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JUAN PERUCHO

BIOGRAFÍA

Juan Perucho nació en Barcelona el año 1920. Participó a los diecisiete años
en la guerra civil española movilizado por la República y, más tarde, por el
Ejército Nacional, formando parte de las tropas que ocuparon Menorca, el último reducto republicano, cuyos enormes cañones Vickers descubrió, después
de cincuenta años, que eran los «Cañones de Navarone», filmados por J. Lee
Thomson.
Eugenio d'Ors le indujo indirectamente a ingresar en la carrera judicial. Ha
publicado todos sus libros en castellano y en catalán, cosa que no le ha favorecido, pues, para unos, pertenece a la literatura castellana, y para otros, a la
literatura catalana, sin valorarle adecuadamente en cada caso. Es «Premi Nacional de Literatura» de la Generalidad, miembro de la Real Academia de Buenas
Letras de Barcelona y Doctor Honoris Causa por la Universidad de Tarragona.
Harold Bloom se ocupó de él en The Western Canon, en 1994.
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NOTA PRELIMINAR
Joan o Juan Perucho —porque nuestro autorfirmasegún el idioma en que
escribe— es un escritor perfectamente bilingüe, como lo fue, por ejemplo, Álvaro Cunqueiro en las letras gallegas. En tal sentido, las versiones catalanas o
castellanas de sus obras deben ser entendidas como «originales» en ambos casos.
El autor ha preferido que figuren en la presente antología los textos castellanos de sus poemas, mientras que, sin embargo, los artículos de los colaboradores de este opúsculo citan muy a menudo los textos catalanes que, en cualquier caso, son anteriores en el tiempo. El índice de la antología da entre
paréntesis el título catalán de los poemas que el lector curioso podrá encontrar en el volumen 8, Poesía, de las Obres completes del escritor (Edicions 62,
Clàssics Catalans del Segle XX, Barcelona, 1996).
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CRÍTICA

UN RETRATO DE JUAN PERUCHO
Perucho es un escritor ilustrado. ¿Qué es un escritor ilustrado? Alguien con
cierta fatal propensión a ser feliz. El escritor ilustrado, en contraposición con
el escritor romántico, que nace para la pena negra, busca el lado positivo de
la vida. Más aún: un escritor ilustrado cree en la vida, mientras el romántico
a lo más que llega es a sufrirla, de manera que mientras el escritor romántico
está condenado a abreviar la suya, el escritor ilustrado, por el contrario, se complace en prolongarla y llegar a viejo. Cuantos más años vive un escritor de
esta naturaleza, más ilustrado es y más ilustrado nos parece. La erudición es
siempre un arrabal de senectud y la acción, en cambio, verdura de las eras.
Cuanto menos vive un escritor romántico, más nos le vuelve romántica su
brevedad y precipitación en la muerte.
Vemos, pues, que la vida de un escritor ilustrado y la muerte de uno romántico son en el fondo dos modos de concebir no sólo la vida y la muerte
en general, sino ese compendio de ambas al que llamamos literatura.
No es infrecuente que al conocer en persona a un escritor quedemos un
poco defraudados. En el caso de Perucho no sólo es así, sino que su presencia
subraya cuanto uno había descubierto muchos años antes en sus libros, esa
ilimitada confianza en el género humano. Incluso ese aspecto tan saludable
que tiene su literatura parecería imagen especular del aspecto saludable de su
persona.
La empresa de confiar en el género humano sólo puede acometerse con
entusiasmo y desde las rampas del optimismo y la bondad. El caso de Perucho es un buen ejemplo de esto. No se trata únicamente de que nos parezca
un ser bondadoso él, lo cual a la literatura le es indiferente, sino que sus libros, sus novelas, invenciones, poemas y ensayos son siempre un ejercicio de
la bondad. El romántico hace a menudo pactos con el demonio. Los pactos
del escritor ilustrado sólo pueden ser con los ángeles dorsianos, y de ahí para
arriba, recorriendo toda clase de jerarquías celestes.
Esto que acabamos de afirmar es, desde luego, irrefutable. Tomemos como
ejemplo la erudición. Para ser un ilustrado hay que ser un mucho erudito. Yo
he visto la biblioteca de Perucho, y es una biblioteca admirable, en apretada
y disciplinada formación macedónica. Es su biblioteca una legión implacable
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y seráfica. Está llena de eso que en los catálogos de los libreros de viejo se
etiqueta como raros, incunables y curiosos, es decir, libros de fuertes sumas.
Son libros todos que parecen haber venido, por lujosas almonedas, de la testamentaría de un duque. En sus encuadernaciones duermen las granadas doradas del siglo XVIII y en los pellejos blancos de las becerras nonatas no sé cuántas
cifras del misterio lluliano. Es decir, los de Perucho son esa clase de libros por
los que los adictos bibliófilos venderían su alma al diablo si no fuera porque
como son de naturaleza seráfica no pueden fiarle nada al demonio, ni en
préstamo.
Pero cuidado. Hay que tener mucho talento para no sucumbir a la erudición. La erudición, en sí misma, no es nunca superior a otras nobles actividades humanas, como la filatelia o la numismática. La erudición en sí misma sólo
ha servido para los eruditos, de la misma manera que el juego del ajedrez sólo
tiene alguna utilidad para los ajedrecistas. Por eso cualquier escritor con talento de escritor y no de erudito, desde Miguel de Montaigne a nuestro Eugenio
d'Ors, se toma la erudición como una manera de ir más allá, justamente a donde
la erudición no llega nunca, que es a la valoración moral del mundo. Moral,
es decir, poética.
La erudición engaña, nos dice, creo recordar, Góngora. Por eso suele sernos la erudición tan aburrida. No tanto por lo que tiene de implacable y de
prolija, como por lo que tiene de engañosa. No de mentirosa, sino de engañosa. La mentira siempre la hemos visto dentro del orden poético. «Se mienten, pero no se engañan», decía Mairena de dos gitanos, de ahí que la mejor
erudición no es la que dice la verdad, sino la que dice la verdad a través de
una mentira.
Se ha comparado la obra de Perucho con la de su amigo Cunqueiro, otro
gran erudito, otro gran mentiroso. La comparación es y no es exacta. Apunta,
desde luego, hacia un centro verdadero, pero deriva a lugares muy diferentes.
Para empezar Cunqueiro era gallego y Perucho es catalán, y nada más alejado
que un catalán de un gallego. El gallego tiende, por naturaleza, a cierto pesimismo consustancial y a la penumbra de la tristeza. La tristeza es siempre una
brétema. Al catalán el Mediterráneo le tiene prohibido cualquier melancolía
que no le sea estrictamente necesaria, y desde luego los cielos despejados y
bien azules. La erudición de Cunqueiro es, también, de naturaleza romántica
y no ilustrada, y por eso al leer a Cunqueiro uno tiene la sensación de que
Cunqueiro se la inventa de arriba abajo, quién sabe si soplada a la oreja por
el diablo. No es, no podría ser ése el caso de Perucho. La erudición cunqueirana parece llevarle siempre a descubrir en su tierra de brétemas toda clase de
fantasmas, brujas, encantamientos, trasgos, espíritus y santas compañas que
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sabemos inexistentes. La erudición de Perucho, por el contrario, nos conduce
a una clase de respetabilísimos caballeros catalanes, comerciantes, comisionados o espías, que hace él confundir con honorables burgueses. Los fantasmas
de Cunqueiro no han existido nunca, aunque merecerían haber existido. Los
de Perucho nunca han dejado de existir, si bien nadie los conoce personalmente. Con las meigas de Cunqueiro uno no las tiene todas consigo, porque
parecen siempre meigas del demonio. En cambio a los fantasmas y vampiros
peruchianos dan ganas de sentarles en una terraza de Sitges e invitarles a un
pernod. Los espíritus que invoca para su estudio Cunqueiro son espíritus atormentados, errantes, sin oficio ni beneficio, por los bosques y las aldeas de Galicia, desmigando avemarías, ensalmos y misteriosas jaculatorias a todas las horas.
Los de Perucho, en cambio, tienen todos el aspecto laico de ser profesores
mercantiles, socios de un casino y suscriptores de la enciclopedia catalana, y
eso es así porque la erudición peruchiana es una erudición muy seria y fundamentada, incluso cuando es aprócrifa.
Una pregunta que nos hacemos frente a los libros de Perucho, tal vez la
más importante, es ésta: ¿Por qué razón un hombre de espíritu positivo e ilustrado como él ha precisado de la invención de fantasmas y humos de vario
ropaje? Incluso se podría ir más lejos: ¿Cómo una persona que ha sido juez,
y sabemos que un juez justo y recto, se metió en esas volutas de la fantasía?
Desde un punto de vista erudito no está claro que el propio Perucho que conocemos no sea uno de esos fantasmas que saca él en sus novelas, uno de
esos seres vitalistas y bonachones que viajan, a los que les gusta comer y reposar la comida debajo de una higuera y leer, por las noches, las un tanto extravagantes andanzas del pretendiente Carlos VII, con su yate de aquí para allá,
por aguas de Trieste, ciudad, por cierto, que El Pretendiente adoptará de finado.
Porque he aquí otro de los rasgos de los espíritus ilustrados: la vida está
para vivirla con esos sus placeres modestos e inofensivos como son los de
comer bien, pero no en exceso, descansar, aunque no mucho tiempo, y leer,
no siempre por unos fines declarados.
Tuvo en Grecia esta manera sabia de vivir un nombre que hoy estudiamos
en los Libros defilosofía,y es como si esos aires de la vieja Atenas le hubieran
llegado a Perucho, como antes le llegaron a Pla y antes aún a su maestro Octavio de Rumeu.
De ahí que sus fantasmas no sean ni como los transilvanos ni aun como
los rencorosos fantasmas galeses. A lo sumo son los de Perucho fantasmas del
país, de la región, y como tales, fantasmas razonables que no han venido a
este mundo a hacer daño a nadie, sino a vivir y a dejar vivir y a ilustrarnos
a todos un poco.
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Detrás de toda literatura verdadera, se ha dicho, y dicho bien, debemos
encontrar unosfinesmorales, y a la moral la hemos llamado ya poesía. La moral,
la poesía de Perucho es la del hombre que nos urge a ir despacio, y a vivir
la vida con la suprema virtud de los hombres virtuosos: la longanimidad. Un
latino escribió: «ars longa, vita brevis», que nuestro admirable Machado tradujo como «el arte es largo, y además no importa». A esto es a lo que hemos
llamado ilustración, mirar el mundo con los ojos de la tolerancia, comprender
su imperfección, descubrir sus sombras invisibles, amar sus criaturas, disfrutar
del agua de sus arroyos y del vino de sus tabernas, cultivar el alma con bien
escogidas letras y, a la tarde, posar para la posteridad sin darse importancia ninguna, apoyado el codo en una mesa descargando el peso de la cabeza en una
mano abierta, con la vaga fatiga de los sensatos soñadores, de la misma manera con que aquel Jovellanos miró a Goya. Lo mismo que ahora nos mira este
Perucho.
ANDRÉS TRAPIELLO
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QUINCE AÑOS DESPUÉS
A Joan Perucho lo conocí en Pamplona, y en 1982. Miguel Sánchez-Ostiz,
con el que me había topado por vez primera en Madrid, hacía unos meses
tan sólo, y que ya entonces era uno de mis mejores amigos y cómplices literarios, me había invitado a formar parte del jurado de un premio de poesía, convocado por la Caja de Ahorros Municipal de la capital navarra. Había que componer además otro, paralelo, de narrativa. «¿Tú a quién invitarías?» «A alguien
que nos apetezca conocer». «¿Y a quién nos apetece conocer?» «A Joan Perucho».
A Joan Perucho lo he vuelto a ver luego en otras ocasiones, en su fantástica casa de la Barcelona alta, poblada de libros y de cuadros, y en un Madrid
al que se asoma muy de tarde en tarde, y en una Valencia donde le he visto
extasiarse igual ante unas setas con algo de sinfonía otoñal, en Bermell, que
ante unos libros viejos adquiridos en la calle de la Nave o ante unos cuadros
sombríos de Cuixart, en el IVAM. Memorables, mágicos, han sido muchos de
esos encuentros con él. Memorable, mágico, por encima de todos los demás,
el primero, en aquella Pamplona lluviosa de hace quince años. «Supongo —me
había escrito Sánchez-Ostiz, unos días antes— (...) que con Perucho lo pasaremos bien. No creo que nos defraude». No, no nos defraudó en absoluto. Su
curiosidad, su entusiasmo contagioso, nos cautivaron de entrada. Siempre que
queremos hablar de algo que merece mucho la pena, que vaut le voyage, como
dice la guía Michelin, el autor de El pasaje de la luna y yo seguimos acordándonos de los botes que al escuchar mencionar a ciertos autores de su gusto
daba Perucho en el sillón del hall del Hotel Maisonnave, que era donde estábamos alojados los forasteros, con ocasión de aquellos jurados.
Rafael Sánchez-Mazas, Pedro Mourlane Michelena, Azorín, Miguel Villalonga, Ángel María Pascual y sus Glosas a la ciudad —a la ciudad en la que nos
encontrábamos—, Adriano del Valle, Josep Pla, Josep Maria Junoy, José María
Castro y Calvo y Francisco de Cossío —ambos en su faceta de memorialistas—, Joaquín Romero Murube, «el sultán del Alcázar», Rafael Montesinos y su
libro de reminiscencias infantiles Los años irreparables, Juan Ramón Masoliver, Luys Santa Marina y su Perdida arcadia, Guillermo Díaz-Plaja y su Arte de
quedarse solo, Juan-Eduardo Cirlot, Álvaro Ruibal —o lo que es lo mismo,
«Ero»—, Helena o el mar del verano de Julián Ayesta, al que en 1984 iba yo
a conocer de embajador de España en Belgrado, el pianista Ricardo Viñes tal
vez, tal vez Rafael Lasso de la Vega, y franceses como Valéry Larbaud y Alain
Fournier y su Grand Meaulnes, y más atrás en el tiempo José Mor de Fuentes
o el bibliopirata Bartolomé José Gallardo, y por supuesto siempre Eugenio d'Ors,
Álvaro Cunqueiro, José María Castroviejo, Néstor Luján: los nombres de éstos
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y otros creadores, de muchos de los cuales él había sido gran amigo, y la obra
de algunos de los cuales nosotros todavía ignorábamos, fueron haciéndose un
hueco en la vertiginosa conversación, acompañados de los ya aludidos botes
rituales de entusiasmo y gozo por su parte, más o menos grandes y más o
menos seguidos de exclamaciones según los casos. En un plano personal, le
conmovía, por lo demás, encontrarse con una nueva generación de lectores,
de los que habían representado una avanzadilla Mercedes Monmany y César
Antonio Molina, que también vivieron aquellos días en la capital navarra. Me
impresionó algo que Perucho nos dijo entonces: «A veces he tenido la sensación de que publicar era como ir tirando libros a un pozo, del que no habían
de salir jamás. Pero voy comprobando con asombro que no. Que los libros
terminan encontrando a sus lectores».
Ejemplar el destino literario de Perucho, su estar al margen de las modas
—poco eco encontró, por ejemplo, en los círculos propensos al realismo
social— y de lo que comúnmente se entiende por éxito, su independencia,
su capacidad para mantener las propias convicciones, su sentido de la amistad
y de la sociabilidad, el más o menos grupo libre y sin programa que llegó a
integrar junto a los mencionados Cunqueiro, Castroviejo y Luján, y que a la
postre es uno de los pocos grupos españoles a los que me atrevería a calificar
de modelo a seguir.
Maravilla, siempre, entonces y ahora, la poesía de Joan Perucho. Los instantes poéticos encerrados en tantas de sus páginas en prosa, y cuánto me gustan, en ese sentido, los paseos por la raya de Cataluña y Aragón que ocupan
buena parte de Galería de espejos sin fondo, y la evocación de Morella en Las
historias naturales, y el Dietario apócrifo de Octavio de Romeu, y las Historias
secretas de balnearios, y la sucesión de instantes que componen sus memorias, Los jardines de la melancolía, y el Libro de caballerías, donde se descubre que el establecimiento de Importaciones y Exportaciones Chevreuil et Fréres, en el número 16 de la Avenue Foch de Montpellier, en realidad es la tapadera
de una red de comisionados secretos mediterráneos. La poesía, además, de
sus versos, menos conocidos fuera del ámbito catalán de lo que debieran serlo.
De los títulos poéticos primeros de Perucho, sólo me falta por incorporar
a mi biblioteca El mèdium (1954). Tengo a la vista, por lo tanto, mientras escribo estas líneas, Sota la sang (1947) —con una dedicatoria autógrafa «A Adriano
del Valle, gran señor de la poesía española, con toda la admiración y el fervor
de Juan Perucho, 31/3/48»—, Aurora per vosaltres (1951) —en ejemplar con muchas manchas de óxido, comprado en un estante alto de una librería de la Rambla de Vilanova i la Geltrú, la localidad natal de Manuel de Cabanyes y de Enric
C. Ricart, donde por vagas razones de trabajo pasé, en 1985, unas horas de
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ocio muy gratas—, El país de les meravelles (1956) y, gracias a la generosidad
del autor y de Miquel Plana, su editor e ilustrador, Un silencio olvidado (1993),
volumen de bibliofilia, del que se imprimieron tan sólo ochenta y cinco ejemplares, y que recoge sus primeros poemas, poemas en castellano del período 1943-1947.
Siento especial debilidad por El país de les meravelles. Tiene un buen frontispicio de Tharrats, y en él están ya presentes los principales motivos de una
obra de madurez en la que conviven inextricablemente la luz y el enigma, la
razón y el onirismo. Encuentro especialmente hermosos el homenaje a la tierra natal que se titula «Versió apócrifa d'un text de Ramón Muntaner» —con
su impresionante verso final: «Vull ser enterrat aquí, sota aquest cel amarg»—,
la sección «La clau del somni», con sus poemas breves y precisos en homenaje a tres pintores, Mondrian, Max Ernst y Paul Klee, y al compositor Béla Bartók, y muy especialmente la «Elegia a la terra i als morts de Gandesa», a la
que vuelvo a menudo, pues por encima de la viñeta bélica nostálgicamente
histórica se abre paso en ella un muy conmovedor y a la postre muy peruchiano sentimiento de fraternidad, de reconciliación entre hermanos enfrentados.
Insistiendo en la línea de lo que antes dije a propósito del personaje: tampoco como poeta me ha defraudado jamás Joan Perucho.
JUAN-MANUEL BONET
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LA MUERTE EN LAS COLINAS:
SOBRE LA POESÍA DE JOAN PERUCHO

En 1964 y en un número de la revista Don, Jaime Gil de Biedma respondía
a un divertido cuestionario de W. H. Auden sobre las características físicas del
Paraíso de sus ensoñaciones. Para el poeta, el suyo había de tener un paisaje
de «altiplanicie ligeramente ondulada» y rasgos mediterráneos que solamente
quebrantaría una cordillera nevada a lo lejos y las vagas noticias de la existencia de una costa remota, de aire patagónico. El clima sería extremoso, sus
habitantes decenderían del lumpen, su lengua sería argótica pero muy elaborada («algo así como un lenguaje literario degradado») y la religión habría de
ser «revelada pero muy confusa. Sincretismo«. En orden a pesos y medidas,
las de distancia serían vagas, y en cuanto a la arquitectura de la capital, se exigiría que fuera lo más parecida a la Baixa lisboeta, con un mercado público
art nouveau y ermitas románicas en los alrededores.
Joan Perucho realizó el mismo cuestionario e incluyó sus respuestas en el
poema en prosa «Al país de la faula», que puede leerse en el Quadern d'Albinyana (1984), como un paréntesis explícito de un libro meditativo y muy
hermoso, que marcó su regreso a la práctica de los versos después de casi treinta
años sin publicarlos. Las respuestas son, obviamente, algo distintas. En el paisaje coinciden, quizá porque lo que nuestro poeta ha llamado varias veces «el
pès de Catalunya» es muy grande: «turons asolellats amb boscos» pero, poblándolos, «animals parlants». Le gusta una etnia «no massa estranya, pero amb
la continua assistència de gnoms, moros i elfs». Las lenguas han de ser diversas y en punto a pesos y medidas le parece que «és una qüestió indiferent».
La religión ha de ser católica, apostólica y romana, «pero amb un gran sentit
del misteri i del sobrenatural, i amb una litúrgia molt erudita i, naturalment,
en llatí». Desea una capital de traza amable «amb una xarxa de carrers sorprenent i cambiant» y unos recursos de energía que, si para Gil de Biedma eran
hidroeléctricos algo anticuados, para Perucho habrán de ser «totalment màgics». La indumentaria, que en Gil iba del descuido provocativo (camisas, blue
jeans, pelos largos) al esteticismo (peplos y transparencias a lo Botticelli) y al
eutrapélico disfraz (reyes de la baraja, abuelitas del cuento), según la edad de
los usuarios, en nuestro Perucho se rige por «un gran sentit de la dignitat i
de la elegancia», al igual que la confusa democracia asamblearia del autor de
Moralidades se trueca en Perucho en un plácido gobierno de cargos rigurosamente honoríficos. Sólo alfinal,ambos coinciden en precisar mucho el contenido de lasfiestas,que para nuestro escritor «recordaríen els carnavals venecians (...) la gent aniria a aquestas festes com en un somni»1.
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La historia de la literatura debe reparar en perecidos y en desemejanzas
que, sin embargo, son hijas de un mismo tiempo histórico. Bastan diez años
de diferencia para haber sido, como Joan Perucho, un adolescente movilizado
en la guerra civil o, como Jaime Gil de Biedma, un niño feliz en la provincia
de Segovia que, años después, intentará formular su experiencia de la guerra
en un poema inolvidable. O para haber vivido los primeros conatos de resucitar una vida literaria en el patio de Letras de la universidad de Barcelona junto
a Antoni Vilanova o Néstor Luján en la revista Alerta, o para preparar Laye,
otra revista fundamental, en la alegre camaradería de los Barral, los Castellet
y los Sacristán. La lóbrega arquitectura de Elies Rogent, apenas corregida por
el verde oscuro de la hiedra, es la misma (lo sigue siendo) y quizá lo sea también algo del talante que nos permitirá enlazar en secuencia expresiva cuatro
estupendos poemas. En El médium (1954), Joan Perucho escribe una «Oda
a Barcelona» que podría compararse fecundamente con «Barcelona ja no és
bona o Mi paseo solitario en primavera», el célebre poema de Moralidades,
y las dos composiciones, por supuesto, apelan a antecedentes tan ilustres como
la «Oda nova a Barcelona» de Joan Maragall y la «Oda a Barcelona» de Joan
Oliver, «Pere Quart». Curiosas similitudes: Joan Maragall escribió su poemaconfesión después de la Semana Trágica de 1909 y declaró que «tal como est,
tal te vull, ciutat mala», versos antes de rematar con éste tan citado, «Barcelona, nostra! La gran encisera!»; Pere Quart escribió su poema en 1936, en plena
guerra civil, y tras zaherir también a su ciudad, acabó por pedirle «pensa en
el fill que duus a tus entranyes», que es, sin duda, la metáfora atrevida de una
nueva época y de una nueva hegemonía social; a comienzos de los cincuenta
—primer malestar social: vaga de tramvies, incremento de la marginación
social—, Joan Perucho cantaba una «ciutat de jardins breus i turbulents suburbis, / vora un mar oblidat» que se le escapaba tumultuosa y ajena, pero, recordando a Maragall, la reconocía «encisera», pese al «dolç exabrupte» con que
la canta y, a la postre, confesaba que «jo t'estimo massa» mientras «les llágrimes
inunden el meu retrat d'infant». ¿Habrá de extrañarnos que, pocos años después y desde la atalaya de Montjuic, Gil de Biedma recuerde también el mundo
que vio su nacimiento (y la culpa de su clase social) en la «nostalgia de una
edad feliz / y de dinero fácil», mientras muy cerca los recuerdos de los fusilados de la guerra y la vitalidad de los barraquistas murcianos anuncian otro
embarazo histórico de la «gran encisera», parecido quizá al que había soñado
Pere Quart?2
Si algo personaliza la literatura catalana (en catalán o en español, que viene
a ser lo mismo para este caso) de la postguerra es que, a su trasluz, se perciben
las contradicciones y las turbiedades de unos sedimentos históricos que, sin
duda, fueron más densos que en cualquier otra parte: la clase media catalana
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perdió y ganó la guerra civil en forma a menudo inextricable, y la identidad
nacional —tan trabajosamente construida desde el fin de siglo hasta 1939—
quedó semienterrada como un poso de culpa y de nostalgia increíblemente
simultáneas. Y el tejido social de la postguerra entrelazó, como en parte alguna de España, los destinos de vencedores y vencidos, los fuertes recuerdos
del pasado y la violencia del futuro, las raíces fieles («arrels»: la palabra clave
del léxico catalanista) y las ramas bordes. La literatura de postguerra en el resto
de España pudo acampar, mucho más adánica y resuelta, en lo que era un
paraje de ruinas, sembradas por la sal de la propaganda; la reconstrucción intelectual y estética de Cataluña habitó (y, a veces, usurpó) casas todavía en pie,
pobladas de fantasmas muy sólidos y pertinaces.
No es que se me hagan los dedos huéspedes al considerar los primeros
pasos de Perucho como paradigma de esa literatura que volvió a brotar bajo
vigilancia: los poemas (en español) de Un silencio olvidado (1943) recuerdan
poderosamente (y citan en los exergos) al Salinas de La voz atidebida —¡parecía
mentira pero apenas habían pasado diez años!—, tienen algo de Lorca y mucho
de un surrealismo que sobrevive aquí y allá como el lenguaje secreto de la
desazón. Pero, a la vez, palpita en ellos una conciencia de la dolorosa densidad de la memoria que se explícito muy bien en los dos primeros títulos catalanes: su sola enunciación —Sota la sang (1947) y Aurora per vosaltres (1951),
«bajo la sangre» y «aurora para vosotros»— habla de secreta circulación, de
esperanza, de voluntad de compartir, todas ellas virtudes teologales del sentimiento reprimido. En estos libros nació Perucho como poeta de una memoria personal (que entiende que ha de ser ética de fidelidad) y de la muerte,
que ve como destino al que irse acostumbrando. La breve nota «En ordenar
aquest Uibre», al comienzo de Sota la sang evoca «una vella historia perquè
potser llavors vivíem feliços» y comprueba que hogaño «certament el que resta
es la miseria nostra i les llágrimes. El bosc...». En Aurora per vosaltres, el bello
poema epónimo invita a vivir al ritmo de las cosas de la vida, pero —el recuerdo rilkeano es inevitable— la vida nos emplaza también, a poeta y lectores, «a una mort que és la vostra»3. Nunca dejará de ser Perucho ese poeta
elegiaco y moral, aunque siempre se señale que en El mèdium (1954) nació
el poeta que exorciza con tanta eficacia un pasado a medias entre la sonrisa
y la melancolía, entre la arqueología risueña y la invención tocada de surrealismo.
Pero el sentido del poema citado es fundamentalmente inquietante y algo
lejano de lo que podría parecer un futuro destino de mágico mercader de antigüedades revividas. Las palabras iniciales del volumen ratifican que «el médium o el poeta, llavors, moren gloriosament a mans de qui els suplanta, i la
paraula, deslligada ara, és la que, sola entre les ombres, esdevé lluminosa», y
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lo cierto es que hay un precio, un caro precio, que debe pagarse por ese privilegio. El médium del poema epónimo «s'endinsa vers el mal amb els ulls closos», lucha con el fantasma que ha de poseerle —el de su hermana Odette,
muerta a los diecisiete años— y «els seus ulls són opacs, estranyament malsans». Del mismo modo, la deliciosa «Carte-postale 1890» esconde tras su carrusel evocativo y a vueltas de una frecuentada cita de Ausonio («les roses de
la vida cal collir-les»), la angustiosa invocación «Per què, Déu meu, per què
tot va morint?». Muchos años después, en el poema «Mentres jo visqui», de
la colección La medusa (1987), vuelve a hablar de esas «figures» que el poeta
suscita en su memoria como «espectres vivents / caminants mentres jo visqui
i recordi, / nodrint-se de mi, segures, fins a la meva mort»4.
No se escribe sin riesgo. La preciosa anotación en prosa «Fatalitats» declara
inequívocamente que, como escritor, «demoro tot el que puc l'acte de escriure (...) Llavors, una inexplicable cosa succeix: de la tortura en trec un gaudi,
un cert plaer, però sense que aquest deixi d'ésser alhora un sufriment. Es, doncs,
un acte masoquista», pero también el único que le justifica como es, y, por
tanto, resulta irrenunciable. Poco antes, en «Horror vacui», el poeta ha creído
oír, a las tres de la madrugada, «una inexistent paraula destructora», fruto de
un «somni letal», y su eco le ratifica en su proyecto: «Intentaré comprendre
/ la total, definitiva, rara inutilitat de viure». Ésa es la poética de fondo que
está detrás de «Una altra poètica», aparentemente más explícita como programa, en el bello poema que habla de los presagios de Oriente, de la antigua
Roma, del tiempo del kaiser Francisco José o de las calles de Budapest. O en
aquella visita a los «Anticuaris» donde advierte que, tras las tentadoras mercancías, «la mort és al darrera d'elles, vigilant»5.
No todos los huéspedes son tan exóticos, sin embargo. Otros referentes
de la poesía de Perucho están al alcance de la mano y todos, los raros y los
familiares, viven a la sombra de Dios. Contemplando el impresionante Monte
Ararat, en el confín oriental de Turquía, el poeta siente que «per damunt, Déu
ha estès les seves mans» («Neus dArarat», en Itineraris d'Oríent, 1985). Y La
confesión de esa confianza es todavía más explícita en «Déu», de La medusa,
donde «estar obert a les coses» es como estar ligado a Dios, que es «com a
existencia anterior / al nostre ésser». Hay un poeta contemplativo y aceptador
de su destino que encuentra su medida (intercontextual) en la «Versió apócrifa
d'un text de Ramón Muntaner» —uno de los más hermosos poemas de El país
de les meravelles, el libro de 1955— y también en «Els anys», de Quadern d'Albinyana, escrito a la manera de Li-Po-Tsé:
Els anys passen lentament, i la saviessa
sedimenta el perfum i el sentit de les coses.
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Venturós, però, aquell que estima encara
joiosoment la flor, la dona i l'infant.
Vora el riu de la mort
aquesta és la darrera victoria6.
Els jardins botanics (1996), el último volumen de versos de Perucho, es
—quizá más que otras veces— un dietario de inminencias. Y de revelaciones
misteriosas de sentido, como nos recuerda el primer poema: «A vegades he
pensat / que no cal entendre les coses: / el seu sentit ens vé com una revelació». Obsequio que puede encerrarse en un solo verso lleno de intenciones,
replicando a un título más abstracto. Por ejemplo, en «Els anys», cuyo contenido reza estrictamente: «La vinya creix pausadament al marge». En forma de
niebla, de secreto, de lindero o de mirada, la muerte es quizá el personaje principal de este libro de madurez. Pero, ¿no es toda la poesía de Perucho una
lenta toma de posesión de la madurez y de sus inevitabilidades? Leemos aquí
«Comiat a Albinyana», que, en puridad, es una melancólica disposición testamentaria («em dispersaré en cendres / vora el gran bosc de castanyers / on,
entre Poblet i Prades, / es troba la tendresa antiga / del Llibre de cavalleries»)
y observamos que las dos partes del poema son casi idénticas: la segunda, como
un eco amplificado y despacioso de lo que, en la primera, era rápido esbozo.
Toda poética es reiteración, eco de otra cosa e incluso eco de sí misma. Inevitablemente, recordamos que también en El médium los poemas titulados «Amb
hermetisme» y «Sense hermetisme» habían jugado, y también en trance de precoz despedida el poeta, un juego parecido: lo que el poema hermético ofrecía
como violenta comparación (dulces amores como besos fúnebres, risas claras
como odio macilento), el poema no hermético lo ofrecía como elemento sucesivo engarzado por una conjunción copulativa. Y lo que en el primer poema
era una orgullosa declaración prometeica («Us deixaré aquests versos: / la sang
em sobreviu») se trocaba en súplica conmovedora («Ara tan sois demano / la
pau per als meus filis»)7. Toda poesía oscura es un camino para la conquista
de la claridad.
JOSÉ-CARLOS MAINER

NOTAS
1. Traduzco casi literalmente los fragmentos en catalán del párrafo precedente: «En el
país de la fábula» / el peso de Cataluña / colinas soleadas con bosques / no demasiado rara,
pero con la continuada asistencia de gnomos, moros y elfos / pero con un gran sentido del
misterio y lo sobrenatural, y con una liturgia muy erudita y, naturalmente, en latín / con
una red de calles sorprendente y cambiante / recordarían los Carnavales Venecianos (...) La
gente iría a estas fiestas como en un sueño.
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2. Tal como eres, así te quiero, ciudad mala / ¡Barcelona, nuestra! ¡La gran encantadora!
/ piensa en el hijo que llevas en tus entrañas / ciudad de jardines breves y turbulentos suburbios, junto a un mar olvidado / dulce exabrupto / te quiero demasiado / mientras las lágrimas inundan mi retrato de niño.
3. «Al ordenar este libro» / una vieja historia porque quizá entonces vivíamos felices
/ ciertamente, lo que queda es nuestra miseria y las lágrimas. El bosque... / a una muerte
que es la nuestra.
4. El medium o el poeta, entonces, mueren gloriosamente a manos del que los suplanta, y la palabra, desligada ahora, es la que, sola entre las sombras, llega a ser luminosa / se
adentra hacia el mal con los ojos cerrados / sus ojos son opacos, extrañamente malsanos
/ las rosas de la vida es preciso cogerlas / ¿Por qué, Dios mío, por qué todo se va muriendo?
/ «Mientras yo viva» / espectros vivientes caminando mientras yo viva y recuerde, alimentándose de mí, seguras, hasta mi muerte.
5. Aplazo todo lo que puedo el acto de escribir (...) Entonces una cosa inexplicable
me sucede: de la tortura extraigo un gozo, un cierto placer, pero sin que éste deje de ser
a la vez un sufrimiento / inexistente palabra destructora / sueño letal / intentaré comprender
la total, definitiva, rara inutilidad de vivir / la muerte está detrás de ellas, vigilando.
6. Por encima Dios ha extendido sus manos / «Nieves de Ararat» / estar abierto a las
cosas / como una existencia anterior a nuestro ser / Los años pasan lentamente y la sabiduría
sedimenta el perfume y el sentido de las cosas. Venturoso, sin embargo, aquél que ama todavía alegremente la flor, la mujer y el niño. A la orilla del río de la muerte, ésta es la última
victoria.
7. A veces he pensado que no es necesario entender las cosas: su sentido nos llega como
una revelación / «Los años» / La parra crece pausadamente al margen / «Despedida en Albiñana» / me dispersaré en cenizas, junto al gran bosque de castaños donde, entre Poblet y
Prades, se halla la ternura antigua del Libro de caballerías/«Con hermetismo» / «Sin hermetismo» / Os dejaré estos versos: la sangre me sobrevive / ahora tan sólo pido la paz para
mis hijos.
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UN TESTAMENTO PREMATURO DE JOAN PERUCHO:
«INSCRIPCIONS, LAPIDES, ESTELES»
La obra poética de Juan Perucho puede dividirse en dos etapas, claramente diferenciadas por el tiempo en el que los textos se publican. La primera incluiría los libros que aparecen entre 1947 y 1956, de Sota la sang a El país
de les meravelles. En 1983, cuando ve la luz su siguiente poemario, Quadern
d'Albinyana, comienza una segunda etapa muy fructífera, en la que lleva publicados nueve volúmenes, el último de los cuales es Els jardins botànics(1996).
Si me detengo en Inscripcions, làpides, esteles (Edicions 62, Barcelona,
1993)l es porque me parece uno de sus libros más significativos de estos últimos años. No en balde Perucho lo ha definido como «una especie de testamento»2. Los cuarenta y nueve textos que lo componen proporcionan una
idea bastante cabal de gran parte de sus inquietudes estilísticas y temáticas,
por lo que podemos leerlo como una recapitulación, como una declaración
final de las ideas vitales y literarias que han regido su existencia.
El título original, en el que las estelas eran explícitamente funerarias, mostraba aún más a las claras los deseos del autor, cuando ya había traspasado
la barrera de los setenta años. Pudiera leerse, por tanto, como una suerte de
testamento, como esas inscripciones que Perucho quisiera que permanecieran
en nuestro recuerdo, pues servirían para definirlo. Los que hayan frecuentado
su literatura no se sorprenderán de la alternancia entre el verso y la prosa, pues
está en la esencia de su poética el que aquél ronde lo narrativo y ésta se halle
siempre contaminada por la lírica.
Donde mejor se encuentra definido Joan Perucho —«el que es, el que ha
sido y el que será», según el poema «Inscripció al dors»— es en una foto que
le hizo en 1974 Català Roca y que él ha tachado de d'orsiana, pues transmite
una «biografía triste, pero inapelable». El ángel que se ve al fondo de la escena
—comenta— «intenta proporcionarle fortaleza a la irresolución e inseguridad
de mi mirada». Pero también quiero llamar la atención sobre otros dos poemas que podrían tacharse de familiares: en «Hi penso» recuerda a su padre;
«Paraules tristes per a un tema musical d'una milonga d'O.P.» es una milonga,
encargo de Oriol Perucho, su hijo músico.
Que la escritura le ha dado sentido a su vida y que su profesión de juez
le ha servido para poder realizar una obra atípica, en absoluta libertad, se trasluce en «Làpida de marbre rosa». En este texto en prosa, tras confesar que siempre tuvo la convicción —aunque con unas ciertas dudas— de que «iba al encuentro de una vocación excepcional», reconoce que se veía como un «pequeño
Eckermann» cuyo Goethe ha sido la cultura y la vida, con la que dice haber
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tenido una relación fraternal. Aunque no oculta (en «El destins») que el destino le ha hecho alguna jugarreta: pues, aunque pretendía llegar a un lugar ideal
(«on no mori la primavera, /(...) de dies de sol i roses»), ha permanecido en
su mecedora sin lograr visitar «el país / on habita el somriure». Y en sus pesadillas («El fat») se imagina como una rata perseguida, tratando de esconderse
entre la hierba del campo. Lo que hay que entender como una reflexión sobre
el porqué de la desigualdad de la fortuna humana. En «Cronos», el destino
—que los hombres observan impasibles— aparece grabado en piedra en un
capitel de Pérgamo: «sàtirs i nimfes escapen, / d'un vol de les abelles / i coronen, / de pàmpols i de roses, / la joia riolera de llurs testes mortals». En «Els
ulls», se ve cuando era niño, en la puerta de su casa: las cosas no han sido
como soñó, pero sus ojos no han dejado de sonreír...
Le gusta a Perucho afirmar que como la vida cotidiana suele ser aburrida,
es necesario echar mano de la lectura, «puerta de entrada a futuros recorridos
por los paraísos artificiales» («Itineraris»): seguir la pista de Gengis Khan, del
capitán Nemo o de los mundos extraños que aparecen en la obra de Julio Verne,
o viajar en el tranvía azul del Tibidabo, en busca de los autómatas. En «Cementen de Sant Pere Pescador» lleva a la práctica sus teorías. Parte de una anécdota, que proviene de Josep Lleonart (Tizianel.la, 1934), que cuenta los desgraciados amores entre el arruinado Carles-Lluís y la joven Tizianel.la, hija del
barón de Eroles, que impide la relación. Pero Perucho transforma la realidad
legendaria del poeta catalán utilizando sus propios personajes (el mago Arnulf
de Mur, el espectro de la marquesa de Molins, el monstruo La Feram3) que
con la magia solucionan el conflicto de los jóvenes enamorados. Y en una
humorística voltereta final cuenta que los dieciséis hijos que tuvieron aliviaron la pobre natalidad catalana (que tan obsesionado tiene al molt honorable),
contribuyendo a salvar el idioma, puesto en peligro por la emigración.
Que el poeta es un medium, al que se le revelan unas palabras que se olvidan o que no siempre tienen un sentido lógico, es una idea que hallamos ya
en uno de sus primeros libros, El mèdium (1954). «L'anell al dit», poema que
abre nuestro volumen, responde a esos presupuestos. En «El misteri» un rostro de piedra le dice unas palabras que ha olvidado, lo que le lleva a concluir
que «el misteri perdura per sempre / i això em fa la vida suportable». La gracia
de la poesía, ésa que esperando intuimos, por la cual es posible vivir y morir,
nos la otorga (en «La proclama dels Déus») una libélula, que pudo haber dibujado Alexandre de Riquer. Pero donde todas estas ideas se muestran de manera más fehaciente es en «L'ombre d'un rêve», que puede leerse como una poética neorromántica. Sólo los poetas, afirma Perucho, captan esas realidades
soñadas o recordadas que ha desvanecido el tiempo. Puede inventarse la realidad, pero la poesía, lo sobrenatural, sólo se le revela a los poetas.
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Gran parte de los textos del libro se sustentan en los motivos, el paisaje
y la imaginería más típicamente romántica: cementerios y templos abandonados, apariciones fantasmales, espejos misteriosos, inscripciones funerarias, rostros de piedra parlantes, una mano en actitud de bendecir en el jardín selvático de un monasterio... O esas misteriosasfiguras,que aparecen en los armarios
o en los espejos, con la triste mirada de los muertos o con la boca deshecha,
quizá con la intención de comunicarnos algún secreto, que no logramos saber
porque antes se desvanecen, como en «Les passes insegures» o en «Berenice».
Todo ello le sirve, tras el bagaje de toda una vida vivida, para reflexionar
sobre esos misterios de la existencia que lo inquietan: ¿por qué olvidamos
a los seres queridos que mueren?, ¿tienen vida los objetos inanimados?, ¿existe una vida que no puede captar la inteligencia humana? Varios textos del libro
pueden entenderse como una posible respuesta a estas cuestiones. En «Remember», que concluye con los versos de Josep M.a Junoy, que sirven de lema
a todo el libro («á quoi bon cette fleur cet insecte / cet nuage?»), se muestran
los pasos que llevan al olvido de los muertos, cuando su nombre se va borrando de la lápida. En «Antiquaris», no en vano dedicado a Artur Ramon,
los compradores de objetos antiguos aparecen como magos que le proporcionan una nueva vida a objetos del pasado que han logrado sobrevivir a sus
dueños. Aunque «la Mort —concluye el texto— és al darrera d'elles vigilant».
«L'inescrutable», que Jordi Ibáñez ha leído como una versión en prosa de Afterwards, de Thomas Hardy4, responde a una experiencia repetida del autor,
que le he oído contar en diversas ocasiones: la rara sensación que tiene, tras
ir cerrando ventanas y puertas, cuando abandona su casa de Albiñana, de que
quizá haya otra vida que transcurre entre el silencio y las tinieblas, y que el
cerebro humano no puede captar. Pues, concluye, «el silenci de Déu és misteriós i inescrutable».
En un católico practicante, como es Perucho, y en un libro con el valor
y el sentido de éste, en su trayectoria vital y literaria, Dios tenía que tener una
presencia importante. En este caso es la mirada de Dios, que al crear la inocencia de una rosaleda (en «La pedra de l'Edén») hace soportable «la corrupta
memòria del mon». Parece inevitable relacionar este poema con el anterior («La
unitat del món»), en el que el pretor Cornelio Sila relata que tolera la vida,
los avatares de la Historia, por la pureza del rostro de una joven de clara mirada que aspira la fragancia de una rosa. O en «De nocte, in aurora, in die», en
que la frase de San Policarpio, que da título al poema, de quien el autor se
declara discípulo y turiferario, nos conduce a la afirmación central del texto:
«Déu és la llum» que ha venido a rescatarnos. Pero también en «Davant la boira
opaca del mar Báltic», tras visitar el castillo de Elsinor y recordar a Hamlet,
piensa que la única esperanza estriba en que Dios te mire. Un motivo que ya
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aparecía en «Sor Sant Miquel» (La medusa, 1987). Y no en balde el libro concluye con un poema titulado «Déu», en el que se apunta cómo a través de
la naturaleza descubrimos a Dios.
Los recuerdos lo llevan a pensar en el sentido de la vida, en la muerte.
Así, en los grabados de Piranesi observa la espantosa muerte en Trieste de
Winckelmann. Cuando rememora en una tarde del pasado (en «Memento») es
consciente de que ignora el destino de las cosas, pero sabe que morirá cuando menos lo espere sabiendo lo que, desde siempre está escrito. Puede recordar cosas sencillas de pasados días felices, gente que conoció, que ha muerto
(como en «Les choses vont doucement»), pero no logra entender cómo transcurre la vida... Aunque sabe que «és el silenci el qui endola les coses». En «El
plany» apunta que, en la muerte, «memoria y oblit son la mateixa cosa», que
sólo la piedra es segura, la lápida perenne y el llanto luctuoso. Tras un paseo
por «El cementiri de Poble Nou», abandonado y decrépito, siente flotar el espíritu de los muertos. O esa inquietante foto que Schliemann le hizo a Sofía,
su mujer, con las joyas de Helena de Troya (en «Epigrafies»), en la que Perucho
la ve cuartearse, como la imagen de «la desolació de la mort».
Como síntesis de todos estos motivos funerarios y de estas preguntas metafísicas puede valemos «El vestíbul», en el que el recuerdo de raras fotografías
en compañía de algún amigo difunto y de dos cuadros que posee 5 le hacen
pensar en lo que significa la muerte y en si no es un cadáver entre muertos...
La decisión final de grabarlo en una piedra antigua, para la eterna memoria
de las generaciones, puede valer como metáfora del sentido, del fin, de todo
el libro.
Puede leerse el volumen, por tanto, como una recapitulación vital, como
un memento mori, de un hombre que ha dedicado su vida a la literatura, a
tratar de entender —en una época que no considera suya, en la que se siente
incómodo— los complejos misterios de la existencia.
FERNANDO VALLS
NOTAS
1. La revista Hora de poesía, 88-90, VII-XII/1993, pp. 237-244, publicó en edición bilingüe siete de estos poemas, traducidos por Alberto Tugues.
2.

Cf. Fernando Valls, entrevista en Diario 16, 11/XII/1993.

3.

Se describe en el Bestiario fantástico, Cupsa, Madrid, 1977, pp. 83-88.

4. «Retrat del poeta vell», El País (Cataluña), 1/VII/1993.
5. El de Joan Ponç, que preside el salón de la casa, le recuerda otro de Antonio Padrós,
que tiene en Albiñana. En el fondo del primero se ve un espejo en forma de rombo en el
que aparecen «dues tristes figures vestides d'arlequí»: Ponç y Tàpies.
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LOS JARDINES DEL ALBA

Todos los días antes de que amanezca se levanta para atender al gato, que
avisa con sus maullidos: le da un plato de leche, él desayuna, hace sus devociones y se queda mirando la oscuridad de fuera, bajo la luz amiga que es
un ángel barroco. Aún dura el silencio nocturno, pero la noche se va deshaciendo lentamente. Es el momento más limpio del día, el que elige el poeta
para escribir.
A veces historias fantásticas o artículos que son otras historias, cuando no,
como en este caso, versos, recogidos en «Els jardins botànics», que evocan lugares para la serenidad y la contemplación. Ya el maestro d'Ors, como se nos
recuerda en un epígrafe muy oportuno, habla de tales jardines, que siguen siendo la alianza perfecta entre le civilizado y lo natural, un buen símbolo del artista.
Perucho corrobora lo que ya dijo Ramon Llull acerca de entender el sentido de las cosas por revelación, abriéndonos al misterio para penetrar en el
fondo de la realidad visible. Y así el poeta deambula por Lisboa, donde tropieza con la «desmejorada sombra» de Ángel Crespo, no pierde de vista un «espectro feliz» que se desvanece en superficie de azogue.
«La nit és sempre al darrera de les coses, / però les coses no és segur que
hagin mai existit», ésta es la conclusión que saca. Detrás de lo que se ve está
el enigma más oscuro, que resulta ser también lo único cierto y verdadero,
ya que las cosas pueden acabar por convertirse en pura incertidumbre. Dos
versos que en su definitiva sencillez bastan para justificar a cualquier poeta.
Que es lo que ha sido siempre Perucho por encima de todo, desde sus primeros libros juveniles, usando la poesía no para decorar con hermosas palabras
o para presumir de sentimientos sublimes, sino como una necesaria indagación de lo que sólo se puede expresar metafóricamente, porque si no no tiene
nombre; en verso o en prosa disfrazada de humor y fantasía, su literatura ha
de sugerir lo impensable, que debe ser lo único que escapa a la vulgaridad.
Es una plazuela que deja de existir y que hace «devastada y amarga» la memoria. Londres en otoño, visiones goyescas con fantasmas de otros siglos y
la crueldad que emerge «com una marea sens mesura», cerezos que florecen
en un huerto; y siempre, con una constancia que se llama obsesiva, la presencia de la muerte. «No sabrás res. Qué hi ha / al darrera de les coses?» Un inexplicable reverso que antes ha identificado con la noche.
Jardines y pasajes, plantas de los trópicos, «las regiones perdidas en los elfos»,
el consumero Rousseau y las ruinas de Palmira que hizo famosas Volney en
un libro que ya nadie recuerda; narcisos, palmeras, jacintos, enumeraciones
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botánicas que armonizan muros que se caen, la luz del sol en la clepsidra y
espejos y difuntos.
Perucho pasea ensimismadamente por estos jardines del recuerdo, traduce, y muy bien, aquel memorable epitafio de Georgina Rossetti, habla de crisantemos, de islas y de lágrimas con una emoción contenida; y va sembrando
de bellas imágenes de decadencia y destrucción todas esas visiones crepusculares de un mundo que se acaba «sota una lluna de bronze que s'oxida amb
el vent».
Desde el mirador de la vejez, la vida se compara a un dibujo de trazos
dubitativos, «ser o no ser siguiendo la vocación evangélica», un olmo protege
cerca de una iglesia de Baltimore la tumba de Edgar Allan Poe, y bajo la flor
del loto unos chinos dibujan la perfección de su caligrafía, que no sólo transmite la belleza, sino que es el de sus propios signos la belleza misma.
Sin embargo, en la mirada de Dios todo eso no es casi nada, concluye Perucho, un esfuerzo admirable y patético que se resuelve en polvo: «he sentit
com passava / xiulant, sinistra, una ventada gèlida». El desengaño y la meditación sobre el tiempo, la memoria de lo vivido, lecturas, imaginaciones, amigos que ya no están aquí, lugares que se vieron con los ojos o reflejados en
alguna página inolvidable, nostalgias y experiencias, son la sustancia de estos
versos.
En ellos se habla a menudo de la sabiduría como algo antiguo y perenne
que es mucho más de lo que se sabe, y que parece contener una fascinación
por la sombra: el gran tema de la muerte como la luz deslumbrante que acaba
por convertir en verdad nuestros simulacros. «Sols hi ha la Mort que ens mira,
/ silenciosa, aturada al llindar de la vida». El último umbral como un revelador
silencio.
A su propia muerte aluden los dos poemas que cierran el volumen, previendo un coro de pájaros exaltados y alegres que canten sobre sus cenizas,
en un bosque de castaños próximo a Poblet, la bondad insensata de Dios. Anuncio y despedida antes de tiempo, recapitulación y horizontefinalde esperanza.
«Els jardins botànics» es un libro grave y melancólico, con un poso admirable de cultura y tradición que permite los juegos quiméricos del artista; a
algunos les podrá parecer breve y disperso, pero el poeta tiene el don de la
levedad y el buen gusto de no querer aburrir a los lectores, preferencias en
las que por desgracia es poco imitado. Todo Perucho, ese insólito regalo que
nos da la literatura catalana, está aquí resumiendo una larga trayectoria de fidelidades personales, diciéndonos su fe, sus inquietudes y su maravilla.
CARLOS PUJOL (ABC Cataluña, 8-I-97)
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ALGUNAS VERDADES SOBRE «LOS FICTICIOS»

Hay episodios de la historia literaria que nacen y mueren con tanta naturalidad que cuando alguien nos da noticia de ellos parecen más cerca de lo legendario que de la realidad cotidiana en la que surgieron.
A todos aquellos que estén familiarizados con la obra de Juan Perucho les
habrán llamado la atención las alusiones, siempre de pasada, a la Academia
de los Ficticios, que fundó junto con Carlos Pujol y Pere Gimferrer. Quizá la
historia empezó cuando, allá por 1983, Lluis Bassets le propuso a Gimferrer
que escribiera, para este periódico, unos artículos sobre la actualidad literaria.
Que el autor de Arde el mar se sintiera más cerca de algunos raros del XVIII
y XIX que de sus contemporáneos no debió de extrañarle demasiado a Bassets ni a ninguno de sus lectores. Y así se gestó lo que luego sería Los raros.
A nadie que conociera a Perucho se le ocurriría escribir sobre antiguos
autores olvidados sin contar con sus sugerencias y con sus libros, por lo que
Gimferrer empezó a frecuentar la casa de la avenida de la República Argentina,
a la que —como amigo y vecino— solía acudir también Carlos Pujol. Que los
tres coincidieran y que la tertulia se montara no debió de costar demasiado
trabajo... Y si sabemos que el incitador fue Gimferrer, parece imposible e inútil la resistencia. Cada dos o tres semanas, desde comienzos de 1983, se reunían a charlar sobre literatura y sobre cine. Ni que decir tiene que la casa de
Perucho era el lugar más idóneo: por la preeminencia de la edad, por su magisterio y por su envidiable biblioteca, en la que los libros están al alcance de
la mano, siempre en primeras ediciones espléndidamente encuadernadas.
Si las fechas concuerdan con los recuerdos de los protagonistas, el primer
tema de conversación fue Pamela, la novela que Perucho acababa de publicar.
Un día se ocupaban de Teodor Llorente, fundador de Lo rat penat; otro, de
los olvidados poetas que recoge Cossío en su historia de la poesía española
de la segunda mitad del XIX, que —en una ocasión— definió Valente como
una guía de teléfonos cuyos abonados se llamaban todos Fernández, menos
Rosalía de Castro y Bécquer. También charlaron de la Botánica funeraria, de
Celestino de Barallat; de Hoyos y Vinent; de la obra de juventud de Fernández Flórez, de sus cuentos fantásticos; de Julio Camba, de Cunqueiro... Perucho les hablaba de viejas historias de la Cochinchina, de los personajes de su
novela, del beato Almató, que murió mártir en aquellas lejanas tierras y tiene
una calle en Vallcarca. En fin, si se echa un vistazo a los artículos de Perucho
o a Los raros, puede uno hacerse idea de por dónde podía ir la conversación.
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El cine, las películas que ponían en la televisión, también solía ocupar su
atención. Con especial interés recuerdan el ciclo dedicado a Douglas Sirk que
presentaba Antonio Drove. Pero lo que más les impresionaba era las apariciones del cineasta de origen danés con unas gafas ahumadas, recitando a Goethe en alemán y monologando sobre cine y estética, con tanta solemnidad
como inteligencia.
Carlos Pujol fue quien dio con ese nombre pintoresco y un poco literario
que buscaban, muy adecuado para la charla divagatoria y diletante: los ficticios. Y también fue el autor de la siguiente «Contrerime», fechada en «février
1984»:«Àcette heure-là, les Fictifs / —c'est entre chien et loup— / parlent de
rien, parlen de tout, / joyeux et méditatifs. // À cette heure-là, le temps n'est
rien, / l'univers devient livre, / et chacun dans son coeur s'enivre / d'être académicien. // La chatte, blassée, nous dit: "Pouah!", / avec son air farouche, /
ils aiment trop ouvrir la bouche: / L'Académie c'est moi!». Pensó Pujol que, puestos a versificar, había que utilizar una forma rebuscada y humorística..., y si
había que hacer una broma, en francés sería más chocante. Y así, se acordó
de Paul Jean Toulet, un contemporáneo de Proust, que años antes había imitado Gil de Biedma en, por ejemplo, Happy Hending.
Gimferrer les hizo notar que aquello no era una reunión cualquiera, ni siquiera una tertulia como tantas otras, sino que tenía que ser algo más serio, una
academia. ¿Pensaba quizás en algo parecido a la de los nocturnos, en la de los
desconfiados, o en el Bilis Club, de Clarín y Ortega y Munilla? Y como en las
academias clásicas, se nombró correspondiente en Málaga al poeta y abogado
de la curia episcopal Alfonso Canales. En puertas se quedaron Martín de Riquer,
maestro de los tres académicos, Juan Ramón Masoliver y Francisco Rico.
¿Por qué Canales? Por su amistad con Perucho y Gimferrer. Al poeta andaluz, autor de Aminabad y Tres oraciones fúnebres, por recordar sus obras mayores, lo conoció Perucho en 1967, en unas jornadas literarias en Asturias, y
se quedó muy impresionado por sus saberes sobre las piedras preciosas. No
me parece descabellado, por tanto, pensar que en esta amistad pudiera cifrarse
el origen del «tratado de piedras mágicas» que es su Lapidario portátil.
Las relaciones entre estos tres académicos merecerían un artículo aparte.
En esos años contribuyeron a la edición en Trieste de Rosa Krüger, la curiosa
novela de Sánchez Mazas, con pasajes en aranés. Canales intervino decisivamente en la concesión del Premio Nacional de Literatura a Arde el mar. Pujol
le dedicó un libro a Perucho y lo convenció para que volviera a escribir novelas. Gracias a Gimferrer el Gian Lorenzo, de Pujol, pudo editarse en Málaga.
Perucho les ha dedicado diversos artículos y, enfin,Gimferrer prologó la poesía
completa del autor de Les histories naturals.
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En 1987, cuando ya se habían hecho un diploma que los acreditaba como
miembros, ocurrió (comenta un escéptico Pujol, que recuerda a Mixeta, la gata
que entonces correteaba por allí) lo que
es propio de una academia ficticia, que se deshilache en el aire, como las nubes... Pero como nunca llegó
a disolverse (recuerda un optimista Gimferrer, que echa de menos la estufa
que presidía la sala de reuniones), si queremos podemos volver a empezar
mañana...
FERNANDO VALLS (El País. Cataluña, 24-II-97)
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BIBLIOGRAFÍA ESCOGIDA DE JUAN PERUCHO

En 1985 empezaron a publicarse sus Obres completas en catalán (Edicions 62, Barcelona), de las que hasta ahora han aparecido ocho volúmenes,
dos que recogen las novelas, dos las narraciones, otros dos los ensayos literarios, uno la crítica de arte y otro la poesía. Se relacionan aquí algunas ediciones sueltas, siempre en su primera versión.
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ANTOLOGÍA

EL MÉDIUM
Se hunde en el mal con los ojos cerrados.
Viaja a la última estancia de lo que es luminoso
con un rictus beato y un respirar de pájaro.
Lucha con él, miradlo. La faz se le deforma.
Sale una voz turbando a los hermanos iniciados
en el culto a los que vienen con pies de cera postiza,
con duros dientes postizos, con macabra peluca
y fijos ojos de vidrio. Ah, hermano, eres Odette.
Odette que murió hace diecisiete años, enferma.
Se mueve lentamente el resplandor amarillo,
difuso y fluctuante. Se detiene o se inquieta
con súbito capricho y, a veces, el silencio
a la voz interrumpe o el respirar de los que están sentados.
Se precipita aquí, se precipita innoble
el viento de las palabras. Ahora encienden las luces
y algunos ríen nerviosos. En un rincón está el médium
con sus ojos opacos, extrañamente insanos.
Saluda silencioso y lívido. Allá por donde pasa
nota, mortuorio, el triste perfume de Odette.
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LAS FIGURAS DE CERA
Vindican un amor eterno e inmarchitable.
Detenidas en el tiempo, descienden a los parajes
que horrorizan a los humanos. Mas están ahí siempre
con sus estáticas sonrisas, seguras y anhelantes,
no como esta vida impura, que envejece y transforma.
«O mort, veiux capitaine, il est temps, levons l'ancre».
Pero estos labios femeninos que suspiran inmóviles
no comunican lo siniestro de Carlota Corday
ni de la Belle Heaulmiére que amó al poeta.
Un grito, el parpadeo, el gesto suave de esta mano,
todo queda ahora inmutable en su apariencia más profunda.
El crimen es esto sangrante; el amor, esta amarillenta cera.

30

EPITAFIO PARA LA TUMBA DE LOS SOLDADOS

Han cuido. Aquí reposan
olvidados por todos.
La tierra mojada
guarda la huella de los pájaros.
Alguien, por la noche, respira.
Las yertas hojas baten la ventana.
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VERSIÓN APÓCRIFA DE UN TEXTO
DE JACK EL DESTRIPADOR

Leía a Blake.
Lentas son las horas del día y de la noche.
Cuando el opaco mirar en el espejo allega
la huida inquietante
del aliento en la boca;
cuando procuro dormirme
en el grito de una muchacha
es que oigo el rumor de la ciudad maldita.
Las campanas otorgan
aquella paz estéril,
la ciega y blanda risa de la amancebada real,
el tragaluz en el rostro,
todos los fines de semana en las rocas de Brighton
así como el corazón bajo frágiles corsés.
La vida, el horror de la vida,
la nuca detestable,
cada una de las cosas que odio.
No podía estar seguro e indiferente.
Al otro lado, la ganancia cual meretriz afortunada.
Todos los vasos de inmundicia.
Esta atormentada perversión en mi frente.
«Llora a lo lejos
hasta que alguna te cobije,
ciega a menudo y curvada por los años, dolorosa, afligida
hasta que te gane una doncella».
Entonces, como Blake, como Job, consiguiendo
aquella silenciosa y dolorosa desnudez
me di cuenta de lo que esperaba.
De lo que alguien esperaba.
Los cuerpos de inmundicia, las aguas negras
del Támesis, el gusto fluvial del aire,
todo este gran furor
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como un clamor en el cielo.
Recorro las extensas miradas de las mujeres
y sé lo que vale este momento fugaz.
Acariciadora marea. Plaza de Leicester. Olvido.
Suenan las trompetas del Juicio Final.
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ELEGÍA A LA TIERRA
Y A LOS MUERTOS DE GANDESA
Tristeflorde diciembre
en el viento enraizada,
nutrida por la sangre de tantos muertos que en esta tierra crecieron
en hierbas de carrascal;
que en la casa paterna
y en las mismas lluvias del invierno
fueron huéspedes alegres;
aires grises, menudas flores del campo
que, como el aroma del tiempo,
perdieron las agrestes alegrías de la primavera.
Tristes alegrías que graciosamente fueron otorgadas algún día.
Miserable y seca tierra. Avaramente intentas
sobrevivir al polvo
de estos torrentes desolados
y a la infinita, melancolía del campesino que labra
bajo el grito del buitre.
Dura tierra que amó
en su agonía,
dura agonía mía
detenida en el pecho.
No, no hay simiente que pueda fertilizar la roca.
Nutrida por la sangre de estos muertos que florecieron
en ásperos tomillos,
no te acompaña ya sino el silencio,
la abandonada espera,
la inmensidad augusta y muda del firmamento.
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LA BALADA DEL SENA
Un rostro difuso transita bajo los puentes,
acecha quillas, la ceniza del alba,
vidas entrelazadas, lluviosas raíces,
mil deseos truncados cual reflejos
sobre el agua grasienta.
San Luis se reclina en la Sainte Chapelle.
Volando pasan los años.
Una mujer extraña se peina contra el muro
y una rosa florece en el ojo siniestro
del alado unicornio.
Vuelan los estandartes. En Saint Julien le Pauvre
dicen una misa perpetua por los ahogados nocturnos.
Siento ahora cómo sube la marea.
Cómo sube la marea.
Y los labios de París.
Algo fosforescente sobrenada en el agua.
Hay un restaurante chino en la calle Gregoire de Tours.
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LA MEDUSA
De las tres hermanas fui siempre la más bella.
Las terribles Gorgonas contra la luz del día
anhelaban la carroña, el eco solitario
de estos caminos perdiéndose en el polvo.
Una sonrisa glacial detenía su rostro.
Minerva transformó mi cabellera
en sierpes espantables
y rehuida fue mi mirada de piedra
pues de piedra convertía a los hombres
arrebatándoles sus sórdidas historias.
Supe, entonces, los secretos de la vida,
de esta vida despreciable y taciturna.
Me los quitó Perseo cortándome la cabeza,
el invisible Perseo, bajo su casco de plata.
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EL BARÓN CORVO
Ha escogido el gris caviar del Irán
y un Alex-Corton muy frío,
pues no es la miseria la que juzga
sino la venganza contra el impudor,
la seguridad ofensiva del sacerdocio.
En la naturaleza hay falsedad
según el adverado criterio de San Agustín.
«Jesus Christn'apoint voulu
du temoignage des démons», confirmó Pascal.
Londres está lejos y Venecia es triste.
El oro de Bizancio se fatiga en San Marcos;
pero murió en una triste pensión de familia
con el egoísmo del pez fuera del agua
escribiendo libros de decadente obscenidad.
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MIENTRAS VIVA
Descubrí el álbum de fotografías.
Allí estaba intimidado, con gorra
y traje de cheviot, y la sonrisa
de sor San Miguel, dando la mano
a mis padres: Habían los ojos
de mi hermana, el automóvil
ante el viaducto de Vallcarca,
el «foulard» de seda de Italia,
todo (como el colegio) tras el olvido
rescatado de no sé dónde, pues hace un momento
no estaba. Habitaba la nada
existiendo dentro de mí, recordando
lo que pasó y vuelvo a ver
como en «la recherche du temps perdu» como Swann
teniendo una parte de mí perdida
en el fondo de calles, mansiones, pasillos,
figuras tal espectros vivientes
andando mientras viva y recuerde,
alimentándose de mí, seguras, hasta mi muerte.
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A UNA MUCHACHA MUERTA
Pude verte un momento
tras un marco de plata.
Sonreías. Ahora estás muerta.
¿De qué sirvieron la juventud
y la belleza perdidas,
sombra detenida en el umbral,
errante entre el estupor y el llanto?
Has dado media vuelta y has entrado
en los caminos silenciosos del olvido.
Te recuerdo por última vez.
Después, ni tu recuerdo tendré ya.
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EPITALAMIO
En algún lugar, la he visto algunas veces
cual pájaro de plata sobre el césped brillante.
De Walter de la Mare un poema parecía.
Los colores cotidianos allí saltan alegres
las confituras perfumando toda la casa;
las hierbas, las mañanas.
La besé en la fuente, el rostro junto al agua.
Los corazones resonaban alegres
tal una campana sumergida.
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LISBOA
Al salir del restaurante Tavares
encontré el espectro de Pombal en la puerta;
después, en la librería anticuaria
O Mundo do Libro, en Trinidade, 12,
compré «Dichos y hechos de Felipe II»
mientras hablaba de plantas con el propietario.
Exploré nuevamente la rua Garret
y con un taxi me fui al Museo
para ponerme delante de los monstruos de Hyeronimus Bosch
y pasearme, después, por las Janelas Verdes.
En la Baixa encontré la sombra desmejorada
de Ángel Crespo delante del cristal de un escaparate.
Me abrazó, diciéndome «esta ciudad se eleva
con majestuosa y sencilla gracia rutilante
muy acorde con los azules cambiantes del cielo».
Después, desapareció. Volví triste al hotel.
Por la ventana contemplaba el paisaje urbano
de esta Lisboa íntima, repleta de «saudade y fado».
El «paxarinho da ribeira» voló hacia el mar silencioso
y vi como todo se transformaba en un cuadro de Paul Klee.
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