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JULIÀ GUILLAMON
En el verano de 1993 el editor Xa-
vier Folch me invitó a un curso de
la Universidad Internacional Me-
néndez y Pelayo. Cuando llegué a
Santander todo el mundo hablaba
deModest Prats (Castelló d'Empú-
ries, 1936). Antes de empezar, el
editor Javier Pradera había ironi-
zado “a ver qué dice este curita”
(durante muchos años, Prats fue
párrocodeMedinyà, cercadeGiro-
na). En Santander dio una extraor-
dinaria lección sobre el placer de
la lectura, con citas del Philobion,
tractatus pulcherrimus de amore li-
brorum de Ricard de Bury, en la
traducción catalana de Antoni Ca-
nals, del siglo XV, y de la Epistola
ad Iacobum de Colonna de Petrar-
ca. Se lo recuerdo a Modest en la
cafetería donde desayuna todos
los días, junto a la Llibreria 22. Ríe
con voz cascada, tose un poco y se
lleva el cigarrillo a la boca. Desde
hace unas semanas se ha traslada-
do a vivir a una residencia para sa-
cerdotes. 9.000 títulos de subiblio-
teca han pasado a la Universitat de
Girona, de la que fue profesor.
Otros 1.000han ido aparar al semi-
nario. En abril pasado se publicó el
volumenEngrunes i retalls, que re-
úne casi setecientas páginas de es-
critos de historia de la cultura. Jo-
sep M. Fonalleras y el propio Xa-
vierFolchmehanhabladomaravi-
llas de este libro. Con toda justicia:
Prats se revela en sus páginas co-
mounensayista deprimera catego-
ría, erudito y escritor sensible.
Sus textos se presentan como

fragmentos, notas o pistas. “Notes
(diverses) a unes lectures (disper-
ses)”, ríe, parodiándose. Francesc
Feliu, que ha preparado la edición,
ha establecido siete núcleos: la len-
guamedieval, el catalán barroco, el
sigloXVIII, la lengua literaria con-
temporánea, el país y la lengua, la
iglesia y el catalán, literatura y vi-
da. Fonalleras, que comparte mesa
con nosotros en la Rambla, remar-
ca que, a pesar del carácter frag-
mentario, el libro parece obedecer
a un plan. Los artículos dibujan
una continuidad sin repeticiones,
que se articula con los dos volúme-
nesde laHistòria de la llengua cata-
lana, escritos a medias con Josep
M. Nadal. Destaca la reivindica-
ción de la traducción medieval de
la Divina comedia de Andreu Fe-
brer, un ensayo sobre los modelos
de prosa barroca, en colaboración

con Albert Rossich, y los ensayos
sobre Verdaguer y Carner.
Comentamos el artículo sobre

Ladeclaración e la explanación d'al-
guns vocables escurs, no usats ne
acostumats comunament en nostre
llenguatge. Modest vibra con la pa-
labramareyar. “Quiere decir pare-
cerse a la madre: aquest xai xaieja,
aquest noi mareja. Este vocabula-
riomedieval habla también de for-
mas de gobierno, y empieza con la
democracia: És senyoria mala de

molts. El autor piensa, claro está,
en otra cosa.” La aportación de
Prats no ha consistido en exhumar
documentos de los archivos, sino
en interpretar textos que se habían
utilizadopara otros fines sin sacar-
les todo el jugo.
El premio Prudenci Bertrana ha

sido una plataforma de interven-
ción en la vida pública. “Hicimos
una cosa que hoy sería impensa-
ble.Encada edición sedaba a cono-
cer una presentación de las obras
finalistas. Mientras los invitados

cenaban, escribíamos el texto.”
Son textos muy atinados y respe-
tuosos con los autores, una lección
decrítica.Modest recuerdadiverti-
do que en 1978 ganó Lluís Fernán-
dez conEl anarquista nu, unanove-
la sobre el mundo gay de Valencia.
Al día siguiente, Maurici Serrahi-
ma, que también formaba parte del
jurado, se adelantó a declarar que
había votado en contra, y se quedó
sin argumentos ante el obispo.
Otro de los textos relevantes del

volumen es laMeditació ignasiana
sobre la normalització lingüística
de 1989. “Nos dijeron de todo: has-
ta que estábamosmal de la cabeza.
El doctor Corbella nos atacó en
TV3. Según él, decir que una cosa
vamal es un gran error ymuy peli-
groso, porque desilusiona.” Fona-
lleras y Bàrbara Obrador, que le
acompañan, comentan que a vein-
te años de distancia los vaticinios
sobre el futuro del catalán quedan
naif, visto lo mal que van las cosas.
Modest replica con energía: “En

cambio losúltimos 150 años sonex-
traordinariamente ricos, abundan-
tes, con un gran sentido de lo que
se estaba haciendo”. ¿El segle d'or
del que habla Triadú?, le pregunto.
“Sí señor: estoy de acuerdo. Túmi-
ra las cosas del siglo XIX y las de
después de la guerra. Se llegó a sal-
var lo que parecía insalvable. Hace
poco publicaron de nuevo el Pick-
wickdeCarner. No se entiende na-
da: tienes razón. Pero es que está
haciendo pruebas. ¿No funciona?
Pues a otra cosa.”
Modest felicita a Fonalleras por

su intervención en una charla con
JavierCercas, enun curso de vera-
node laUniversitat deGirona.Cer-
cas centró su intervención en la
identidad y apuntó que en el siglo
XX ya sabemos adonde ha llevado.
“Le dije que me parecía muy bien,
pero que estamos rodeados de
unos poderes que no tienen ningu-
na duda sobre su identidad.” Re-
cuerdo una afirmación de Modest
Prats enEngrunes i retalls: “Res no
és innocent en el món de les llen-
gües”. Fonalleras cita el poemaBèl-

gicadeCarner, que cayó en selecti-
vidad, escandalizado por las reac-
ciones que ha provocado. “‘¿Tú sa-
bes lo que quiere decir un interior
aquilotat de pipa?’, me pregunta-
ron. Por el contexto es clarísimo.
Buscas en el diccionario y es el ges-
to de apretar el tabaco. Es extraor-
dinario, porque convierte la casa
en la pipa: parece Proust.” Luego
confiesa que al leer el poema Co-
donys tardorals le saltan las lágri-
mas. Su hija no lo entiende. “¿Qué
hemoshechomal parano ser capa-
ces de transmitir esa emoción por
la letra?” Suena una sirena: “Vé-
nen a matar estornells”, dice Mo-
dest con la voz cascada. Se levanta,
cruza la Rambla y vuelve a la mesa
con un cartón de Ducados. |
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Modest Prats recientemente fotografiado en Girona INMA SÁINZ DE BARANDA

Perfil Profesor y filólogo, especialista en la historiade la lenguacatalana,
hablamos con él conmotivode la publicacióndel ensayo ‘Engrunes i retalls’,
en el que reúneuna amplia seleccióndeescritos culturales

Modest Prats: la emoción
por la letra

Me habían hablado maravillas de su libro y con
toda justicia: sus páginas revelan a un ensayista
de primera categoría, erudito y sensible


