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JULIÀ GUILLAMON
En la primaverade 1956, en un via-
je a París, Joan Perucho descubrió
la obra de H.P. Lovecraft en una
edición francesa de la colección
Présence du Futur: La couleur tom-
bée du ciel. Bajo el impacto de su
lectura escribió su primera obra de
ficción en prosa: Amb la tècnica de
Lovecraft, que se publicó comopla-
quette independiente aquel mismo
año. A través de José Espriu, Peru-
chohabía conocido al poeta yman-
teníanuna relación de amistad. Pe-
rucho le prestaba libros (Américo
Castro, Ramon d'Ababal, Sánchez
Albornoz, pero también una nove-
la de Pedrolo) y Espriu le enviaba
sus comentarios en tarjetas de visi-
ta escritas con letra diminuta.
Cuando en 1955 se publicaron las
Memòries de Josep M. de Sagarra,
le pidió repetidamente la impre-
sión que habían provocado entre
los jóvenes (Albert Manent, Sarsa-
nedas, Triadú y él mismo). Espriu
manifestaba un interés cordial por
las actividadesdePerucho: le felici-
taba por sus premios y sus críticas.
Cuando en 1957 publicó Llibre de
cavalleries, le mandó una nota en-
tusiasta. “M'hi he divertit molt i he
pogut comprovar, una vegadamés,
fins on arriben la seva gran imagi-
nació i la seva prodigiosa sensibili-
tat, el seu gustmodèlic i la vastitud
de la seva cultura”, escribió en
1960 como comentario a Les histò-
ries naturals.
En este clima de amabilidad y

sintonía, Perucho le prestó a Es-
priu el volumen de Lovecraft.
Espriu lo leyó y el 24 de octubre de
1961 se lo devolvió con unanota un
pocomás larga de lo habitual (cojo
la lupa): “Lovecraft és un escriptor
notable, molt dintre de la tradició
de Poe, i les seves històries m'han
interessat i m'han entretingut de
debò, sobretot les de franca bruixe-
ria més que no pas les al·lusives a
entitatsde temps reculadíssims. Es
pot observar fàcilment en aquest
autor, una manera i un seguit de
trucs, fins i tot lingüístics, però
sempre resol els relats amb molta
traça. Els ambients de la vella No-
va Anglaterra –sempre els ma-
teixos: la seva Sinera–, reixidís-
sims. I allò de tornar, d'una histò-
ria a una altra, alsmateixos temes i
fins i tot alsmateixos éssers fabulo-
sos i a lamateixabibliografiamaleï-
da, famolt bonic i enllamineixa lle-
gir-lo. M'agradaria de conèixer la
resta de la seva producció”. Ya te-
nemos a Espriu lector de Love-
craft.

En1981 tenía68años, desde fina-
les de los sesenta había publicado
poquísimo. Llibres del Mall editó
Les roques i el mar, el blau, una co-
leccióndeprosasde temamitológi-
co.Uno de los primeros textos está
dedicado a Cronos. Espriu empie-
za su relato con fina ironía: “Des-
prés de l'operació soferta per Ura-
nos, el cirurgià Cronos va ocupar
amb naturalitat el lloc suprem”
(Cronos aprovechó una distrac-
ción de Urano para castrarlo, de la
espuma fecundada de Pontos na-
ció Afrodita). Uno de sus hijos,
Zeus le obliga a devolver a la vida a
los hermanos, que había devorado
(“OCronos els conservava sencers
en el seu ventre, com en un sac, o
patia d'estranys imiraculosos tras-
torns digestius, palingenèsics o re-
componedors”).Comocolofóndes-
cribe aSaturnodevorando a sushi-
jos pintado por Goya en la Quinta
del Sordo: “En ell, Cronos engrapa
a trossos el fill que devora. Goya
que complica així el misteri de les
menges, que hem esmentat, era al-
menys tan gran pintor com Pick-
man. Però aquest tenia els models

al seu davant”. Richard Upton
Pickman es el protagonista de uno
de los cuentos de Lovecraft, The
Pickman's model: un pintor de
monstruos, brujas y engendros,
que saca su inspiración de la reali-
dad (su amigo descubre en el estu-
dio la entrada del infierno). En cas-
tellano lo publicóAlianzaEditorial
en el volumen El horror de Dun-
wick. Ya tenemos a Lovecraft cita-
do por Espriu.
Les roques i el mar, el blau lo te-

nía todo para convertirse en libro
de culto del posmodernismo: revi-
sita los clásicos, combina la cultura
y la erudición con situaciones coti-
dianas,mezcla ensayo, poesía y na-
rración, alta y baja cultura, se sirve
del humor y el palimpsesto para
cuestionar las grandes verdades
históricas, a las que opone los pe-
queños relatos. Pero la lectura pos-
moderna de Espriu no llegó a pro-
ducirse. En 1985, tras su muerte,
Edicions 62 publicó Les roques i el
mar, el blau en edición de bolsillo.
Porúltimavez.Hoy sólo se encuen-
tra la edición crítica de 1996. |
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