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Baltasar Porcel

hEl Gobierno advierte
a ANV que puede ser
ilegalizada x páginas 15 a 20

hZapatero esgrime gestos
de firmeza y descarta un
adelanto de las elecciones

LOS MOSSOS TOMAN LA CALLE. Unos 4.000 mossos d'esquadra, según la Guardia Urbana, protestaron
ayer –en la foto, en la Via Laietana– en demanda de mayor reconocimiento a su labor tras los casos sobre malos tratos.
Los eslóganes en la manifestación se centraron en pedir la dimisión del conseller de Interior, Joan Saura. VIVIR Y EDITORIAL

Baltasar Porcel,
Premi d'Honor
de les Lletres

PÁGINAS 39 Y 40

PEDRO MADUEÑO

JUEVES, 7 DE JUNIO DE 2007 Número 45.125 1 euro

g EL BCE ELEVA LOS TIPOS AL 4% Y ABRE LA PUERTA A MÁS SUBIDAS x PÁG. 71 h

Merkel negocia contra reloj un pacto
del G-8 sobre el cambio climático
c Miles de manifestantes desbordan a la policía alemana x págs. 3 a 6 y editorial

El etarra De Juana ya está
en la cárcel de Aranjuez
hEl juez ordena que se le
alimente por la fuerza si
reanuda la huelga de hambre

ÀLEX GARCIA

Artículos: FRANCESC-MARC ÁLVARO x FERNANDO ÓNEGA x ANTONI PUIGVERD x ÁNGEL EXPÓSITO
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El escritor mallor-
quín Baltasar Por-
cel (70) ha sido
proclamado en so-
lemne acto 39è
Premi d'Honor de
les Lletres Catala-

nes por la “ambición, profun-
didad y densidad excepcio-
nal” de su obra, “una de las
mejores cartas de presenta-
ción de las letras catalanas en
el exterior”. PÁGINA 39

La justicia no pue-
de instrumentali-
zarse según las
conveniencias po-
líticas del momen-
to tal como afirma
el ministro de Jus-

ticia, Mariano Fernández Ber-
mejo, que ahora habla de la po-
sibilidad de ilegalizar la parte
legalizada de ANV ya que, “a
tiempos cambiantes, solucio-
nes diferentes”. PÁGINA 17

IESE, la escuela
de negocios con se-
de en Barcelona y
vinculada a la Uni-
versidad de Nava-
rra, y que dirige
Jordi Canals (44),

abrirá una sede en la ciudad
de Nueva York, lo que le per-
mitirá promocionar sus MBA
y otros programas para directi-
vos así como crear un centro
de investigación. PÁGINA 83

La victoria del
Team New Zea-
land en la Copa
Louis Vuitton per-
mitirá a su patrón,
Dean Barker, to-
mar cumplida ven-

ganza ante el Alinghi, barco
que le arrebató en la anterior
edición del 2003, celebrada
en Auckland, la preciada Ja-
rra de las Cien Guineas con
un doloroso 5-0. PÁGINA 62

DEAN BARKER
Patrón ‘Team New Zealand’

Rafael Nadal (21)
sigue su irrefrena-
ble carrera en Ro-
land Garros con
un triunfo sobre
su amigo Carlos
Moyà, al que ha

derrotado con un contunden-
te resultado que le lleva a las
semifinales, donde le espera
Djokovic, penúltimo obstácu-
lo antes de otra probable final
con Federer. PÁGINA 52

RAFAEL NADAL
Tenista

Hemeroteca: En formato PDF, todas las ediciones de
LA VANGUARDIA desde el 1 de febrero de 1881.
En formato texto on line, también las noticias publica-
das desde 1996, a través de la página de búsquedas.
El Tiempo: previsión meteorológica actualizada las
24 horas del día, 255 ciudades, mapas, satélites.
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Los mossos d'esqua-
dra han salido a la ca-
lle, en una inusual de-
mostración de fuerza,
pero esta vez en de-
manda de su reconoci-
miento policial y en
contra de su conse-
ller, Joan Saura  1
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Agenda 15
Tiempo 16

LA VANGUARDIA DIGITAL

INTERNACIONAL

Los presidenciables republi-
canos de EE.UU. son críti-
cos con Iraq pero están a fa-
vor de mantener a las tro-
pas debido a los mayores
riesgos que entrañaría una
retirada  8

 
La desazón de los Saboya,
la destronada casa real ita-
liana, va a más. La princesa
María Gabriela de Saboya,
hija del último rey de Italia,
ha decidido subastar las jo-
yas de su madre para saldar
sus deudas con el fisco  12

 

POLÍTICA

Un representante del Go-
bierno español participará
como invitado en la nueva
negociación sobre el futuro
del Sahara Occidental de es-
te mes en Nueva York  22

 
“Parece que aquí sólo tiene
categoría para apreciar las
cosas con distancia y sin
vértigo la gente normal y co-
rriente”, escribe Ángel Ex-
pósito  25

OPINIÓN

Francesc de Carreras sostie-
ne que “tras la ruptura for-
mal de la tregua por parte
de ETA, PSOE y PP han
vuelto –o, mejor, han conti-
nuado– a la greña. Estamos
ya acostumbrados”  27

 
A Anna Caballé le parece fa-
tal que nada esté “más de-
nostado y mal visto en el
ámbito de la cultura hispá-
nica que la seriedad, el an-
helo de lo bien hecho”  30

 
EDITORIALES

La reunión del G-8, la pro-
testa de los mossos d'esqua-
dra, y la subida de los tipos
de interés  26

SOCIEDAD

El diagnóstico por la ima-
gen crece. La revolución tec-
nológica hace que avance
más rápido el diagnóstico
que el tratamiento de mu-
chas patologías  33

 
El 90% de los vehículos que
circulan sin el correspon-
diente seguro son los ciclo-
motores, los menos renta-
bles para las compañías por
su siniestralidad  34

 
En plena era de la imagen,
la fotografía de 27 náufra-
gos africanos colgados en
una red atunera en alta mar
ha hecho mucho daño a la
reputación de Malta  37

CULTURA

Benet i Jornet anda enfras-
cado en la adaptación tea-
tral de la célebre novela de
Mercè Rodoreda La plaça
del Diamant. La versión se
estrenará en octubre en la
sala Gran del TNC  41

DEPORTES

Hombre de mil batallas, el
jugador con más victorias
de quienes hoy figuran en el
circuito ATP (526, con 19 tí-
tulos), Moyà no se arredra
nunca. No lo hizo ante Na-
dal y perdió con honor  52

ECONOMÍA

La venta de Applus calienta
motores. Los actuales pro-
pietarios Agbar (53,1%),
Unión Fenosa (25%) y Caja
Madrid (21,9%) han acele-
rado el proceso de venta 73

Acciona mantiene contac-
tos avanzados con cuatro
bancos para renegociar la
deuda asumida para la com-
pra de un paquete del
21,03% en Endesa  74

 
La Cambra de Comerç de
Barcelona concedió en su
primera edición del 2006 el
premio Barcelona es Moda
a Giménez & Zuazo  83

LA VANGUARDIA de hoy tie-
ne un total de 84 páginas de in-
formación general y otras 16
correspondientes a la revista
Vivir.

MARIANO F. BERMEJO
Ministro de Justicia

Suspendida la
licencia de obras de
la isla Bayer

JORDI CANALS
Director general del IESE

Díaz Ferrán inicia
su presidencia
de la CEOE

Identificadas las
claves genéticas de
varias dolencias

E
l escritor mallorquín y veterano colabora-
dor de La Vanguardia Baltasar Porcel pa-
só a engrosar ayer la lista de los galardona-

dos con el Premi d'Honor de les Lletres Catala-
nes. El premio a Porcel reconoce al que es, sin
discusión, el más grande de los escritores vivos
en lengua catalana y, sin quererlo, viene a com-
pensar el tremendo error que se cometió años
atrás con su maestro, el ampurdanés Josep Pla, a
quien se vetó siempre por consideraciones políti-
cas de la época y que sin duda enturbiaron el ga-
lardón. Con el premio, que le fue entregado ayer
en el Palau de la Música en un acto presidido por
José Montilla, se consolida de una manera in-
cuestionable su lugar entre los más ilustres de to-
dos los tiempos de las letras catalanas, pero el ga-
lardón también recuerda que es un escritor a ni-

vel europeo. Como él mismo dijo en la ceremo-
nia oficial, su fidelidad a la lengua misma es de
tal calibre que la lengua es la morada del alma.
Aunque Porcel destaca en lengua catalana en no-
vela y ensayo, su obra se consideraría incomple-
ta si no se tuviera en cuenta su ingente produc-
ción en castellano y de una manera muy especial
en el mundo periodístico. Desde hace muchos
años, Porcel tiene una ventana diaria en La Van-
guardia en la que se explaya de una manera muy
personal sobre todo tipo de temas y que supone
una contribución esencial para entender su obra.

Cae en Barcelona
el último comando
de los Grapo

ÍNDICE

7231

Justo reconocimiento

249 Vivir

E L S E M Á F O R O

JOSÉ ANTICH, Director
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Benet i Jornet adaptará ‘La plaça del Diamant’ de

Mercè Rodoreda para el TNC, página 41 / Argenti-

na, nuevo valor femenino del flamenco, debuta en

Barcelona, página 46 CARTELERA PÁGINA 47

PEDRO MADUEÑO

Baltasar Porcel, fotografiado ayer en la sede de Òmnium Cultural

PÁGINA 43

NUEVO HOMENAJE AL AUTOR MALLORQUÍN ◗◗

n Sólo unos días después de las jornadas dedicadas a glosar su
figura y su obra en la Pedrera, el escritor mallorquín Baltasar
Porcel recibió ayer un nuevo homenaje al ser proclamado, en
un solemne acto en el Palau de la Música, 39è Premi d'Honor
de les Lletres Catalanes. La distinción, que otorga Òmnium
Cultural, se concede a “una persona que por su obra literaria o
científica, escrita en lengua catalana, haya contribuido de ma-
nera notable y continuada a la vida cultural de los Països Cata-

lans”. El galardón está dotado con 30.000 euros y este año ha
tenido como jurado a Vicenç Villatoro, Josep M. Roig i Ro-
sich, Salvador Alegret, Albert Manent, Vinyet Panyella, Josep
M. Domingo, Salvador Cardús, Pere Tió y Ricard Torrents.
En nombre de todos ellos, Villatoro subrayó ayer la “ambi-
ción, profundidad y densidad excepcional” de la literatura de
Porcel, “una de las grandes obras de la literatura catalana con-
temporánea y una de las mejores cartas de presentación de las

letras catalanas en el exterior”. Villatoro destacó también “la
catalanidad y compromiso” de la obra del autor de Andratx,
“más practicados que pregonados verbalmente”.

El acto del Palau incluyó referencias a los centenarios de
Santiago Rusiñol y de la batalla de Almansa, contó con parla-
mentos del también Premi d'Honor Joan Francesc Mira, del
presidente de Òmnium, Jordi Porta, y con intervenciones ar-
tísticas de Roger Mas y Sol Picó.

ROSA MARIA PIÑOL
Barcelona

M
e parece muy
bien, estoy con-
tento”, procla-
mó ayer un
exultante Bal-
tasar Porcel

(Andratx, 1937) al comentar su Pre-
mi d'Honor con los informadores.
Un galardón que le llega al escritor
en un año muy especial, “de lucha
mítica entre Dios y el diablo, entre
la oscuridad y la luz”, en el que “he
cumplido 70 años, he vencido a un
cáncer, me acaban de hacer un ho-
menaje en Barcelona, generoso y
cordial, y en otoño habrá otras jor-
nadas sobre mi obra en Mallorca”.

LECTOR ‘AGRADECIDO’. “La vida
de escritor no es fácil, es muy com-
pleja. Y, en mi caso, la justifican los
lectores, pero no los de masas sino
los de calidad, que participan de tu
obra leyéndola y recreándola”. “Yo
soy un gran lector, y estoy profunda-
mente agradecido a los libros, que
me han influido más que cualquier
otra cosa”. “Para mí, vivir, leer y es-
cribir son una misma cosa: yo soy
aquel que trabaja, que escribe, que
piensa, que lee... Y si me he de sal-
var, ha de ser por todo ello. En defi-
nitiva, yo soy mi obra”.

VUELTA A LOS CLÁSICOS. “Estoy
leyendo unos doce títulos, entre
ellos una novela del joven Melcior
Comes. Pero vuelvo a menudo a los
filósofos clásicos. Y me sirve para

ver que todo lo que yo pienso y di-
go, antes lo dijeron otros; que no es-
toy equivocado, que sigo una línea,
soy descendiente de los presocráti-
cos griegos. Me reconforta que plan-
tearan ideas como la de la comu-
nión con la globalidad del planeta:
soy hoja, he sido pez, seré agua, soy
nube... O la reflexión de Heráclito
de que ‘siempre pasa el mismo río y
el agua siempre es diferente’: es una
gran definición de la existencia”.

TRES LIBROS REVELADORES. “Mis
antepasados llegaron a Mallorca en
1242, como demuestran dos docu-
mentos notariales. Una estirpe que
ha permanecido en mi pueblo du-
rante 700 años. Ningún miembro
de mi familia había visto nunca un
libro en catalán hasta que, a los 14
años, un día en que estaba subido a
un almez (lledoner) comiendo fruta,
el párroco de Andratx me regaló
tres obras cuya lectura me marcó:
Tres viatges amb calma per l'illa de
la calma, de Gafim, L'hostal de la
bolla, de Miquel dels Sants Oliver y
Flor de card, de Salvador Galmés.
Fue como un milagro. Me di cuenta
de que todo lo que había en aquellas
obras era yo; me sentí reflejado”.

LA ‘CASA DEL ALMA’. “Cuando era
niño escuchaba hablar una lengua
que se iba transformando. Era una
modalidad de mallorquín que en
parte habían creado mi clan fami-
liar y mis vecinos, y que se conservó
gracias a que Andratx era un lugar
aislado. Yo intentaba escribir cuen-
tos en castellano y veía que les falta-

ba veracidad... Heidegger decía que
‘la lengua es la casa del alma’ y yo lo
creo también. La lengua es la que
crea el mundo. En aquel valle solita-
rio, mi madre decía: ‘Es cans ja lu-
den... això vol dir que ara passa la
mort’, y ludar no sale en el dicciona-
rio, pero quiere decir aullar. Es una
palabra que asocio a la muerte, al
misterio, a la noche, a la familia... Y
he escrito a partir de aquellos con-
ceptos encarnados en mi entorno”.

ILUSIONES Y PASIONES. “Nunca
he sido consciente de estar creando
ningún mito, ni he intentado preser-
var mi mundo al escribir. Los pri-
meros libros que me entregó aquel
cura fueron la llave que me abrió la
casa del alma y las lecturas me lleva-
ron a escribir. Más tarde descubrí
que el mundo que yo novelaba era
equivalente a los pequeños pueblos
sobre los que escribían Gogol,
Faulkner o Pavese. Pero no he he-
cho costumbrismo, sino que a tra-
vés de las gentes de mi pueblo he tra-
tado de reflejar las ilusiones y pasio-
nes del ser humano”.

EL AMIGO. “Anoche logré acabar
por fin un artículo que tenía empe-
zado sobre mi amigo Rostropovich
y que sale mañana (hoy para el lec-
tor). Me impresiona que yo me ha-
ya salvado de un cáncer y que a él se
lo haya llevado la misma enferme-
dad. Era un hombre vital, cordial y
generoso. Nos veíamos de vez en
cuando. Un día me dijo que había
leído un cuento mío y que escribir
le parecía difícil. Le expliqué que si
lograba redactar las tres primeras lí-
neas de una historia, entonces el li-
bro ya existía. Y me confesó que a él
le ocurría algo similar: hasta que no
empezaba a frotar las cuerdas del
violonchelo con el arco no sabía có-
mo sería su interpretación”.c

Llega a las
pantallas
‘Ocean's 13’

Baltasar Porcel, Premi d'Honor
Òmnium Cultural galardona la obra y trayectoria intelectual del novelista

‘Yo soy mi obra’
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JULIÀ GUILLAMON

M
i padre fue maletilla, se fugó de casa y ter-
minó como peón caminero en la carretera
entre Pinto y Valdemoro. En Sevilla fue al
encuentro de Carlos Arruza. El diestro me-

xicano le recibió en el hotel y le recomendó que no hicie-
ra sufrir a su madre. Un pariente, conchabado con mi
abuelo, lo metió en el famoso tren sevillano, que traía a
la emigración del sur y en el que años después, según
cuenta Nazario, llegó la contracultura de las bases ame-
ricanas a Barcelona. Cuando yo tenía doce años, mi pa-
dre se empeñó en volver a torear. Nos fuimos al pueblo
con un taxista amigo suyo. Mi madre se quedó en el hos-
tal que la familia regentaba en Arbúcies. Yo era un niño
y me pasaba la noche escribiendo y dibujando en una
libreta una especie de enciclopedia sobre los pueblos de
la Tierra, con túnicas romanas y cascos vikingos. El do-
mingo mi padre salió a la plaza del Toro con un chándal
azul y una muleta que le había proporcionado uno de
los tipos que frecuentaba en la Monumental, novilleros
fracasados, subalternos y banderilleros tripudos que ma-
taban las horas en el bar Bretón y en la Gran Peña. A los
veinte años salía a pegar cuatro capotazos por las plazas
de pueblo de la provincia de Castellón. Un tío que tenía
un negocio de camiones, unos primos que tocaban la
bandurria, saltaban a la plaza de Espadilla o Argelita y
se lo llevaban a empujones. En la película de súper 8
salta a la arena, junto a la fuente y al plátano, el tío Nica-
nor aparece detrás de él para quitarle el toro, y mi padre
le amenaza con el estoque de madera. Se queda delante
del morlaco, un bicho de trescientos kilos que al segun-
do pase lo engancha ente las piernas y lo voltea. “Una
cornada de tres centímetros entre el orificio del ano y
mis partes”, contaba orgullosamente años después.

Todavía hoy, me levanto por las noches sobresaltado,
y me imagino que estoy en medio de la calle, que han
soltado el toro y que no sé adónde huir. El otro día se me
ocurrió ver una película de Roger Vadim, Les bijoutiers
du clair de lune, en la que Brigitte Bardot recién llegada
a Almería salta al tentadero y capea a una vaquilla. En
una de las escenas, la Guardia Civil persigue al asesino
del cacique local: salen a la calle y se encuentran con un

encierro. Exactamen-
te como en mi sueño.

Estoy en México es-
tudiando el exilio de
los escritores catala-
nes. En el Centro Cul-
tural de España me ha-
blan de toros: acaban
de suspender la tempo-
rada de la plaza Méxi-
co por falta de públi-
co. Al día siguiente ten-
go que ir al Museo Na-

cional de Antropología a consultar las fichas de ingreso
de una serie de intelectuales que conservan en el fondo
del Comité Técnico de Ayuda a los Refugiados Españo-
les. Me cuentan que la directora de la biblioteca estaba
en la plaza el 29 de enero del 2006 cuando el toro Pajari-
to saltó la barrera y se desplomó sobre el tendido. Julie-
ta Gil fue una de las principales víctimas con una corna-
da en el pubis. Entro en su despacho, con total reveren-
cia, para solicitar como material de exposición las fi-
chas de un olvidado impresor y unos menús de los cen-
tros de acogida que se organizaron en los primeros me-
ses de 1939. Al terminar le interrogo sobre Pajarito. Se
entristece, toma un aire distante, me despide educada-
mente. Pienso en la escena de El corazón de las tinieblas
en la que Kurtz se topa con Marlow y le pregunta por
qué: “¡El horror!”, responde el enloquecido agente colo-
nial. Salgo del Museo de Antropología y paro un taxi en
el bosque de Chapultepec.c

ACABAN DE

suspender la

temporada en la

plaza México por

falta de público

El abrasivo blues de Buddy Guy, en Barcelona

‘Pajarito’

LLÀTZER MOIX
Barcelona

B
altasar Porcel ha dicho
que quería ser Homero.
He aquí un deseo ambi-
cioso. Pero yo creo que as-
piraba todavía a más. As-
piraba a ser Ulises, el que

vive. Y, después, a ser Homero, el que es
capaz de contarnos esa vida”. Así defi-
nió Vicenç Villatoro a Porcel, ayer por
la noche, al glosar al autor mallorquín
en el acto de entrega del 39.º Premi
d'Honor de les Lletres Catalanes.

Dicho acto había comenzado a las 8 y
10 minutos de la tarde, después de que
las autoridades –el president Montilla,
el alcalde Hereu y demás– entraran en
comitiva, al fin, y tomaran asiento. Y co-
menzó con una actuación de Roger
Mas, que puso música a poemas de Rusi-
ñol, Casasses, Verdaguer y Marçal, y re-
mató con un homenaje a Francesc Pu-
jols a ritmo de pasodoble.

A continuación, apareció en el escena-
rio del Palau el escritor valenciano Joan
Francesc Mira, Premi d'Honor en el
2004, que aprovechó el tricentenario de
la batalla de Almansa para invitar a los
presentes a reflexionar, porque “con me-
moria podemos llegar a ser alguna cosa,
sin memoria no seremos nada”.

Jordi Porta, presidente de Òmnium
Cultural, que sucedió a Mira sobre las

tablas, tuvo un recuerdo para el notario
Josep Maria Puig Salellas, y luego abogó
por la combinación de memoria históri-
ca y proyecto de país. Tras el homenaje
de rigor a los anteriores ganadores del
Premi d'Honor, con un fondo musical
en el que se recordaba, de nuevo, la bata-
lla de Almansa y en el que aparecían, en
un lado, maulets y, en el otro, lladres, bis-
bes i marquesos, llegó el turno del glosa-
dor Vicenç Villatoro, que afirmó que
Porcel “es fuerza y vida” y que está em-
parentado con Hemingway y Faulkner,

pero que su escenario es otro, es An-
dratx, el Mediterráneo, los clásicos, Bar-
celona y el mundo entero. “Porcel –aña-
dió, con un tono de voz vibrante como
la prosa del homenajeado– ha supuesto
un paso adelante para las letras catala-
nas, sin incurrir en la corrección política
ni en la estética llorona y derrotada”.

Entró luego en escena Porcel, con tra-
je gris y un sombrero cubriéndole la ca-
beza. No sabía qué hacer con las manos

–se las metió en los bolsillos– y parecía
que no iba a decir gran cosa. Pero cuan-
do se arrancó lo hizo con su ímpetu habi-
tual. “He pensado en el nombre de este
premio. El honor no es algo que me inte-
rese. Las letras, sí. He vivido para escri-
bir mis letras, y lo he hecho en catalán”.

“Heidegger –agregó Porcel– dice que
la lengua es la casa del alma. Y yo quiero
recordar que Llull escribió en catalán,
una lengua que en la época no era nada,
y con ella hizo no casas para el alma, si-
no castillos. Yo también he hecho una
casa para el alma con mi lengua”.

La voz tronante de Porcel se quebró al
recordar a su madre, la lengua de su ma-
dre, su temor cuando los perros aulla-
ban en la noche y señalaban el camino a
la muerte: “Es cans luden”. “Muchas ve-
ces, durante mi enfermedad, he recorda-
do esa lengua de mi madre, su asocia-
ción con la vida y la muerte, su capaci-
dad para crear palabras que fortalecen
nuestra lengua y nos fortalecen”.

Cerró el acto el preceptivo canto de
Els segadors, servido por un grupo de dol-
çaines y condimentado por Sol Picó, que
bailó el himno. En los últimos compases
de su danza, mientras el ex presidente
Pujol entraba discretamente en la sala,
la bailarina se desprendió de su top y nos
mostró su espalda desnuda, en la que ha-
bía dibujado una hoz –una falç de sega-
dor– o una ce con cedilla. Y aquí acabó
el acto. Eran las 9 y 10 de la noche.c

Baltasar Porcel recibe el aplauso del público, ayer en el Palau, ante Jordi Porta, presidente de Òmnium Cultural

NUEVO HOMENAJE AL AUTOR MALLORQUÍN ◗◗La ceremonia

BARCELONA. (Redacción.) – El
guitarrista estadounidense Buddy
Guy protagoniza esta noche uno de
esos conciertos difíciles de adjeti-
var y, sobre todo, de obligada asis-
tencia (sala Apolo, 21 h). El máxi-

mo representante vivo de la escuela
bluesera de Chicago gira por los es-
cenarios de medio mundo a sus 71
años, con su blues abrasivo como
máxima enseña.

Hace ya dos temporadas que edi-

tó su hasta ahora último disco
–Bring'em in–, que se componía de
una sucesión de covers de clásicos
del soul y del rhythm'n'blues más or-
todoxo, y en donde no dudaron en
colaborar buenos colegas y amigos:
Carlos Santana, Keith Richards (en
una magnífica versión del Do your
thing, de Isaac Hayes) o John Ma-
yer. Aunque el disco muestre signos
de mainstream estilístico, la extraor-
dinaria técnica y energía del blues-
man permanece intacta y, probable-
mente, por encima de la de su coetá-
neo B.B. King.

Guy emergió para el gran público
en los 70 gracias a la admiración de
blueseros británicos como Cream,
Yardbirds o Clapton ya en solitario;
del propio Hendrix en vida, y ya en
los 90 sus nuevos discos recibieron
numerosos premios Grammy.c

Ulises y Homero
El Palau de la Música aplaudió a Porcel en la entrega del Premi d'Honor

MANÉ ESPINOSA

“Porcel ha querido ser

Ulises, el que vive, y

Homero, el que nos

cuenta la vida”, afirmó

Villatoro en su glosa
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Baltasar Porcel recibe el Premi d’Honor de les Lletres 
Catalanes 
 
Barcelona - Redacción  2007-06-07 
 
El escritor mallorquín Baltasar Porcel ha ganado hoy el 39 
Premio de Honor de las Letras Catalanas, que, con una 
dotación de 30.000 euros, concede la asociación Òmnium 
Cultural en reconocimiento a su trayectoria personal y 
literaria.  
 
Tras hacerse público el fallo, Baltasar Porcel se ha mostrado 
agradecido al jurado por el premio y ha recordado que “la 
vida del escritor no es nada fácil. Es compleja y, a veces, 
problemática”. La mayor justificación de la existencia de un 
escritor, añadió, son sus lectores, pero “no necesariamente 
una gran masa de lectores, sino los lectores de calidad, 
aquellos que participan de la obra y la recrean”. 
 
Porcel pronunció este elogio desde la misma perspectiva, 
porque él también es “un gran lector” y reconoce que sin el 
libro, “sería otra persona”. El autor mallorquín confesó: 
“este reconocimiento de mi personalidad y mi obra llega en 
un momento de mi vida curioso”, que comparó con esas 
“confrontaciones míticas entre Dios y el diablo, el día y la 
noche, la claridad y la oscuridad”. “He cumplido 70 años; 
he tenido un cáncer y lo he vencido; y la semana pasada 
me hicieron un homenaje en La Pedrera”, señaló Porcel. 
 
Nacido en Andratx en 1937, el escritor siente: “yo soy mi 
obra” y precisamente sobre esa idea giró su intervención de 
ayer en la ceremonia de entrega del premio. Porcel recordó 
que dos documentos notariales constatan que su estirpe se 
remonta en Mallorca a 1242, cuando sus antepasados 
llegaron a la isla procedentes de un pueblo de la Provenza, 
sólo diez años después de Ramón Llull. 
 
Según el autor, “Ramón Llull no conocía la gramática 
normativa del catalán de Pompeu Fabra y escribía en latín, 
en árabe y también en la lengua que se hablaba en la isla”. 
Durante 700 años los antepasados de Porcel permanecieron 
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“aislados” en un pequeño pueblo de Mallorca y le consta 
que ningún miembro de su familia había visto nunca un 
libro en catalán, hasta que en su juventud él recibió tres del 
capellán de Andratx. 
 
Para Porcel, “como dice Heidegger, la lengua es la casa del 
hombre, porque es lo que te crea el mundo” y en su caso 
esta visión cosmogónica se ha ido forjando “con la lengua 
aislada que su familia ha utilizado durante setecientos años 
en Mallorca”. 
 
El escritor, que lee habitualmente varios libros a la vez, 
tanto de novela, como de historia o biografía, habla de 
manera positiva de una de estas lecturas, El llibre dels 
plaers immensos, del también mallorquín Melcior Comes. 
 
A pesar de ser un lector de las más recientes novedades 
editoriales, Porcel vuelve una y otra vez a una de sus 
pasiones, los clásicos, “especialmente los griegos”. 
 
“Los clásicos me han permitido comprobar que lo que yo 
digo ya lo dijeron otros y, por tanto, me demuestra que no 
estoy equivocado en mi pensamiento”, explicó. El propio 
Porcel se considera “un descendiente de los clásicos 
griegos, de manera especial de los pensadores 
presocráticos, desde Homero a Heráclito”. 
 
En nombre del jurado, el también escritor Vicenç Villatoro 
subrayó que en la decisión final pesó tanto la trayectoria 
personal como su obra, que “abarca novelas, cuentos, 
teatro, ensayos, biografías, libros de viajes y numerosas 
colaboraciones”. Villatoro destacó que “Porcel es una de las 
mejores cartas de presentación de la literatura catalana en 
el mundo y su propia obra ha sido su mayor compromiso 
con las ideas de catalanidad”.  
 
La nómina de premiados 
 
El Premi d’Honor de les Lletres Catalanes es un galardón 
honorífico que otorga anualmente Òmnium Cultural para 
destacar la trayectoria literaria y personal de un escritor en 
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favor de la cultura catalana. Entre la nómina de 
personalidades agasajadas con el Premi d’Honor destacan 
nombres de referencia de la cultura catalana, como Joan 
Coromines, Antoni Badia i Margarit, Josep Vallverdú, Teresa 
Pàmias, Miquel Martí i Pol o Avel·lí Artís Gener (Tísner). 
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El mallorquín Baltasar Porcel gana el Premio de 
Honor de las Letras Catalanas 
 
El escritor y periodista mallorquín Baltasar Porcel (Andraitx, 
1937) ganó ayer el 39.º Premio de Honor de las Letras 
Catalanas que concede la asociación Omnium Cultural. El 
premio, dotado con 30.000 euros, subraya la trayectoria 
personal y literaria de Porcel. «Este reconocimiento de mi 
obra llega en un momento de mi vida curioso», dijo Porcel, 
inmerso, según él, «en esas confrontaciones míticas entre 
Dios y el diablo, el día y la noche». 
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El escritor Baltasar Porcel obtiene el Premi d'Honor 
de les Lletres Catalanes 
 
El galardón distingue a una persona cuya obra ha 
contribuido a la cultura de los Països Catalans 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jordi Porta, presidente de Omnium, ayer por la mañana con 
Porcel 
 
C.DOMENEC|BARCELONA 
 
 
El escritor Baltasar Porcel recogió ayer en el Palau de la 
Música Catalana de Barcelona el Premi d'Honor de les 
Lletres Catalanes que concede Omnium Cultural. La entidad 
forma parte de la Federació Llull junto a la Obra Cultural 
Balear y Acció Cultural del País Valencià. El galardón, 
dotado con 30.000 euros, distingue a una persona cuya 
obra literaria o científica escrita en lengua catalana, haya 
contribuido de forma notable y continuada en la vida 
cultural de los territorios de habla catalana. Baltasar Porcel 
manifestó ayer por la mañana en una rueda de prensa que 
«la vida de un escritor no es nada fácil y tiene su 
justificación en los lectores de calidad, no en las masas, 
que participan de la obra y la recrean»; comentó que «soy 
un gran lector», y que «los libros me han influido más que 
cualquier otra cosa en la vida». Tras las dos jornadas 
dedicadas a su obra, que Fundació Caixa Catalunya celebró 
la semana pasada en Barcelona, Porcel dijo que «el premio 
llega en un momento curioso de mi vida, de lucha entre 
Dios y el diablo, entre la oscuridad y la luz, al cumplir 70 
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años, recibir un homenaje importante y superar un 
cáncer». 
 
Con un mensaje que apelaba a los sentimientos, a los 
orígenes y al amor sin concesiones a la literatura, mantuvo 
con rotundidad que «yo soy mi obra». A los 14 años, «leí 
por primera vez tres libros en catalán, que me proporcionó 
el cura Gabriel Rebassa, y me quedé viendo visiones, fue 
un milagro». El novelista habló de la experiencia vital en 
relación con la literatura y comentó que «hablaba con la 
lengua que había construido mi clan familiar, en un 
lenguaje que se había conservado porque procedía de un 
pueblo aislado». Porcel se refirió a Heidegger para apoyar 
la tesis de que «la lengua es la casa del alma, crea el 
mundo». En la importancia antropológica de las palabras, el 
escritor mallorquín fue más allá del mero significado 
normativo de los vocablos y puso ejemplos sobre cómo «en 
mi casa los perros ludaven, en vez de udolar, como decía 
mi madre, ya que cuando ladraban en la noche era porque 
la muerte acaba de pasar cerca de ellos», usando un verbo 
inventado, ludar, que contenía «misterio, muerte y la idea 
del campo sometido a las fuerzas de la noche». 
 
Sobre los autores de la Grecia clásica, Porcel se mostró 
reconfortado al apreciar que «todo lo que yo pienso, ya 
alguien lo ha reflexionado antes». El literato expresó que 
«vivir, leer y escribir es para mí lo mismo», y rehusó de «la 
voluntad de crear el mito de Andratx ya que no forma parte 
de mis intereses». En relación a su vitalidad creativa, Porcel 
dijo tener «una vanidad muy sofisticada, ya que cuando 
escribo y un texto me sale bien, me quedo exultante», pero 
mostró la modestia del perfeccionista, al asegurar que «el 
libro que se podía haber escrito siempre es infinitamente 
mejor que el que has hecho». El escritor está en la 
actualidad trabajando en una próxima novela, que 
probablemente se titulará El senyor del castel. 
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L'escriptor reivindica la llengua com la casa de l'ànima 
  
Baltasar Porcel, 39è Premi d'Honor de les Lletres 
Catalanes   
  
 
Baltasar Porcel va recollir ahir al Palau de la Música 
Catalana el guardó que l'acredita com a 39è Premi d'Honor 
de les Lletres Catalanes. En nom del jurat, Vicenç Villatoro 
destaca l'ambició i profunditat de la seva obra. "Porcel és 
una de les veus més reconegudes i una de les millors cartes 
de presentació de la literatura catalana contemporània", diu 
Villatoro, alhora que subratlla que el seu compromís amb la 
catalanitat es concreta a través de la seva obra més que en 
la retòrica. Òmnium Cultural, amb aquest premi dotat en 
30.000 euros, reconeix cada any a persones que per la 
seva obra científica o literària, escrita en llengua catalana, 
hagin contribuït de manera notable i continuada a la vida 
cultural dels Països Catalans. Els últims tres anys els 
guardons han recaigut en Joan Francesc Mira, Feliu 
Formosa i l'historiador Josep Termes.  
 
L'escriptor, que enguany compleix 70 anys i acaba de 
superar un càncer, va mostrar-se gratificat amb el guardó: 
"la vida de l'escriptor és complexa, a vegades complicada 
en molts aspectes i la meva única justificació per escriure 
són els lectors; no els lector massius, sinó els lectors de 
qualitat que, com jo quan llegeixo, busquen que els llibres 
els influeixin més que cap altra cosa al món". Porcel 
proclama que "jo sóc la meva obra" i es considera 
descendent dels clàssics grecs. Ahir va aprofitar 
l'avinentesa per reivindicar el sentit de la llengua més enllà 
de normatives. "Per si algú no ho sabia Llull no coneixia pas 
a Pompeu Fabra", va comentar irònicament. Per això 
explica que ha emprat sempre el llenguatge utilitzat pel seu 
clan familiar sense fixar-se en els diccionaris: "la llengua 
crea el món". L'homenatjat fa seva la màxima de Heidegger 
segons la qual la llengua és la casa de l'ànima. 
 
Porcel explica que ara mateix té una novel·la a mig fer que 
voldria acabar aquest mateix 2007 com a culminació del 
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setantè aniversari. Un any que defineix com a complicat i 
difícil però que també li ha comportat grans satisfaccions 
com les jornades que li van dedicar a La Pedrera fa uns 
dies, el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes i unes altres 
jornades sobre la seva obra que es faran a la Universitat de 
les Illes Balears sota la coordinació de Damià Pons. I és que 
tot i que Porcel adjectiva la seva vanitat de sofisticada es 
declara agraït amb aquestes mostres de generositat.  
 



Libertad Balear.com     06/06/2007 

Su obra literaria refleja un mundo eminentemente 
mediterráneo, poético y mítico, a la vez que realista y vital 
 
El escritor mallorquín Baltasar Porcel recibe el Premi 
d’Honor de les Lletres Catalanes de Omnium Cultural 
 
Palma (EP).- El escritor mallorquín Baltasar Porcel ha 
recibido el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes, un 
galardón de 30.000 euros que se otorga a personas que por 
su obra literaria o científica, escrita en catalán, y por la 
importancia y ejemplaridad de su labor intelectual que 
contribuye de manera notable y continuada a la vida 
cultural de los Países Catalanes. 
 
Según un comunicado emitido hoy por Òmnium Cultural, el 
jurado, formado por especialistas en diversas disciplinas, 
estuvo integrado por Vicenç Villatoro, Josep Maria Roig i 
Rosich, Salvador Alegret, Albert Manent, Vinyet Panyella, 
Josep Maria Domingo, Salvador Cardús, Pere Tió y Ricard 
Torrents.El Premio de Honor de les Lletres Catalanes fue 
instituido por Òmnium Cultural, a propuesta de su Junta 
Consultiva, en el año 1969.Porcel nació en Andratx en el 
año 1937. Desde 1960 alternó su residencia entre 
Barcelona y Mallorca a pesar de que viajó por todo el 
mundo. Asimismo, ha publicado novelas, cuentos, teatro, 
ensayos, biografías, libros de viaje y numerosas 
colaboraciones periodísticas, además de haber realizado 
programas de televisión y colaborado en radio.    
 
La obra literaria de Porcel refleja un mundo eminentemente 
mediterráneo, poético y mítico, pero al mismo tiempo 
realista y vital, un microcosmos antagónico unido por la 
fuerza narrativa del autor. 
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Baltasar Porcel recibe el Premi d'Honor de les Lletres 
Catalanes 
  
 
El escritor mallorquín Baltasar Porcel ha recibido el 39° 
Premio de Honor de les Lletres Catalanes, un galardón 
dotado con 30.000 euros que se otorga a personas que por 
su obra literaria o científica, escrita en catalán, y por la 
importancia y ejemplaridad de su labor intelectual 
contribuye de manera notable y continuada a la vida 
cultural de los Països Catalans.  
 
Según un comunicado emitido hoy por Omnium Cultural, el 
jurado, formado por especialistas en diversas disciplinas, ha 
estado integrado por Vicenç Villatoro, Josep Maria Roig i 
Rosich, Salvador Alegret, Albert Manent, Vinyet Panyella, 
Josep Maria Domingo, Salvador Cardús, Pere Tió y Ricard 
Torrents.  
 
El Premio de Honor de les Lletres Catalanes fue instituido 
por Omnium Cultural, a propuesta de su Junta Consultiva, 
en el año 1969.  
 
Autor prolífico, articulista y viajero 
 
Porcel nació en Andratx en el año 1937. Desde 1960 
alternó su residencia entre Barcelona y Mallorca a pesar de 
que viajó por todo el mundo. Asimismo, ha publicado 
novelas, cuentos, teatro, ensayos, biografías, libros de viaje 
y numerosas colaboraciones periodísticas, además de haber 
realizado programas de televisión y colaborado en radio.  
 
La obra literaria de Porcel refleja un mundo eminentemente 
mediterráneo, poético y mítico, pero al mismo tiempo 
realista y vital, un microcosmos antagónico unido por la 
fuerza narrativa del autor. 

 


