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a última vez que fui a
almorzar con él, de
eso hace apenas unos

manal, “algomás larga ymatiza-
da”, según sus propias palabras,
“en aras de una mayor preci-

Enloaltode
lacolumna
L pocos meses, me estu-
vohablando de sus planes de fu-
turo. Le encontré animado, ocu-
rrente y lleno de vigor, conven-
cido de que había superado la
enfermedad que le asaltó de im-
proviso un par de años antes.
Baltasar Porcel era una de esas
personas que sabía exprimirle
el jugo a la existencia y, a pesar
de que ha muerto a edad toda-
vía temprana, vivió con gran in-
tensidad todos y cada uno de
los días de su vida. Cuando com-
partimos mesa, le acababan de
nombrar escritor del año en Ba-
leares, lo que le obligaba a ejer-
cer de embajador cultural de
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Porcel, en uno de sus viajes a África

las islas en varias ciudades euro-
peas. Como buen autor global
traducido a decenas de idiomas

saje deLa Vanguardia, como un
faro enmitad de la complejidad
de la información diaria. En
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Tal como Porcel dijo
de Pla, su figura está
por encima de lo
humano y tiene su
parcela de eternidad
valoraba en gran manera el re-
conocimiento local, así que esta
distinción de su gente le satisfa-
cía especialmente.
Porcel, a quien, más allá de

su condición de escritor, siem-
pre consideré no sólo un perio-
dista de la casa sino también un
buen amigo, me habló con gran
cariñode su columna enLaVan-
guardia. Una colaboración dia-
ria que había iniciado hacíamás
de veinte años y que, a pesar de
que le exigía un ejercicio diario
de periodismo comprometido,
no le resultaba ninguna carga.
Sin embargo, hace unos días,
sintiéndose debilitado de salud,
pidió pasar a la colaboración se-
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sión”, aunque desgraciadamen-
te no pudo llegar a debutar en el
uevo formato, a pesar de ha-
erlo anunciado en suúltima co-
mna.
No quiero dejar de subrayar
ue Porcel me había comenta-
o en más de una ocasión que
n la prensa catalana se hacía
n columnismode calidad, dife-
ente del que se publicaba en la
rensa deMadrid porque enCa-
alunya la opinión no se acaba-
a en la política y porque tampo-
o estaba tan condicionada por
dinámica partidista. La ver-

ad es que, para los lectores del
iario, la columna de Baltasar
orcel, con la foto del escritor
n lo alto, formaba parte del pai-
,
,

ella, a lo largo demás de dos dé-
cadas, ha sabido abordar con su
fina ironía, su discurso sugeren-
te y su brillante pluma cual-
quier asunto de actualidad, aun-
que a veces pudiera recurrir a la
historia o a la literatura para
apoyar su argumentario. Porcel
ha sido un autor tremendamen-
te subjetivo, comprometido con
u tiempo, polémico por su in-
ependencia. Y los lectores han
abido descubrir en esa sólida
olumna una de las referencias
el diario.
En una ocasión, Porcel escri-
ió de otro gran periodista cata-
n como Josep Pla que, a pesar
e que no siempre el país había
ido justo con él, al final “su fi-
ura está por encima de lo hu-
ano y dispone de su parcela
e eternidad”. Eso mismo po-
ríamos decir de Baltasar Por-
el, cuya obra siempre nos
compañará comounbagaje im-
rescindible y su recuerdo cons-
ituirá un estímulo para seguir
aciendo buen periodismo.c


