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MESEGUER

C on la muerte de Baltasar Porcel
perdemos a uno de los grandes
escritores e intelectuales de
nuestro tiempo. Su obra litera-

ria, gigantesca por su extensión y por su
capacidad de creación de mundos fuerte-
mente enraizados en su tierra y en nues-
tras sociedades, le han hecho acreedor de
admiración general. La literatura catala-
na alcanza con él una de sus grandes ci-
mas, proyectándose además, desde el
mundo fabuloso de suAndratx natal y des-
de el cosmopolitismo de Barcelona, a una
increíble variedad de lenguas y culturas
del mundo y, desde luego, a todas las im-
portantes.
Su obra periodística le granjeó también

la atención y la admiración pública, aun la
de aquellos con quienes discrepaba, pues
no era Baltasar Porcel de fácil acomoda-
ción. Celoso de su individualidad y de su
independencia, siempre dio su opinión, y
fue siempre la suya una opinión profunda
y veraz. Por eso sus libros de ensayo y pen-
samiento, finalmente, tienen el valor de la
creación autentica. Fue un intelectual in-
quieto, incomodo, movido por un amor
fuerte por la vida y por todo lo que la vida
contiene de relación con el paisaje, con la
tierra, con la gente, con las ideas….
Creo que los críticos y especialistas en

las disciplinas literarias, científicas y de
pensamiento harán justicia debidamente
a su ingente obra. Pero a mí me toca decir

que Baltasar Porcel fue además un hom-
bre de acción. Un hombre movido por la
emoción y por la razón, comprometido
con su pensamiento y con su gente. Y de-
bo dar testimonio de cómo su aportación
fue decisiva para que uno de sus compro-
misos más profundos, el del Mediterrá-
neo, no quedaba sólo en un compromiso
ideal, que lo era. Me toca testimoniar có-
mo consiguió trabajar para hacerlo pros-
perar de manera decisiva en el mundo de
lo real. A él se debe, por ejemplo, una de
las aportaciones fundamentales para es-
tructurar las relaciones de cooperación
en el espacio euromediterráneo, incorpo-
rando la dimensión fundamental de la so-
ciedad civil –de la gente, de los indivi-
duos, y de los hombres y mujeres reales–
a la política impulsada por los gobiernos
en lo que ha sido el Proceso de Barcelona
en los últimos quince años y en lo que de-
be ser ahora la construcción de la Unión
por el Mediterráneo.
Ya en 1989, con la complicidad y el apo-

yo del Gobierno catalán, Porcel tuvo la vi-
sión estratégica de promover el Instituto
Catalán delMediterráneo, organismopre-
decesor del actual Instituto Europeo del
Mediterráneo (IEMed). Bajo su dirección
hasta el año 2000, el Instituto impulsó el
conocimiento y la difusión de las múlti-
ples realidades que conviven en el área
mediterránea, y promovió la cooperación
y el dialogo como vías para alcanzar un
conocimientomutuomejor y unamás pro-
funda y prospera convivencia.
Una de las claves de la gestión de Por-

cel fue su implicación decisiva en el lanza-
miento del Proceso de Barcelona en 1995.
Con el apoyo de la Generalitat y el patroci-
nio de la presidencia española a la Unión
Europea y de laComisionEuropea, su Ins-
tituto del Mediterráneo organizó en Bar-
celona en noviembre de aquel año el I Fo-
roCivil Euromed, paralelo y correlato par-

ticipativo de la I Conferencia Ministerial
Euromediterránea cuya declaración final
dio inicio al Proceso de Barcelona.
La Conferencia Ministerial oficial al-

canzó plenamente los objetivos que cuan-
tos habíamos trabajado en ella nos había-
mos planteado. El Proceso de Barcelona
se convirtió en el gran proyecto aglutina-
dor de los países ribereños de este mar,
capaz de dar empuje a la cooperación con-
junta y el progreso en la zona. El Foro Ci-
vil, a su vez, fue igualmente un gran éxito.
Este encuentro multitudinario marcó de-
cisivamente el Proceso de Barcelona im-
plicando a la sociedad civil de los distin-
tos países. El Foro reunió en Barcelona a

1.200 representantes cualificados de to-
dos los ámbitos y sectores de la sociedad
procedentes de los países del sur y este
del Mediterráneo y de la Unión Europea,
con un objetivo tan apasionante como am-
bicioso: instaurar un marco permanente
de debate, colaboración y, sobre todo, de
interacción como fermento transforma-
dor ymodernizador de las sociedadesme-
diterráneas.

Las bases políticas de esta gran cita que-
daron establecidas por la ConferenciaMi-
nisterial en los días previos al Foro. Con
ello se producía el lanzamiento del Proce-
so deBarcelona oAsociaciónEuromedite-
rránea, proyecto de enorme ambición y
potencia que se ha ido desplegando en es-
tos quince años hasta desembocar ahora
en la Unión por el Mediterráneo.
Barcelona se convirtió así durante estos

quince años en el símbolo de la coopera-
ción euromediterránea. Bajo su inspira-

ción se han negociado, concluido y puesto
en ejecución los Tratados de Asociación
de la Unión Europea con cada uno de los
países asociadosmediterráneos. En aplica-
ción de estos y de la declaración final de
Barcelona del 1995 se han desplegado los
programas bilaterales y regionales de co-
operación euromediterráneos que absor-
ben 3.000 millones de euros de recursos
anuales del presupuesto comunitario y del
Banco Europeo de Inversiones, etc. Final-
mente, y como estricta continuación y pro-
fundizacióndel Proceso deBarcelona, Bar-
celona ha pasado de ser símbolo a ser capi-
tal del Mediterráneo al iniciarse en este
año la andadura de laUnión por elMedite-

rráneo. Por decisión unánime, los 37 paí-
sesmiembros junto con laComisión Euro-
pea y la Liga Árabe han elegido Barcelona
como sede de su Secretaría Permanente.
Durante toda su trayectoria Baltasar

Porcel continuó insistiendo en su labor e
instauró unametodología de trabajo inter-
disciplinaria y prospectiva que situaron
su Instituto –hoy convertido en consorcio
integrado por el Ministerio de Asuntos
Exteriores y el Ayuntamiento de Barcelo-
na junto a la Generalitat– como un refe-
rente destacado en la reflexión euromedi-
terránea. La gran herencia que Baltasar
Porcel legó y que el IEMed continúa desa-
rrollando con indiscutible capacidad y bri-
llantez es su compromiso con el Medite-
rráneo y su intensa relación con institucio-
nes de toda el área europea y mediterrá-
nea. Su Instituto continúa eficazmente
ofreciendo conocimientos y un ámbito pa-
ra el diálogo y la concentración de todo
tipo de iniciativas para construir en elMe-
diterráneo, como Baltasar Porcel soñó y
como decía la Declaración de Barcelona
de 1995, un área de paz y estabilidad, de
progreso compartido y de fructífero dialo-
go intercultural entre las sociedades y los
países del Mediterráneo. Todos los que
compartimos su sueño, y Barcelona como
nueva capital del Mediterráneo, le debe-
mos mucho a Baltasar Porcel.c
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E n una conferencia de hace
unas semanas en la Ramon
Llull, titulada “Crisi i perio-
disme. El perodisme en cri-

si?”, Josep Cuní atacó a la bestia de
lleno. Desbrozando preguntas inten-
cionadas y algunas sonoras reflexio-
nes, Josep puso sobre lamesa el papel
de la información en un mundo que
tiende a la simplificación, la banali-
dad de Internet y la estrecha relación
de la prensa con la política. No cabe,
en este acotado espacio, reproducir el
hondo calado de una conferencia que
representa un comprometido ejerci-
cio crítico sobre la profesión del perio-
dismo. Probablemente un hombre co-
mo él, que está por encima de las pal-
maditas en la espalda, las llamadas de
políticos amigos, los premios oficiales
y las zancadillas de los mediocres de
turno, se puede permitir decirle al pe-
riodismo cuatro frescas. Por supues-
to, frescas educadas, al estilo de la ca-
sa Cuní, pero cuyo tiro con bala dan
en la diana de las miserias de la profe-
sión. Para muestra, este delicado bo-
tón: “Darrera del baix cost del periodis-
ta massa propens a l’afalac i el copet a
l’esquena, hi trobaríem la tendència

dels polítics d’incidir en excés en el
móndel periodisme per intentar contro-
lar la notícia i el seu titular”. Pueden
imaginarse que el resto de la conferen-
cia no tiene desperdicio... Probable-
mente Josep Cuní no sea, solamente,
uno de los periodistas más reputados.
Es, además, un pensador del periodis-
mo, una rara avis que planta su bande-
ra en territorio de nadie, allí donde ha-
bita el sentido crítico y... el sentido co-
mún.
Aceptando, pues, el reto crítico de

Josep, y con el punto demira en la ac-
tualidad, tan sobrecargada con la pesa-
da carga de la financiación, me parece
pertinente continuar con su denun-
cia. ¿Qué está pasando estos días? Por
supuesto, que tenemos un exceso de
declaraciones, contradeclaraciones y
todo el vaivén del verbo político que,
lógicamente, se desata con un “habe-
mus papam”.
Parece que finalmente parió la bu-

rra, después de meses de embarazar a
toda Catalunya, doña financiación ha
llegado, con su discutido pan bajo el
brazo. Llegan, con ella, los tiempos
del balance, con todo tipo de comenta-
rios periodísticos, que mayoritaria-
mente no se encuadran en el análisis
crítico, sino en la retórica del bando
que uno u otro defiende. Salvando al-
gunas notables excepciones, la mayo-
ría de los que escriben son tan previsi-
bles, que uno sabe si salvará o atacará
el acuerdo, antes de leer el artículo.
Llega a tal punto la promiscuidad

entre prensa y política, que escasean
los analistas sin otra red, que su pro-
pia idea. ¿Será el miedo handkiano
del portero al penalty? ¿O será que es-
te país es tan pequeño, que políticos y
periodistas son demasiado amigos y
residentes en los mismos restauran-
tes, reuniones y fiestas de guardar? Se-
rá, y será por ello que algunos confun-
den la información con la propagan-
da.c
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