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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
Ermitagemientras en San Petersburgo nieva...), nin-
guna con la intensidad de una cena estival bajo el
emparrado de Sant Elm con sumadre vestida de ne-
gro, el gato por ahí remoloneando.
Baltasar Porcel fue un cosmopolita con raíces,

unas raíces profundas. Dio sus mejores frutos a par-
tir del ambiente nutricio, del que en seguida se eva-
diómediante la imaginación estimulada por la lectu-
ra. Y si quiso escapar de su primitivo aislamiento
fue por el deseo de escribir su propia vida imagina-
da como en sueños.
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.
Siempre manifestó
prevención ante las
ideas y las doctrinas.

Siempre se declaró partidario de la vida en estado
natural, siempre semostró seducido por lamagia de
la tierra en estado salvaje, fascinado por la belleza
de los animales, por la potencia de la naturaleza.Me
emociona recordar con qué explosión casi infantil
de contento, un día en que parecía ya del todo recu-
perado,me soltó comoprimer saludo: “¡Hoy he esta-
do con un halcón...!”.
Elmejor Porcel es el que explora su entorno origi-

nal, el paraíso o el infierno de su infancia mallorqui-
na. Lanzado a la selva ciudadana, a las convenciones
sociales, a la lucha por la supervivencia y el éxito,
la realidad se le fue desencantando y su alejamiento
emocional de la simplicidad de los orígenes tal vez
le hizo perder el lirismo primigenio que impregna,
en mi opinión, lo más genuino de su obra.c

Una escena de la representación de La menzogna, de Pippo Delbono

Elmiedode Italia,
rodadoconun
teléfonomóvil
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Porcel siempre
manifestó
prevención ante
ideas y doctrinas

]Si Delbono asegura que
Berlusconi es una parte
de todos nosotros es por-
que cree que el racismo
también lo es. El director
recuerda los discursos
contra los inmigrantes en
Italia y las leyes que pro-
híben que se atienda en
hospitales a extranjeros
sin papeles. Así que ha
rodado con un móvil el
largometraje La paura
(El miedo), que irá a Avi-
ñón y Locarno y se estre-
nó en el Pocket Film de
París. Es un recorrido
sociológico, político y
poético de Italia con die-
cinueve secuencias silen-
ciosas que van del consu-
mismo al racismo, de los
campamentos de gitanos
a un funeral por africa-
nos asesinados “al que no
asistieron ni políticos ni
sacerdotes”. Y en el que
no falta la televisión:
“Viéndola unas horas al
día, entiendes por qué
hay Berlusconi”.

JUSTO BARRANCO
Barcelona

S iete obrerosmuertos, que-
mados vivos en diciem-
bre del 2007 enuna acere-
ría deTurín, la de lamulti-
nacional alemana Thys-

senKrupp. Un accidente laboral que
causó una profunda conmoción so-
cial en Italia debido a que, denun-
cian los trabajadores, a la espera de
desmantelar la producción siderúr-
gica la empresa habría descuidado
la seguridad. La conmoción se ha
plasmado ya enpelículas comoThys-
senKrupp Blues o La fábrica de los
alemanes y, también, en teatro: el
Teatro Stabile di Torino le pidió a
Pippo Delbono (Varanza, 1959),
alumno aventajado de Pina Bausch
–“me falta Pina, ella me dio la fuer-
za parami teatro”, dice, un teatro ba-
sado en el cuerpo, los gestos y los sig-
nos–, que abordara la tragedia en
una obra. Y él lo ha hecho en La
menzogna (La mentira), que hoy y
mañana llega al Mercat de les Flors
dentro de la programación del Grec,
y que luego irá al festival de Aviñón.
“La mentira me parece una pala-

bra significativa de nuestro tiempo.
Y tener una palabrame ayuda cuan-
do acometo una nueva obra, que se-
rá muy libre, pero tiene un tema
fuerte que me llevo conmigo. Y la

mentira lo es. Hay mentira en la
política, lamoral, la religión, den-
tro de nosotros. Yo provengo del
país de la commedia dell'arte, don-
de una de sus reglas es la menti-
ra. En la obra también se aborda
lamentira en el teatro. ¿Qué signi-
fica hacer teatro, estar en esce-
na?”, inquiereDelbono por teléfo-
no desde Aviñón.
Por lo pronto, confiesa que

cuando le propusieron la obra te-
nía ya la mentira en su cabeza.
“Las cosas llegan en armonía, y la
propuesta me pareció una posibi-
lidad de introducir el tema”. Pero
no para hacer espectáculo de la
muerte de los obreros como en la
televisión, sólo como comienzo.

Delbono, que hace poco llevó a
ReusEsta salvaje oscuridad, basa-
da en la obra de Harold Brodkey,
muerto por el sida, dice que su
nueva obra, que tiene dieciocho
actores, trata sobre el fascismo, el
dolor, el miedo y la memoria. Y
que opera a un nivel colectivo pe-
ro también individual, “porque si
no sería sólo ideológica y a mí no
me interesa la ideología política”.
Al final, subraya, “está la con-

frontación personal con nuestros
miedos y nuestramentiramás ín-
tima, que es no querer aceptar
nunca la muerte. Y o se vive con
la dimensión de la pérdida o uno
se convierte en monopolio de
otro, de la religión. No aceptar la
muerte es lamentiramás grande.
En los lugares en guerra, como
Sarajevo, ves que la gente está
más viva. A mí la enfermedadme
ha ayudado a abrir los ojos. Por
eso en esta obra nos desnudamos
nosotros mismos ante la muerte.
El teatro es un acto de amor, pe-
ro no se puede olvidar el dolor o
cómo la injusticia se ha vuelto
normal en la sociedad. Esta obra
es una autobiografía colectiva”.
Y propia de Delbono, que al fi-

nal dedica la obra a su padre:
“Tengo la imagen demi padre to-
cando el violín, pero tenía fami-
lia, tuvo que trabajarmucho.Mu-
rió trabajando. Era artístico, iró-
nico, pero poco a poco perdió la
luz. Lomás curioso es que conoz-
co más ahora a mi padre que
cuando murió hace treinta años.
La muerte da vida más tarde”.
Pero sin olvidar lo colectivo: al

entrar en la fábrica quemada, vio
que todo era viejo y estaba enma-
las condiciones y le produjo una
profunda tristeza. “Parecía de an-
tes de la revolución industrial”,
lamenta. Y en lo colectivo, cómo
no hablar de Berlusconi. Pero
Delbono no lo ve excepcional:
“Es el efecto último de la crisis
cultural de Italia, su punto final.
Desde los teatros hasta los hospi-
tales, todo lo dirigen amigos de
políticos, una forma mafiosa de
gestión.Hay una responsabilidad
colectiva. Berlusconi –concluye–
es una parte de todos nosotros”.c

Delbono presenta en el Grec ‘Lamenzogna’ y rueda ‘La paura’ con unmóvil
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