
sta columna (…) aparecerá
aquímismo cada semana al-
go más larga y matizada. Al

“Al regresar de
Sicilia en agosto”

Joana Bonet
E regresar de Sicilia en agos-
to”. Esta fue la última frase del último
artículo de Baltasar Porcel publicado
en estosmismos centímetros de perió-
dico. Porque esta era la columna de
Porcel, tal como ha dejado claro Pilar
Rahola revelando el sentimiento que
encierra escribir encima de veinte
años a 2.880 caracteres diarios. Aun-
que quien firma esto tan sólo ejerza
de cover los lunes, no es en absoluto
inmune a la solemnidad que impone
la muerte de quien fue dueño y señor
del margen derecho de la página 2 de
Opinión. El escritor y periodista se
aplicó con creces la máxima: nulla die
sine linea. Pero no es lo mismo escri-
bir a diario que publicar a diario en el
papel que envolverá el pescado. Por
ello, estos días el periódico se ha teñi-
do de luto y se ha quitado el sombrero
a cinco columnas. Porcel ha sido glosa-
do y evocado en la expresión de un
culto que encierra la mística de este
oficio, porque el único titular que inti-
mida a los dedos de quien teclea es el
de la muerte.

Desde un estudio de 80 m
frente a un jardín con
Porcel era un articulistameticuloso
y extremadamente puntual en sus en-
tregas, solía enviarlas con un par de

árboles ejercía Porcel su
identidad mediterránea
días de antelación –me cuenta Alber-
to Díaz, periodista de la sección de
Opinión–, “aunque con una condición:
que la cambiaría si ocurría algo que lo
mereciera”. Cuando le preguntaron
qué era una columna, respondió: “Es
convertirmi vida diaria, en la que con-
fluye lo que vivo, lo que pienso y todo
mi pasado, en un texto”. Detestaba la
opinión sobre la noticia del día y decía
que no leía articulistas contemporá-
neos; atrás quedaban su admirado
Azorín, Josep Pla, inclusoUmbral. Vi-
vía la columna durante todo el día,
aunque la escribía por las mañanas en
un estudio de ochentametros frente a
un jardín con árboles. Y desde allí ejer-
cía su identidad mediterránea.
En más de una ocasión el escritor

de Andratx aseguró que, pese a todo,
no se había conseguido conceptuali-
zar el Mediterráneo. A algunos debió
de provocarles ardores su declaración
de que Madrid –hospitalario, caótico
y vocinglero– era más mediterráneo
que Barcelona, con su pose burguesa
y centroeuropea. Tras su muerte, to-
dos los políticos han reivindicado la
mediterraneidad de Porcel. Y no deja
de ser curioso, porque quien creó con
Pujol el Institut Català d'Estudis Me-
diterranis (ahora el IEMed) advirtió
que el porvenir y la fuerza de Catalu-
nya no residían en “gruñirle a Espa-
ña”, sino en asumir su universalidad
como la región más dinámica delma-
re nostrum. De Homero a Hölderlin,
su sacralizador, pasando por Kavafis,
Seferis, Ritsos, Sciascia o Lampedusa,
Camus y Durell, hasta Riba, Vicent y
Porcel, la literatura –y no la política–
ha construido el relato mediterráneo.
Escurridizo, polifónico y ensangrenta-
do, el Mediterráneo encierra en su
aparente calma lametáfora de una tra-
vesía inacabada: de Sicilia en agosto.c


