MAESTRO Y VOZ DE UN PUEBLO
Uno de los últimos tributos intelectuales recibidos en
vida por un escritor tan enaltecido y admirado, desde siem
pre, como fue Carner, indíscutido Príncipe de las letras ca
talanas: pienso que el postrer homenaje, pues data apenas
de seis semanas, tuvo por marco nuestra Universidad litera
ria. Fue en el acto de apertura de la Conferencia de Barce
lona, primera reunión de la naciente Asociación Internacio
nal de Críticos literarios, que en nuestra ciudad congregó
a descollantes personalidades de quince o dieciséis países,
de USA a la URSS, incluida la representación de la UNESCO
en la persona del ensayista Roger Caillois. Y se produjo
cuando el poeta belga, Robert Goffin, presidente de la Real
Academia de la Lengua y Literatura francesa, saludó el re
torno del gran poeta a su tierra e instó y obtuvo con clamo
rosa salva, que se le asociara a los trabajos de la Conferen
cia, en unión de la escritora belga Emilie Noulet, su esposa,
poeta, asimismo, y reputada por sus estudios sobre el
simbolismo francés.
José María Castellet quedó encargado de transmitir aquel
voto y estos deseos al matrimonio, que por aquellas fechas
descansaba en las inmediaciones de Barcelona tras los mu
chos agasajos. Pero el estado de salud del patriarca ya no
aconsejó el desplazamiento, y el consiguiente ajetreo, ni que
fuera para recibir tan gratos honores. Aunque creyéramos
no saberlo, acallando temores fundados, el poeta se dispo
nía a soltar el equipaje, una vez recobrado el saudoso solar
nutricio. Y si bien todavía formulaba proyectos (la buena
estación en Bruselas, aquí lo demás del año), cabe pensar
que le anduviera por el magín lo que él mismo escribió en
el recordatorio del padre, muerto a los 85: «Darreda llargues
próves conegué la posta serena de la vellesa vàlida. S’ador
mí refiat de l’endemà». Máxime, cuando el eclipse impuesto’
por mudanzas de la moda y dilatada ausencia quedaba en
agua pasada; cuando sabíase recobrado en uno con su pue
blo, conciencia viva y operante de una lengua que se reco
noce en sus escritos.
Setenta años de continuada obra poética desgranada en
treinta libros, y con entera justicia adscrito a la sección filo
lógica del Institut, desde su fundación; periodista de. punta
ya en plena adolescencia y modelador —con el correctivo

de la ironía— de una conciencia urbana; narrador inigualado
en el relato breve, y singularmente en el cuento para niños;
además de aficacísimo animador de la editoría catalana, co
mo director literario y sobre todo como traductor (se cuen
tan por decenas los que, con su nombre o bajo seudónimo,
prodigó en la Biblioteca Literària de buena recordación, en
la modélica «A tot vent», en la (Selecta), la acción de Car
ner, si decisiva para la literatura y la vida cultural toda, no
lo fue menos en lo tocante al idioma. Suyo ha sido el con
jugar la plasticidad del lenguaje popular —de la ruraiía,
los oficios, la naturaleza—, espigado en todos los rincones
del dominio del catalán, con el buen decir de los trágicos:
para sanear la bastardeada jerga barcelonesa y poner coto
a las delicuescencias modernistas y al anárquico medievalismo
de la Renaixença. En nadie, sino él, halló mejor colaborador
la ingente empresa de Mestre Fabra. Como en la apertura de
horizontes culturales no lo tuviera, aunque poco congenia
ran, el Ors de sus días de Pantarca.
Hablamos del poeta de más directo y duradero influjo,
con hitos como «Els fruits sabrosos», «El cor quiet», «Nabí»,
y la entrañada vena de sus notaciones del exilio; pero no es
menor conquista lo que el idioma con él manó —ya lo apun
taba Sagarra— en riqueza, claridad, elegancia y malicia. Tam
bién por su completo dominio de las dos lenguas que coe
xisten en esta ciudad (quienes lo vivimos, no hemos olvidado
sus artículos de «El Sol» en los días de Dictadura y Repúbli
ca; ni recuerdo traducción más hermosa, castellana, que la
de la «Areopagítica» de Milton), como por su amplio cono
cimiento de las literaturas extranjeras, la inglesa y la francesa
en primer término.
Sí, Carner poeta y prosista, Carner cónsul: maestro y voz
de un pueblo, alférez también de un movimiento que a las
ediciones catalanas otorgaría —en tantos respectos— carta
de vigía, función de adelantadas para con las demás de la
península. Si parecía destino que la no'-he invencible le co
giera lejos del casal, lo seguro es que nadie, con mejor título,
podría résumir su aventura terrena en la fase que últimamente
dictó a Porcel: «Catalunya és amb mi».
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