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LA M UER TE DE UN POETA 
El diario de la tarde «Tele-Expres» 

de la ciudad Condal, y en el número 
del pasado dija 11, apareció en la 
sección «Cuatro Cuartillas» a cargo 
del prestigioso periodista Aveli Artis 
««Sempronio», el siguiente artículo 
sobre nuestro llorado poeta Salvador 
Perarnau, que nos complacemos en 
reproducir para nuestros lectores. 

Entre tantas esqiuelas mortuorias 
aireando referencias comerciales e 
industriales, una muy distinta me 
salta a ios ojos. Dice. «El poeta Salva-
dor Perarnau i Canal, mestre en Gai 
saber, morí, ahir, etc.» 

Seguramente, pocos hô mlbres toan 
bajado a la tumba más convencidos 
de la validez de este título de poeta, 
como debía bajar Salvador Perarnau. 
y poder añadir tras el nombre y ape-
llidos la dignidad de «mestre en Gai 
saber», es algo qiue Perarnau probable-
mente no lo habría cambiado por el 
más engallado blasón mobiliario, por 
la más remuneradora presidencia de 
sociedad anónima... 

Sin em.bargo .alcancé el correspon-
diente volumen de una igiruesa y mo-
derna enciclopedia catalana y no en-
contré el nombre de Salvador Perar-
nau. Su poesía, por lo visto, era des-
conocida de los redactores de la otora. 
La verdad es que eso de «mestre en 
Gai saber», categoría que a algunos 
amigos que la poseen les enorgullece 
justamente, les hace felices, .goza hoy 
de mala prensa entre la intelectuali-
dad joveni. En el cajón de la poesía 
floralesca (iba a decir en el cuarto 
de los trastos viejos), archivan, para 
olvidarlo, todo cuanto no responda a 
los postulados estéticos y filosóficos 
qiue ahora están de moda. A propósito 
de determinadas y recientes antolo-
gías, mi viejo compañero Joaquim 
Ventalló ha levantado una polémica, 
al defender y oponer cierto y enten-
dedor tipo de poesía a las etocuhra-
ciones cerebrales, a los textos oscuros, 
de muchos titulados grandes poetas 
de ahora. Ventalló se ha anotado un 
éxito al reproducir increíbles versos 
que no tienen nada de versos ni de 
poéticos. Iba a decir que incluso, por 
su alusión a materias sórdidas o mal-
olientes, resultan la negación de la 

poesía. De la poesía como venia en-
tendiéndose desde la Renaixenga has-
ta hace poco. 

Sirva este introito para augurar qiue 
Salvador Perarnau no contará con 
grandes y engolados funerales públi-
cos. Sin embargo, el pueblo (sé que 
mentar el pueblo, en estos casos, es 
algo cursi), sentirá su desaparición. 
Y no me refiero al pueblo en abstrac-
to, siEo a un pueblo concreto, Súria, 
que no hace mucho le dedicó un cor-
dial homenaje, me parece recordar 
que colocó una placa en la casa don-
de había venido al mundo y le aplau-
dió entusiasmado en un recital de sus 
versos. En Súria entre sus paisanos, 
ha fl'n.ado ahora el poeta. Espero que 
sus últimos días hayan transcurrido 
en ipaz y amor, como correspondía a 
un poeta que no supo ni quiso ser 
otra cosa. Alma seráfica, puesta a 
prueba en numerosas ocasiones, favo-
rables o adversas, y que parecía en-
tenderse especialmente con los iriños, 
para quienes varias veces hizo sonar 
las cuerdas de su anpa. Sus «Cuques 
de llum» son luna pieza antològica, en 
la cual han aprendido a leer algunas 
generaciones catalanas. Al editarlas, 
en 1930, Perarnau declaraba que sus 
versos aspiraban a alumbrar el alma 
de los niños, de despertarles el amor 
al bien y a la libertad... ¿No es una 
esencial, una de las mejores divisas 
poéticas? 

Poeta popular y vibrante, de Juegos 
Florales, sí, eni los cuales brilló repe-
tidamente. El año 1929 ganaba la En-
glantina y el 1935 la Flor Natural. Pos-
teriormente, en los Juegos Florales de 
la Lengua Catalana celebrados el 1965 
en París, Perarnau, al conquistar la 
Viola d'Or, veía consagrado su magis-
terio poético, escalando, gracias a su 
tercera y gran victoria., el estricto 
Olimpo de los «mestres en Gai saber». 

Poeta fioralista, incluso físicamente. 
De sus tiempos de anteguerra le re-
cordamos con su eterno clavel en el 
ojal de la chaqueta, que le daba una 
prestancia y algo así como una desa-
fiante juventud. Fueuqi qui2á de los pos-
treros barceloneses que se mantuvie-
ron fieles a la vieja costum.bre del 
clavel en el ojal. Perarnau recitaba 

sus versos con galanura y efectismo 
y era la providencia de las veladas 
literarias y de las conmemoraciones. 

Puesto a alternar el cultivo de la 
poesía —-ciultivo que da flores pero 
que no alimenta— con el periodismo 
para ganarse la vida, me imagino que 
los años barceloneses del poeta de 
Súria fueromi forzosamente aiusteros. 
Su nomibre apareció al pie de artícu-
los de semanarios y revistas de carác-
ter literario y patriótico. E!n aquella 
combativa «La Tralla» qiue dirigía Vi-
ceng A. Ballester y cuya primera pá-
gina se ilustraba con un dibujo a gran 
tamaño de «Llamp», seudónimo del 
dibujante Altimira. Perarnau, llevado 
por su espíritu cristiano, se sentía a 
sus anchas eri los periódicos que al 
concepto de patria siumaban un credo 
social, y así lo vemos, en 1927, escri-
biendo en «Ideari», hoja pimargallia-
na, cuyos articulistas habituales eran 
Jaime Aguadé, Ventosa i Roig, Rafael 
Campalans, Leandre Cervera, Manuel 
Valldeperes, Emili Saleta, etcétera. En 
u: semanario bilingüe titulado «Tie-
rra Catalana», Perarnau estrenó el nú-
mero inicial .con un encendido «C'ant 
a la terra catalana». En 1932, en «For-
nai» (otro título revelador), los artícu-
los de Perarr au alternaron con los de 
otros periodistas con vocación de re-
dentores. En el exilio, en Tolosa, es-
cribe en «El Poblé Català», en compa-
ñía de Lluís Capdevila, de Josep Font-
bernat y de otros literatos que habían 
sido sus com.pañeros en los tiempos 
barceloneses de luchas e ilusiones. 

«Cant a la vida», «Ritmes sentimen-
tals», una novela «La Perdulària», ha-
bían sido los títulos de sus obras, que 
últimamente se recogieron en parte 
en un volumen llamado «Caps de 
ibrot». Y el poeta, septuagenario, optó 
por irse a vivir a orillas del Cardoner, 
donde sai alma infantil había, como 
en sus versos, absorbido la primera 
luz... Roguemos por él, se suplica en 
el aviso mortuorio. Yo lo hago, pero 
tratándose de un hombre que fue 
esencialmente bueno, imagino que 
pasará rápidamente la aduana del 
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J U N C A D E L L A 
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Con él puede ser fotocopiado 
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C o m u n i c a a sus c l i en tes y annigos, q u e c o n el f i n 

de dar paso a los n u e v o s a r t í cu los de pr innavera-

ve rano , les o f r e c e un 2 0 d e s c u e n t o 

en t re los días 16 al 31 del p r e s e n t e nnes, en t o d o s 

los g é n e r o s de su 

S e c c i ó n  B o u t i q u e  


