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Fallece Miquel Porter-Moix

El historiador fílmico y fundador de la nova cançó tenía 74 años 

LLUÍS BONET MOJICA – 

En los sesenta fue un incansable, expuesto y generoso presentador en los cineclubs de la época

El historiador cinematográfico y miembro fundacional de Els Setze Jutges, Miquel Porter-Moix, murió
ayer en Altafulla (Tarragona) de un paro cardíaco mientras dormía. Fuentes familiares han comunicado
que el entierro en Altafulla será en la intimidad. Pero el próximo domingo se realizará un acto público de
homenaje, a las 18.15 horas, en el convento dels Caputxins de Sarrià.

Nacido en Barcelona el 10 de mayo de 1930, a Miquel Porter le gustaba decir que su interés por el cine
ya había empezado "en la etapa intrauterina: mi madre estaba enamorada de Douglas Fairbanks y mi
padre de Francesca Bertini y Janet Gaynor". Y añadía, al hilo de su historia de amor con el cine, que,
con el tiempo, "los Reyes nos trajeron a mí y a mis hermanos un proyector Nic. Dado que el catálogo de
cintas era muy limitado, dibujábamos nuestros propios filmes sobre papel parafinado".

A los 16 años su padre -el librero y bibliófilo Josep Porter Rovira, propietario de una legendaria librería
en el Portal de l´Àngel- le regaló una cámara Paillard, con las que Miquel Porter realizó sus primeras
filmaciones. Unos meses después, sin embargo, sucedió un hecho que le marcó para siempre. "Tres
médicos eminentes dictaminaron que sólo me quedaban dos años de vida, a causa de una dolencia
cardiaca.

Pasé doce meses en cama y luego las tres eminencias decretaron que se había obrado un milagro: mi
vida ya no corría peligro".

Y Miquel, con aquel rostro inconfundible que parecía surgido de alguna película expresionista de Fritz
Lang, afirmaba que a partir de aquello "me convertí en un subversivo y sigo siéndolo". Siempre lo fue.
Hacia la segunda mitad de los años 60, en pleno franquismo, publicó un insólito y pionero volumen
sobre el cine soviético.

Previamente, Porter había sido detenido por la policía en seis ocasiones y estuvo en la prisión de Lleida.
Solía contar la anécdota de sus tiempos como diputado de Esquerra Republicana, cuando le visitó un
policía que buscaba su apoyo para la fundación de un sindicato. Al despedirse, le dijo: "Señor Porter,
me parece que a usted lo tengo visto de antes". A lo que él contestó: "¡Naturalmente! ¡Usted me detuvo
en dos ocasiones!"

Como Juan Francisco de Lasa, fallecido recientemente, Miquel Porter resultó decisivo para
generaciones -como la de este cronista- que descubrieron el cine en la sala de cine. Fue un incansable,
generoso y expuesto conferenciante en las sesiones de cineclub de los años 60, otro foco de cultura y
de antifranquismo. Porter debía reprimirse cuando le decíamos que entre el público de la sesión se
hallaba algún policía de paisano.

En 1975 obtuvo el primer doctorado en cinematografía del Estado español. También sería rector de la
Universitat Catalana d´Estiu de Prada de Conflent. Ejerció como crítico en Serra d´Or,Destino,el diario
Avui y otras publicaciones. Sin olvidar su condición de fundador -con Josep Maria Espinàs, Remei
Margarit, Delfí Abella y Quico Pi de la Serra- de Els Setze Jutges, movimiento decisivo en la eclosión de
la Nova Cançó.
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