
ocos nombres de la literatura ca-
talana han comprendido tan lúci-
damente cómo funciona el poder

rradellas amante del efecto teatral), com-
prometiéndose en alguna empresa concre-
ta, siempre desde una libertad de criterio

ción de su obra. Podría ser, porque nues-
tro país, todavía hoy, sólo acepta como
buenas y respetables ciertas sintonías y

etió ese error, siempre estuvo mucho
ás interesado en los hechos que en las

eorías. “Tengo una formación histórica

mirada, que puede ser inmisericorde, in-
cluso sarcástica, pero nunca gratuita o sim-
plista. Por ello no pienso que Porcel se

Porcelyelpoder

uyos, contemplando su
randeza y su miseria

Francesc-Marc Álvaro
P –en sumás amplio sentido, no so-
lamente político– y de qué manera sus co-
rrientes de fuerza están en el centro de to-
da experiencia humana. Las obras de Bal-
tasar Porcel son, además de muchas otras
cosas que ya se han recordado en estas pá-
ginas, unameditación, sabia y descarnada,
sobre el poder. ¿Por qué Porcel ha sido
una rara excepción dentro de un mundo
literario cuya visión del poder acostumbra
a moverse entre los tópicos ingenuos del
purismo intelectual y el maniqueísmome-
cánico del que analiza todos los conflictos
a partir de teorías conspirativas?
Lamejormanera de responder a la cues-

tión es leer algunos libros de Porcel, por
ejemplo Ulisses a alta mar, El cor del sen-
glar o su último título, Cada castell i totes
les ombres, fresco insolente de un país
capado por siglos de falta de verdadero
poder. Pero esta capacidad de diseccionar
a aquellos que tienen alguna forma de po-
der nonace enPorcel de un estudio asépti-
co realizado desde su torre de marfil, al
contrario. Como autor adscrito al equipo
de los creadores que van de la vida hacia el
arte y no del arte hacia el arte, Porcel se
sintió siempre interesado por este asunto.
Y ello le llevó a acercarse a los poderosos
de su tiempo (por ejemplo, ese Josep Ta-
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ue algunos –por envidia o por sectaris-
o– quisierondesfigurar de formamisera-
le. Añadamos a ello un hecho especial:
onsciente de su papel en la sociedad cata-
na, Baltasar Porcel, heterodoxo y central
la vez, supo moverse entre las elites co-
o uno de los suyos, contemplando direc-

amente su grandeza y sumiseria comopo-
os lo han hecho en el pasado. Mi hipóte-
is es que fue su naturaleza radicalmente
ronteriza, de isleño forjado a sí mismo
ue triunfa en Barcelona, lo que le permi-
ió este arriesgado ejercicio de outsider
amuflado en la pomada. Y su enorme se-
uridad en su obra, por encima de otras
ircunstancias.
En una larga entrevista que le hice una
oche en su casa de Valldoreix, a princi-
ios de los años noventa, Porcel me dijo lo
iguiente: “Amí, el podermás bienme irri-
a, incluso cuando lo ejerzo yo. Lo que pa-
a es que existe, y es importante yme fasci-
a”. Pero esta fascinación no le llevó nun-
a a dar el salto (“nome veo como un buen
olítico”), aunque su implicación en la
reación y dirección del Institut Català
'Estudis Mediterranis le ubicó en un te-
reno intermedio, institucional, que, como
currió con su amistad con Jordi Pujol, él
ensaba que había perjudicado la recep-
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omplicidades, otras no.
Lo peor que puede hacer alguien para

omprender el poder es acercarse a él con
s anteojos de las ideologías. Porcel no co-
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orcel supo moverse entre
as elites como uno de los
astante buena –me explicaba– y conozco
arios países, de ahí proviene mi interés
or el poder,muchomás que de las ideas”.
or esa misma razón rechazaba la etique-
a de “intelectual”, que asociaba con “gen-
e que siempre se ha equivocado”. En co-
erencia con todo lo dicho, la empatía y el
ealismo son evidentes cuando Porcel re-
rata a los poderosos, especialmente a los
olíticos, porque comprende el destino
rágico de su función –en el sentido de Isa-
h Berlin– y la complejidad que la rodea.
sto no limita para nada la dureza de su
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cerque al poder “para verificar que la
ezquindad de los poderosos, la primacía
e los instintos, le son impuestos, desde
rriba, a la sociedad”, como ha escrito Ju-
à de Jòdar. Porque Porcel nos muestra
ue lamezquindad no es algo exclusivo de
s que poseen las palancas del artefacto,
ino que aparece –como la nobleza, la vio-
ncia o la ambición– por doquier.
Amigo de reyes, banqueros, presidentes

de Gobierno, empresarios y demás, Porcel
escribió (en novelas y artículos) sobre el
poder, se relacionó con él (broncas y jaque-
cas incluidas) y, además, trató de influir
en los poderosos, sobre todo a través de
este diario. “No tengo ambición política
–me dijo mirando al gato que merodeaba
or su estudio–; en todo caso,mi ambición
a sido la de influir sobre los políticos”.
Por qué no fue más allá? La respuesta, tal
ez, está en su admirado Chateaubriand,
ue hoy suena a preclara advertencia: “En
is dos vidas no haymás diferencia que la
el resultado.Mi carrera literaria ha llega-
o a un completo término; dio de sí todo
que podía dar, porque no dependía de

adie más que demí solo. Mi carrera polí-
ica fue cortada súbitamente en medio
e mis triunfos, porque ha dependido de
s demás”.c


