldía, renovación
generacional o incluso sana disidencia,
pero luego, al comprobar que iba en se-
rio, que denunciaba las consignas, em-
pezandopor las calladas, en vez de pro-
pagarlas, surgió el anatema. Como Pla,
Porcel es un anatemizado en la memo-
ria colectiva de su grupo. A diferencia
de Pla, que tuvo que optar sin vuelta
atrás entre dos bandos enfrentados en
la última guerra civil catalana (aquí
también la hubo, mezclada con las
otras, la española y la europea), Porcel
pretendió sumar su voz, diferenciada,
al concierto que (según suele suponer-
se) debatía democráticamente sobre la
realidad y sus inciertos caminos. Aho-
ra que el concierto ha acabado en des-
concierto, el afinado desafinador des-
aparece de escena.

Había motivo contra Pla, aunque
más lo hay para la comprensión y la ge-
nerosa integración del pasado con toda
su carga de confrontación. No lo hay
contra Porcel. A Pla le fue negado el
Premi d'Honor. APorcel no, pero le lle-
gó demasiado al final, postergado tras
nombres de muy inferior calado, casi a
título póstumo, sin convertirlo en el ho-
menaje debido, el que parte del recono-
cimiento de la propia miopía, abste-
niéndose de proclamar sin tapujos la
ejemplaridad de su independencia. Pla
sigue vivo en lamemoria porque es usa-
do como herramienta de batalla. Ya sé
que pido demasiado, pero me parece-
ría justo y apropiado que, en vez de
arrojar su legado a la fosa del silencio
en la que reposan casi todos los gran-
des del siglo XX, se le entronizara co-
mo lo que fue: el primero de su tiempo
en tomar su voz comopropia, el prime-
ro en expresarse por sí mismo, el pri-
mero en negarse a prestarla, el prime-
ro en asumir el riesgo radical de la radi-
cal libertad de palabra. El primer, y
durante mucho tiempo el único inde-
pendiente.Mientras eso no se reconoz-

ca, nuestro mundo intelectual, nuestro
periodismo de opinión, seguirán enfer-
mos de partidismo.
Formaba parte de su independencia

no convertir los obituarios en panegíri-
cos desenfrenados. En este país, tan
cainita en vida y tan tendente en las
despedidas a los elogios hipócritas,
Porcel, cuando consideraba que la des-
aparición de un personaje merecía un
artículo, siempre manifestó a la hora

de lamuerte lo que pensaba de élmien-
tras la persona vivía. La alergia a las ha-
giografías forma asimismo parte de su
legado (no tanto del de Pla).
Demodo que, dejando sin contestar,

por mezquinas, las descalificaciones
emitidas desde los rebaños por haber-
se asumido como carnero o jabato soli-
tario, no me abstendré de recordar la
crítica, tantas veces insinuada, según
la cual escribió pro domo sua, aprove-

chándose de su posición, a menudo
con dudoso sentido ético. Un óbolo
que se permitía. ¿Cómo creen que res-
pondería a tamaña acusación, sonrien-
do o resoplando? Que conste, para Es-
ta y otras acusaciones, como la de prac-
ticar una variante del do ut des consis-
tente en ofrecer menos de lo que pare-
cía, que nunca dejó de ser transparen-
te. Puestos a elegir entre hipócrita y cí-
nico, su helenismo le orientaba con
precisión, y fue siempre cumplidor, en
éste y en otros menesteres. Debo aña-
dir que fue una persona considerada,
generosa y afectuosa en su círculo de
proximidad.
Empieza a estar mal vista la adscrip-

ción de los intelectuales, de quienes se
expresan y opinan con normalidad en
público, pero aún es mayoritaria entre
ellos, o entre nosotros, la fidelidad no
sólo a los principios (Porcel nunca de-
jó de ser catalanista), sino a los intere-
ses del grupo. A fin de cuentas, a las
conveniencias del partido. En Catalu-
nya, quien pretenda ser independien-
te, que se fije en Baltasar Porcel, le rin-
da homenaje y le siga.c

El escritor, con sus hijos, Violant y Baltasar-Alexandre

MANÉ ESPINOSA

LA VANGUARDIA / ARCHIVO FAMILIAR

Fue el primero en tomar
su voz como propia, en
expresarse por sí mismo,
en negarse a prestarla

Elprimer
independiente

Refugio literario.
El escritor fotografia-
do el pasado 2004
en el estudio de su
casa de Valldoreix,
con motivo de la
publicación de su
novela ‘Olympia a
mitjanit’, un vivo
retrato de la socie-
dad mallorquina
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