
El arca artística

Transfiguraciones

LA MIRADA DE
TONI CATANY
El fotógrafo Toni
Catany (Llucmajor,
Mallorca, 1942)
llegó, como Porcel,
a Barcelona en los
años sesenta y en
sus inicios realizó
con él reportajes de
viajes para ‘Destino’
y ‘La Vanguardia’.
Las imágenes que
se publiacan en
estas páginas son
fruto de la relación
entre el escritor y el
fotógrafo
mallorquines en
aquellos años

us artículos, tanto los
e arte antiguo como
e últimas tendencias,
esultan sensuales,
VIOLANT PORCEL
“Sería curioso indagar cuántas ho-
ras de mi vida se han escurrido en
la contemplación de cuadros, en
conversaciones sobre arte. (...) Co-
mo en aquel precepto zen que ha-
bla de convertirse uno mismo en
bambú a los diez años de estudiar
y dibujar cañas de bambú, yo he si-
do emocionalmenteunnegro aque-
larre de Goya en Madrid, un mar
de crepúsculo con un barco incen-
diado por Turner en Londres, una
fantástica, grotesca y patética figu-
ración de Joan Ponç en Barcelona,
en Pekín una grulla blanca y unos
viejos mandarines imaginados por
Tsou-I-kuei...”. Con esta evocado-
ra reflexión, Baltasar Porcel intro-
duce La palabra del arte (Rayuela),
libro que reúne numerosas entre-
vistas realizadas a artistas españo-
les en las revistas Serra d'Or yDes-
tino, esmerado inventario de la
creación del momento. Sus afila-
das opiniones salpican descrip-
ciones vivaces de personajes como
Miró, Saura, Tàpies, de sus amigos
Mensa, Cuixart, Arranz Bravo y
Bartolozzi, en todos define sus
rasgos físicos, la forma de hablar,
introduce abundantes detalles de
suhábitat. Y es queBaltasar Porcel
siempre defendió la importancia
de lo que recientemente geógrafos
y críticos de arte han acuñado co-
mo el sentido del lugar, es decir,
que el paisaje conforma la mente
del ser humano.
Pocos escritores han entrelaza-

do con tanta pasión su producción
literaria con la reflexión artística
como el escritor mallorquín. Por
ejemplo, Stendhal sintió una pro-
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nda fascinación por el arte italia-
o, el cual subyugó igualmente a
orcel, en especial el Cinquecento,
audelaire se preocupó por perfi-
r al artista moderno, Alberti
ransformó la corporeidad pictóri-
a en inmaterialidad poética, o Pe-
ucho, siempre imaginativo, defen-
ió el arte a partir de la erudición.
in embargo, Porcel, cuando dice
ransfigurarse en la grulla de
sou-I-kuei o en el aquelarre de
oya, pretende, a la vez, que el lec-
or se mimetice con las imágenes.
us artículos en La Vanguardia,
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anto los de arte antiguo como los
e las últimas tendencias, resultan
ensuales, líricos, expresionistas.
a fuerza literaria de sus descrip-
iones, su impulso creador le aleja
e academicismos, penetra en di-
ensiones que el crítico de arte al
so no suele alcanzar.
Porcel, instaurado de lleno en el
resente, teje vasos comunicantes
on el pasado. Según el autor, la
istoria del arte se levanta como
n oleaje tumultuoso, ininterrum-
ido, en el que el escritor se su-
erge cuando le conviene para
escatar aquellos sedimentos que
ueden entrar de nuevo en danza,
rovocando a menudo encuentros
e enorme singularidad. Así, en
us textos, la brutalidad de Bacon
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íricos, expresionistas
enutredelCristo yacientedeMan-
egna o laCrucifixión deRubens, la
onvulsión incendiaria de Miquel
arceló se afilia con los dramáti-
os versos de Torquato Tasso, la
risteza metafísica del último
ark Rothko se encadena con la

oledad melancólica de la Santa
atalina de Alejandría de Lorenzo
otto. Visitar unmuseo con Porcel
ra como asistir a un espectáculo,
uscaba persistente los cuadros
ue le impresionaban, frente a
llos discutía, gesticulaba, se emo-
ionaba, parecía reanimarlos. Me
cuerdo ahora del filmeEl arca ru-
sa, de Alexander Sokurov, un in-
trincado paseo por la historia del
zarismo, en el que se entremez-
clanNicolás I y Catalina la Grande
con las pinturas de El Greco o Van
Dyck. El protagonista, un espec-
ral marqués del XIX, deambula
or el museo del Ermitage de San
etersburgo, pregonandoque el ar-
e debe ser experimentado y no re-
ucido a una representación inte-
ctual. Como el noble, pero sin su
ono elegíaco, Porcel sostenía que
l arte, la cultura, resulta un hecho
ivo que configura las civilizacio-
es. ¿Qué habría sido deGrecia sin
Acrópolis?
Sus facetas artísticas incluían

ambién la de coleccionista y co-
isario ocasional. Con una profu-
a participación en catálogos de
xposiciones, sus viajes a ferias
ran regulares –casi cada año ofre-
ía sus impresiones sobreArco–, al-
unos personajes de sus novelas
bogan fervientes por el arte, e in-
luso su propia escritura resulta
ictórica. |


