
es,músicos, arquitectos y un largo etcéte-
a, integra un conjunto de igual tamaño
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Porcel,des
VIEJO ESPECTADOR C
ue algunos estados europeos.
Baltasar Porcel se trasladó muy joven a
uestra ciudad desde su isla natal. Allí ha-
ía leído como sumáximo referente a Llo-
enç Villalonga. Después, y ya en Barcelo-
a, su modelo, no confesado, fue Josep
la, cuya proyección domina el siglo XX
e las letras catalanas. Porcel y Pla fueron
migos a ratos. Cuando elmallorquín diri-
ió Destino, entonces en manos de Jord
U cap a la fosca. Hacia la oscuri-
dad se dirige, en estosmomen-

tos, la obra deBaltasar Porcel.Hay escrito-
res que no dejan de leerse después demo-
rir. Algunos caen en el olvido, del que
emergen de nuevo pasados unos años. A
otros los envuelve definitivamente la pos-
teridad.
La obra de Porcel perdurará. Tendrá se-

guidores especialmente la parte de su no-
velística relacionada con sus
raíces de Andratx, donde re-
cibió sepultura después de
un acto dehomenaje con lec-
turas de algunas de sus pági-
nas. Se anuncia para octubre
enBarcelona otra sesión lite-
raria para glosar la obra por-
celiana.
Las exequias de Porcel,

empezando por la capilla ar-
diente en el PalauMoja, han
sido sorprendentes si se en-
tienden como tales lo que se
ha escrito en los periódicos,
dicho por radio o reflejado
por televisión, que justamen-
te con actos académicos for-
man un conjunto extraordi-
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nario. No recuerdo despedi-
da más extensa e intensa de
un escritor catalán, ni en
épocas lejanas ni recientes.
Porcel no era propiamente
catalán, sino un mallorquín
muy típico y con voluntad
de serlo. Lo que sucede es
que cultivando la lengua ca-
talana y viviendo en Barcelo-
na podía pasar por catalán.
Tanto más porque ocupó
cargos de confianza designa-
dos por el presidente de la
Generalitat. Baltasar Porcel era una ima-
gen viva de la importancia de la cultura
catalana que se sale del molde y trascien-
de a otros territorios. Son los países de
parla catalana y no Països Catalans, como
algunos se empeñan en afirmar. No son
catalanes los de Andorra, ni los de Balea-
res, ni los de Valencia, ni los de l'Alguer
Se dirá que lo son los del Rosellón, por de-
recho propio. La existencia de un idioma
arraigado en partes distintas engrandece
la cultura catalana, que, sumando escrito-
.

Pujol, tuvo unas diferencias con Pla que
hicieron que este último dejara de escri-
bir en una revista que había sido durante
años su base periodística.
Debemos alegrarnos de la abundante

cohorte que ha despedido lamuerte física
de Porcel. Cabe recordar a este respecto
la diferencia entre la despedida a Baltasar
Porcel y la que hace años se dedicó a Jo-
sep Pla. Fue, el de Pla, un entierro en Llo-
friu donde no hubo, o apenas, importan-
tes autoridades políticas ni académicas
¿Influyeron en ello las características polí-
ticamente conservadoras de Pla? Sin em-

omenaje
i

bargo, Pla ha ganado la posteridad porque
hoy continúa siendo uno de los escritores
catalanesmás leídos, si no el quemás. Por
otra parte, ¿en el vuelco hacia Porcel ha
contribuido su posición, que fue clara-
mente de izquierdas en los años anterio-
res y posteriores a Franco?Algunos articu-
listas han hablado de sus tendencias anar-
quizantes o ácratas de entonces. En todo
caso, hubo un tiempo en que se interesó

por el maoísmo. ¿Como te-
ma de estudio o de afilia-
ción? Quizá fuera un coque-
teo. Cuando en 1973 fuimos
aChina cinco periodistas pa-
ra presentarla con ocasión
de establecerse relaciones di-
plomáticas con España, me
encontré a Baltasar Porcel
en Pekín. Los cinco colegas
habíamos viajado a China
vía oficial, aunque no políti-
ca. Se trataba de utilizar la
brecha de la ligera apertura
de China en cuanto acabó la
revolución cultural. ¿Fue pa-
ra testimoniar aquel cambio
en China o simplemente si-
guiendo un tema periodísti-
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co que Porcel ya estaba en
ella cuando llegamos noso-
tros? No perteneció a nin-
gúnpartido político, pero pa-
sados los años su izquierdis-
mo se evaporó lo suyo. Sus
colaboraciones con funda-
ciones o instituciones de la
Generalitat de Jordi Pujol
fueron, de todas maneras,
de carácter profesional.
Muy adecuada su presiden-
cia del Institut Català de la
Mediterrània, que contribu-

yó a crear. Los mallorquines deben tener
voz y voto en todo lo que concierne alMe-
diterráneo.
Lomejor de su obra son las novelas ins-

piradas en las esencias de su isla. Si hubie-
ra desarrollado enmayor grado este filón,
habría favorecidomás a quienes en unmo-
mento dado pidieron para Baltasar Porcel
la nominación al Nobel.
Ciertamente acaba de desaparecer, to-

davía en edad fructífera, uno de los escri-
tores más importantes de nuestra época.c


