
ElmagmadePorcel

E l magma vital que Baltasar Porcel modeló
en fulgurante literatura yacía, como ahora
su cuerpo mortal, en Andratx, en Mallor-
ca, en elMediterráneo. Y es de este pósito

de autenticidad, vivificado en palabras e historias
transmitidas oralmente, de donde fueron emergien-
do, como de un volcán en erupción, sus mejores
creaciones. Había que verle cuando, ya triunfante y
mundano, retornaba a su tierra natal, con qué ínti-
mo orgullo iba mostrando las mejoras en la casa de
campo de sus ancestros, con qué exigente sentido
de la continuidad se sentía ligado a aquella pequeña
Ítaca de piedra y almendros a la que ahora ha regre-
sado ya para siempre.
De las muchas imágenes en compañía del maes-

tro que ahorame vienen al evocarlo (los dos en pere-
grinación ante la tumba danesa de Karen Blixen,
bajo un gran árbol, cerca del castillo de Hamlet; o
escuchándole improvisar para mí una formidable
lección de pintura frente a los excelsos Matisse del
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la tierra en estado salvaje
de los animales, por la pote
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n estimulada por la lectu-
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r su propia vida imagina-
diómediante la imaginació
ra. Y si quiso escapar de
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Lo que consiguió con gran voluntad, claro, con la

voluntad de construirse una personalidad, los libros
como elmás precioso talismán para el éxito. Demo-
do que, al igual que Le Clézio al recibir el último
premioNobel, también Porcel hubiera podido reco-
nocer que “aquellos libros me han dado el gusto de
la aventura, me han permitido presentir la grandeza
del mundo real, de explorarlo por el instinto y por

los sentidos antes que
por las conocencias”.
Porcel ha experi-

mentado, al igual que
Ulises, la vida como
un viaje, como una ac-
tividad permanente.
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explora su entorno origi-
de su infancia mallorqui-
adana, a las convenciones
supervivencia y el éxito,
antando y su alejamiento
ad de los orígenes tal vez
rimigenio que impregna,
uino de su obra.c


