
MiBaltasarPorcel
Joaquim Molas

orcel fue una fuerza de
raleza que con-
u vida, llena de

con su paisaje y su humanidad
bullente. He tenido el privilegio,
en mi primer viaje a Andratx,
P la natu

virtió s
contra

bordante de pas

dicciones y des-
iones, en gran li-

teratura. Ante todo, se creó a sí
mismo como personaje, a la vez
dentro y fuera del tiempo, ambi-
cioso y trabajador, enraizado y
universal, rebelde y amigodel po-
der, visceral y erudito, que subra-
yó con sus gestos y su indumenta-
ria y que fue cambiando con los
años sin renunciar nunca a sus
esencias. Probablemente, este
personaje ha sido, y es, uno de
sus aspectos más controvertidos
y complejos. Algún día habrá que
estudiar como Dios manda los
cambios, desde sudevocióncursi-
llista y su rebeldía de juventud en
Mallorca hasta su traslado a Bar-
celona; su colaboración en la
construcción de una Catalunya
ideal, condejesmarxistas (L'àgui-
la daurada); el impacto que le
produjo el Mayo del 68 en París,
sus veleidades anarquistoides o
vagamente hippies (Desintegra-
ciones capitalistas); sus luchas co-
mo director deDestino, que deja-
ron en él profunda huella; sus re-
laciones con Tarradellas, al que
hizo colaborar en la revista, o
con el Rey, que le rindió visita en
su casa de Andratx; o las más co-
nocidas con Jordi Pujol; el inicio
en 1982 de sus columnas en La
Vanguardia, que constituyen un
auténtico dietario ideológico, en
el quedefiendeun liberalismo in-
dividualista y crítico, un si es o
no es ambiguo o contradictorio...
Y, por otra parte, habrá que es-

tudiar la preparación minuciosa
de sus novelas. Con lecturas, que
van deHomero a Conrad, Faulk-
ner y Pavese. O con viajes de ex-
ploración o de mera confirma-
ción. Recuerdo, por ejemplo, que
para la redacción de La lluna i el
‘Cala Llamp’, realizó personal-
mente la ruta del contrabando en
la embarcacióndeunpariente su-
yo. O que para la de Els argonau-
tes decoró las paredes de su des-
pacho con cartas de navegar,
grandes mapas oceánicos y un
sinfín de utensilios marineros. O
el viaje que hicimos a Eivissa,
con libros en la mano y contando
con la ayudadeunguía excepcio-
nal, el poeta Marià Villangómez,
para componer su guía de la isla.
ComoVillalonga y Pla, sus dos

referentes de juventud, Porcel
creó dos mitos de gran calado.
En primer lugar el de Andratx,
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cuando elmito se estaba fraguan-
do en toda su amplitud, sumando
ealidady fantasía, de haber reco-
rido con él la suave ondulación
e sus tierras hasta la playa. O
asta SantTelm, todavía un case-
ón perdido y destartalado. Y ha-
er recorrido las calles del pue-
lo en compañía de su padre,
ue, al saludar a sus vecinos, me
ontaba la historia real de sus
venturas y cómo estas, a través
e unproceso de reducción, yux-
aposición o ampliación, habían
altado a Els argonautes. O a los
rtículos de La Vanguardia que
ás tarde refundiría en los Di-
nts sota els ametllers en flor.
A partir de Andratx, más que
e Barcelona, navegó por la geo-
rafía más variada, que transcri-
ió en sus grandes reportajes. O
ue transformó en algunas de
us novelas, como las africanas.
construyó, como extensión del
eAndratx, un nuevomito, el del
editerráneo, entendido como
úcleo histórico de cultura y co-
o sistema de vida, que convir-

ió en un arma política y, al mis-
o tiempo, literaria. De ahí la
ndación y dirección, bajo los
uspicios de Pujol, del Institut
'Estudis Mediterranis. Y de ahí
lgunas narraciones (Ulisses a al-
a mar) y, sobre todo, dos de sus
brosmayores, unomás visceral,
es illes encantades, y otro conun
asfondomás ideológico,Medite-
rània. Onatges tumultuosos.
De todos modos, para mí, más
ue por la creación de un perso-
aje o por la capacidad de obser-
ación y análisis de la realidad
el día a día y la de fabulación y
itificación de esta realidad, la
bra de Porcel sobresale por su
onstrucción lingüística. Porcel,
omo dijo en su emotivo discur-
o de gracias del Premi d'Honor
e les Lletres Catalanes, no era,
n el fondo, sino su tierra, su fa-
ilia y su lengua.ComoPla, Saga-
ra y Foix, por citar unos pocos
ombres ilustres, tenía un senti-
o innato de la lengua, y sobre to-
o de la lengua viva de la calle. Y
upo transformarlo, en sus pro-
as y novelas, en un lenguaje lite-
ario, a la vez rico y preciso, a ve-
es incluso opulento y con rama-
zos de un barroquismo de alto
oltaje lírico.Ode simples epigra-
as intimistas: “Ah, la gràcia de
s seves dents de dalt lleuge-
ament sortides com les d'un co-
ill, petit conill meu”.c


