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B altasar Porcel ha sido
un hombre, un intelec-
tual y un escritor polifa-
cético, caleidoscópico,

de curiosidad y cultura universa-
les. Pormaterias –literatura, pen-
samiento, arte, política…– y por
el ámbito de su interés realmente
global. Muy local y muy global
Antes de que se hablase de lo glo-
cal –global y local–, él ya lo era y
actuaba como tal.
Lo hacía no únicamente pero

especialmente escribiendo.Ha si-
do un gran prosista. Para mi gus-
to Porcel y Pla han sido los dos
mejores prosistas catalanes del si-
glo XX. Y a mi entender tenían
otra cosa en común: buena parte
de su potencia surgía de un hon-

do enraizamiento. Sentía profun-
damente la tierra. Su tierra. No
importa que Porcel viviese en

najes, pero que personalmente
me hace pensar en otra novela de
decadencia, Los Buddenbrook, de

Mediterráneo. El libro puede pa-
recer una espléndida obra litera-
ria, y lo es. Pero a continuación

Y un catalanista. A veces crítico,
siempre auténtico y profundo.
Ilusionado siempre y preocu-Siempreauténtico
.

Valldoreix, él fue siempre un
hombre de Andratx. De las tie-
rras que describe en, por ejem-
plo, El cor del senglar.
Sobre este telón de fondo Por-

cel nos ofrece relatos de una tre-
menda intensidad. Es el caso del
recién citado El cor del senglar,
desbordante de energía. O de
Olympia a mitjanit, genial y bru-
tal descripción de una decaden-
cia fruto de la pasión y de lamise-
ria humana.Muy distinto por am-
biente y psicología de los perso-
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homas Mann, a mi entender
na obra maestra.
Porcel no fue sólo un literato.
i cuando escribía. Fue también
n analista político y social. Y un
gitador. Y un orientador. Lo fue
cluso en ocasiones en que no lo
arecía. Por ejemplo, su libro so-
re elMediterráneo, extraordina-
io,Mediterrània, onatges tempes-
uosos, nos recuerda, por si lo hu-
iésemos olvidado, que somos
editerráneos y que buena parte
e nuestro destino se juega en el
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urge su propuesta de crear el
nstitut Català d'Estudis Medite-
ranis (hoy Institut Europeu de
Mediterrània) y una serie de

ropuestas de políticamediterrá-
ea (con especial atención hacia
l mundo árabe y sobre todo a
arruecos). Propuestas que tu-
ieron su papel en laConferencia
editerránea de Barcelona de

995 y en el posterior proceso de
arcelona.
Un intelectual y un literato. Y
n hombre de ideas prácticas.
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pado a veces. Si no hubiese sido
así, nohabría tenido la idea de im-
pulsar en 1992 un estudio de pros-
pectiva Catalunya a l'horitzó
2010, que hoy por cierto vale la
ena analizar para saber dónde
stamos.
Todo esto vivido desde una
ran independencia. Al margen
e modas, dictaduras intelectua-
s y cofradías.No sujeto al pensa-
iento político e intelectual he-
emónico, pero tampoco a nin-
ún otro.
Yo siempre vi en Porcel a un

migo. Un amigo no compla-
iente, no fácil. Un amigo sobrio.
ero un amigo. Le echaré de
enos.c


