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JOSEP MASSOT
Barcelona

E
l pedagogo y críti-
co literario Joan
Triadú, fallecido
ayer a los 89 años
en Barcelona, fue
una de las figuras

clave de la resistencia cultural ca-
talana tras la Guerra Civil y está
considerado como unmaestro de
varias generaciones de catala-
nistas. Como tal será honrado en
la capilla ardiente que se insta-

lará a la una de la tarde –y hasta
las ocho de la tarde– en el salón
Sant Jordi del Palau de laGenera-
litat. La ceremonia religiosa ten-
drá lugar el sábado en la parro-
quia de Santa Teresa de Barcelo-
na, presidida por el cardenal arzo-
bispo de Barcelona, Lluís Martí-
nez Sistach.
Hijo de padres obreros (nació

en una colonia textil de Ribes de
Freser hasta que pasó a vivir en
el pasaje Las Carolinas), Triadú
estuvo vinculado a las princi-
pales empresas culturales del ca-
talanismo: Ariel, Serra d'Or, la
Institució Cultural del Centre
d'Influència Catòlica, la escuela
Thau, Òmnium Cultural, Edi-
cions Proa o el Institut d'Estudis
Catalans. En sus memorias cuen-
ta el impacto que le produjo el
bombardeo deGranollers y cómo
al poco de acabar la guerra ya pre-
paraba la creación de “grups sal-
vadors”. Él había conseguido el tí-
tulo de maestro a los 16 años, pe-
ro el nuevo régimen no recono-
cía los títulos republicanos. Tras
el conflicto, se empeñó en acabar
los estudios de Clásicas, compli-
cados por una tuberculosis.
Josep Palau i Fabre le pasaba

los versos de Elegies de Bierville
que Carles Riba le enviaba desde
el exilio a medida que los escri-
bía, y Triadú eligió el modelo de
Riba como baremo para recupe-
rar la tradición literaria; es decir,
rigor moral, enlace con los clási-
cos, severidad literaria, antifol-
klorismo, lucha por la cultura y
un vivir sencillo, sin aspavientos.
Una vara de medir que le hacía

preferir a Guillén y Cernuda so-
bre Carner y Lorca, lo que algu-
nos carneristas, comoJoanFerra-
té, no le perdonaron, al creer que
olvidaba su dimensión metafísi-
ca. En 1946, Palau i Fabre, Verrié,
Romeu y él, entre otros, funda-
ron la revista clandestina Ariel,
enfrentada al grupo Destino.
Miembro del Front Nacional de

Catalunya, tras ser lector de cata-
lán en Liverpool (allí se aficionó
a la literatura inglesa), publicó en
1950 y 1951 dos antologías, una
de cuentos y otra de poesía, un
encargo de Cruzet para Selecta.
En ellas puso en valor a Riba,
Foix, Rosselló, Porcel, Espriu, Pe-
rucho, Palau, Calders y Rodore-
da. Pero le valió el encono deCas-

tellet yMolas, quienes publicaron
a la contra una antología seleccio-
nada desde el prisma del realis-
mo social. Fue cuando salieron
los epigramas que jugaban con el
nombre de Triadú, “mal triador”,
“tria dur”, mientras para sus se-
guidores era un faro irrebatible.
“Què n'ha dit en Triadú?”, era la
pregunta para saber si un libro va-

La capilla ardiente
se instalará en el
salón Sant Jordi de
la Generalitat, entre
las 13 y las 20 horas

E
ra un personaje de una
pieza que siempre su-
po aprovechar susmúl-
tiples recursos como fi-

gura polivalente que era. Proce-
día de una familia humilde (supa-
dre era portero de una fábrica), a
pesar de que, trabajando, cursó la
carrera de Filosofía y Letras, y en
más de un aspecto se le puede
considerar un self made man.
Joan Triadú pertenecía a una

generación que fue decapitada
por la Guerra Civil y, aunque él
no fue al frente, a partir de 1939
tuvo que enfrentarse a una dura
dictadura y persecución de la ca-

talanidad. Él recordaba que, en
aquella triste universidad de pos-
guerra, para reconocerse como
catalanistas algunos estudiantes
llevaban en la mano, por ejemplo,
Les estances, de Carles Riba. Era
la generación de Romeu, Tarra-
dell, Triadú o Verrié que ya en
1946 se lanzaba a la aventura de
publicar una revista cultural,
Ariel, que acabó secuestrada por
la policía. Dicha publicación con-
siguió, aparte de una presenta-
ción moderna y europea, prestar
atención tanto al noucentisme co-
mo a la vanguardia.
Triadú, a pesar de su fama de

duro, y lo era cuando hacía falta,
siempre fue un pragmático. Gra-
cias a él, con el apoyo del abad
Aureli Maria Escarré y de Jaume
Vicens Vives, se montó la prime-
ra red de clases en catalán en los
años cincuenta. No hay que olvi-
dar su gran tarea a través de Òm-
nium Cultural. Paralelamente, y
aprovechando todos los resqui-
cios, Triadú organizó, en los años
cuarenta, enCollsacabra, el certa-
men literario de Cantonigròs,
que fue creciendo bajo el amparo
del obispado de Vic, y donde ha-
bía poetas, desde Carles Riba a
Dionisio Ridruejo.

En aquellos años cincuenta,
Triadú se forjó como crítico lite-
rario independiente y especial-
mente desde Serra d'Or tuvo oca-
sión de hablar de literatura cata-
lana y de otras lenguas.
De profundas raíces católicas,

siempre tuvo un gran coraje. La
policía le tenía fichado y le llama-
ba para preguntarle cualquier co-
sa; por ejemplo, cuál era el segun-
do apellido del canónigo Carles
Cardó. A su tarea de animador de
la enseñanza del catalán, hay que
añadir la de fundador de la escue-
la Thau y uno de los primeros
que trabajaron en el CIC.
En las últimas décadas, Tria-

dú, ya jubilado, continuó su do-
ble profesión de educador y de
crítico literario, y publicó obras
de memoria histórica, como un
dietario de juventud, donde expli-
ca lo acontecido en la amarga pos-
guerra, y Memòries d'un segle
d'or. Quienes pertenecemos a la
misma generación lo considera-
mos no sólo un amigo y maestro,
sino un hermano mayor.

Gracias a Triadú, con
el apoyo de Escarré
y de Vicens Vives, se
montó la primera red
de clases en catalán

Muere una figura clave de la recuperación cultural catalana

Unhermanomayor

Triadú, la
resistencia
cultural
El pedagogo y crítico

literario fallece en Barcelona
a los 89 años

A. MANENT, autor de ‘Memòria perso-

nal, crònica d'una generació (1946-56)’

Tendencias

ALBERT MANENT
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“Un gran patriota que tenía a
Catalunya en el corazón, que
hizo muchísimo por los movi-
mientos educativos”

Ayer estaba previsto que Triadú
asistiera a la inauguración de la
sede del CIC en Gràcia

Triadú enseñaba catalán en su
casa al que después fue
presidente de la Generalitat

‘Endimió’ (poemas), ‘La literatura
catalana i el poble’, ‘Llegir com
viure’, ‘Una cultura sense llibertat’,
‘Per compendre Riba’ (crítica)

DAVID AIROB

lia la pena. Más tarde, cuando se
le reprochó que no se diera el pre-
mi d'Honor de les Lletres Catala-
nes a Josep Pla, por su colabora-
ción con el franquismo y su bilin-
güismo, Triadú replicó que “hu-
biera firmado el premio Nobel,
pero no el Premi d'Honor, por-
que las bases exigen que hubiera
tenido una continua defensa del

catalán”. También era conocido
supoco aprecio por el llamado ca-
talán light. Además de libros de
crítica literaria, publicó poesía,
cuentos y Dies de memòria.
1938-40. Diari d'unmestre adoles-
cent y Memòries d'un segle d'or.c

www.lavanguardia.es

SIGA LOS ACTOS FUNERARIOS
DE HOY EN LA WEB

P
robablemente, la ima-
gen superficial de Joan
Triadú –la imagen que
él mismo ha cultivado

y que sus adversarios han ampli-
ficado– no se corresponda con
la profundidad y complejidad
de su legado intelectual. Cuan-
do en 1950 apareció su polémica
antología de poesía catalana con-
temporánea, en algunas revistas
del exilio aparecieron caricatu-
ras suyas con un pie que decía
“Triadú-tria-dur”. Él nunca des-
mintió esta aseveración. Debajo
de este adustez sabiamente ma-
nejada se escondía un personaje
de aire británico y, por lo tanto,
irónico, pero también testarudo
y colérico. Y, quizás por encima
de todo, se escondía un crítico
literario ecléctico, sin otra obse-
sión que la de explicar la obra
por ella misma. Es decir, y si me
lo permiten, resguardada de las
contaminaciones ideológicas
que, en los años sesenta y seten-
ta, parecían imprescindibles pa-
ra entender el mundo –y para
circular por el mundo intelec-
tual– y que ahora duermen, he-
rrumbrosas, en el desván de la
desmemoria. He aquí algunos
de los autores extranjeros que
fueron objeto de análisis por par-
te de JoanTriadú: AnnaAkhma-
tova, W.H. Auden, Albert Ca-
mus, Ernst Jünger, Primo Levi,
Boris Vian, VirginiaWoolf,Mar-
guerite Yourcernar –a quien co-
noció personalmente–, George
Orwell, etcétera.
Si nos referimos a la literatura

catalana, su contribución fue
crucial para que, después del
1939, no quedáramos reducidos
a un patois. Tres ejemplos. Él es
uno de los jóvenes de aquel mo-
mento que con más admiración
siguen la obra de Salvador Es-

priu. Da cobijo a su obra en la
revista Ariel e interviene de for-
ma decisiva en la edición de Ce-
mentiri de Sinera, que aparece el
1946. Además, Triadú es de los
que esperan de Espriu una gran
novela, y deuna formamás ome-
nos explícita así se lo plantea al

poeta. Pero la gran novela, como
sabemos, no llegará. Es también
Espriu quien recoge en las pági-
nas de su Antologia de contistes
catalans (1951) textos de Mercè
Rodoreda y Pere Calders. Son
textos, en aquelmomento, de di-
fícil acceso, demanera que, para
hacer posible su publicación, el
antólogo ha de establecer con-
tacto con los autores, en el exi-

lio, o incluso con el padre de
uno de estos, como en el caso de
Pere Calders. Y, años más tarde,
Triadú acoge en su modesto pi-
so de Príncipe de Asturias a Bal-
tasar Porcel cuando el argonau-
ta deMallorca aterriza enBarce-
lona dispuesto a comerse el
mundo.
Pero Triadú no dispone de

dos indispensables para poder
ejercer su mandarinato literario
con la extensión y la profundi-
dad que merecía. Triadú no dis-

pondrá jamás ni de plataforma
universitaria ni de plataforma
editorial. Otros las detentarán
de forma conjunta y en régimen
de oligopolio. Cuando en 1963
aparecePoesía catalana del segle
XX de Josep Maria Castellet i
Joaquim Molas parece que el
crítico Triadú vaya a quedar de-
finitivamente fuera de la histo-
ria. Él se limita, elegantemente a
verlas venir, y escribe: “Es una
lástima, en fin, que una crítica li-
teraria tan aguda y tan documen-
tada se haya sometido a un ensa-
yo teórico de interpretación his-
tórica –muy discutible, por cier-
to, pero esto ya es otra cosa– en
lugar de utilizar los datos históri-
cos, sociológicos y de toda índo-
le, tal como debe hacer todo crí-
tico que se precie, para explicar
completamente la existencia ple-
na de la obra literaria”.
Pero Triadú no quiso ser sólo

un crítico literario. Quiso ser, y
fue, un pedagogo y un promo-
tor. En los años 50 organizó una
inteligente red de clases de cata-
lán que permitió que, cuando la
mano de la dictadura no tuvo
más remedio que abrirse, el país
contara con decenas de profeso-
res excelentemente preparados.
Triadú fue también un persona-
je decisivo para que escuelas co-
mo el CIC y Thau se consolida-
ran y alcanzaran el prestigio aca-
démico que hoy, merecidamen-
te, tienen.
Y como patriota catalanista,

Triadú fue, entre otras cosas,
unode losmentores de Jordi Pu-
jol. Reivindicaba las raíces po-
pulares del catalanismo no des-
de una posición intelectual, sino
por pura tradición familiar. Esta
posición también le alejaba de la
izquierda elitista del país. Tria-
dú nunca fue amado por el sa-
nedrín intelectual que durante
tantos añoshamandado enCata-
lunya.
Quizás por eso su herencia es

tan fecunda.

F
ue ayer mismo. Joan
Triadú, rozando los no-
venta, volvía a cumplir
con uno de los princi-

pios que se impuso como crítico
hace medio siglo: dar a conocer
nuevos valores de las letras cata-
lanas. Lo hizo en su día descu-
briendo a Jordi Sarsanedas o Bal-
tasar Porcel, pionera es su reivin-
dicación de Incerta glòria y fue
clave en la rehabilitación de
Calders o Rodoreda.Hasta el últi-
mo momento ha sido un intér-
prete abierto a la literatura de su
tiempo, de aquí y del extranjero.
En su artículo de ayer, publicado

en las páginas culturales delAvui
(su principal plataforma junto a
Serra d'Or), la primera novela de
Antoni Vives (El somni de Far-
ringdon Road) le servía para re-
flexionar sobre la Guerra Civil.
Triadú, nacionalista pétreo, argu-
mentaba queCatalunya fue el pri-
mero de los bandos enfrentados
que perdió. La guerra, otra vez,
todavía, como partida de naci-
miento en un país devastado. Lu-
char sin descanso contra esa de-
rrota, con firmeza y exigencia,
fue el proyecto que guió su vida.
“De moment opressió, por, es-

traperlo i contra el català”, anotó

en su dietario el 3 de octubre de
1939. “Em comprometo lliure-
ment a treballar i, si cal, lluitar
per la llibertat de Catalunya”, es-
cribió en sus cuadernos semanas
después. Desde los años 50, el ar-
ma principal con la que luchó es-
te filólogo clásico fue la enseñan-
za de la lengua proscrita. Triadú
dio clases de catalán en las aulas
del CICF, en su propia casa, en
Òmnium Cultural y sobre todo
en la escuela Thau, prestigiosa
institución pedagógica que fun-
dó. Esencial fue su formación de
futuros profesores de secunda-
ria. Pero sus primeras batallas las

había dado antes, en lomás oscu-
ro del invierno franquista, partici-
pando del frente clandestino de
la literatura, introducido por su
amigo Palau i Fabre y amparado
por el magisteriomoral de Carles
Riba. “Em sento molt lligat a Ca-

talunya en aquesta hora de des-
gràcia”, le confesaba Triadú por
carta al exiliado Joan Coromines
en 1950, “des d'allà faig tot el que
puc”. Y lo que había hecho sobre
todo fue proponer el primer ca-
non de la literatura de posguerra
con dos antologías que marcaron
época,Antologia de contistes cata-
lans yAntologia de la poesia cata-
lana (1900-1950).
“La roca és com la carn

d'aquest país”, dice en las precio-
sas estampas de paisaje que inte-
gran su Collsacabra. La imagen
vale para su generación. Sobre al-
gunos pocos hombres duros co-
mo rocas aguantó nuestro país
durante demasiados años. El te-
naz Triadú, uno de los patriarcas
de la nueva Renaixença, fue uno
de ellos.

DETALLES DE LA
VIDA Y OBRA DE
JOAN TRIADÚ

Debajo de su adustez
se escondía un
personaje irónico,
pero también
testarudo y colérico

Triadú nunca fue
amado por el sanedrín
intelectual que tantos
años ha mandado en
Catalunya

Su principio como
crítico fue dar a conocer
nuevos valores de las
letras catalanas como
Sarsanedas o Porcel

Jordi PujolObras

Loquequedará
deJoanTriadú

Unaluchasindescanso

CIC de Gràcia

A. PONS, autor de la biografía

‘Joan Triadú, l'impuls obstinat’

J. AMAT, investigador de la Unitat

d'Estudis Biogràfics de la UB

JORDI AMAT

Artur Mas

AGUSTÍ PONS
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Adéu a un personatge clau del panorama cultural català

Hi ha personatges que són decisius 
en un moment determinat de la 
vida d’un país. No ho són pas per-
què surtin cada dia als mitjans de 
comunicació, sinó perquè el fruit 
de la seva acció acaba incidint po-
sitivament en molts aspectes fo-
namentals: en la difusió de conei-
xements, en el desvetllament de 
la consciència, en l’adopció d’ac-
tituds i punts de vista... Joan Tri-
adú, un home ètic i amb una visió 
espiritual del món, n’ha estat un 
cas evident.

L’impuls que l’ha empès a tre-
ballar amb rigor i amb ambició al 
servei de la cultura i l’educació no 
neix d’un projecte o d’unes aspi-
racions que es limitaven a l’àm-
bit personal. No es tractava només 
d’escriure una obra literària, de 

L’impuls obstinat

CARLES

Duarte

figuració de xarxes i d’espais insti-
tucionals que siguin instruments 
de continuïtat i de futur. L’any 
1993 Agustí Pons va posar a la bio-
grafia que va publicar de Joan Tri-
adú un títol ben escaient, L’impuls 
obstinat, perquè és una expressió 
prou evocadora i representativa 
del tarannà que ha fet que la vida 
de Joan Triadú hagi estat tan fruc-
tífera. 
Director de la Fundació Lluís Carulla.

posar en marxa un centre d’ense-
nyament… No, el veritable motor vi-
tal de Joan Triadú era una passió de 
reconstrucció, de normalització i 
de rellançament d’un país ferit per 
la Guerra Civil, l’exili i el franquis-
me.

Catalunya necessitava tornar a 
creure en ella mateixa i necessita-
va afirmar-se i reivindicar-se no tan 
sols políticament, sinó, abans de res, 
cívicament i culturalment. Diverses 
generacions s’han enriquit amb el 
mestratge d’un Joan Triadú que els 
ha encomanat el sentit d’exigència 
i l’entusiasme constructiu. Les con-
viccions fermes i l’alè constructiu 
que els ha caracteritzat constituei-
xen per a molts dels dirigents cultu-
rals i polítics d’avui un revulsiu i ens 
ajuden a orientar la nostra part del 
camí.

Jo, que d’infant no tenia un nexe 
immediat amb el món de Joan Tri-
adú, en rebia, però, el batec a les no-
tícies que me n’arribaven per mit-

ció esquifida o individualista, s’ha 
fonamentat en un esforç d’examen 
crític de la realitat cultural amb la fi-
nalitat d’enfortir-la i de dur-ne a ter-
me la sistematització necessària per 
facilitar-ne la pervivència i la trans-
missió.

Per a Joan Triadú han estat objec-
tius certament principals la difusió 
de la creació cultural i del coneixe-
ment de les nostres arrels, la forma-
ció en els valors humanistes i la con-

jà del professor que a l’associació de 
veïns Joan Maragall m’ensenyava a 
escriure en català o a les migrades 
classes de català que rebíem a l’esco-
la. Era un món de resistència i d’afir-
mació que obria espais per a un au-
tèntic redreçament que ja s’havia 
començat a desencadenar des de fe-
ia temps, sovint amb una implica-
ció personal prou significativa de 
Joan Triadú, i que la mort de Franco 
faria esclatar amb tota la força que 
havien d’aportar la represa de la de-
mocràcia i el restabliment de la Ge-
neralitat i l’autogovern.

EDUCACIÓ I CULTURA /Joan Triadú solia 
identificar-se com a pedagog i era, a 
més a més, un escriptor i un crític 
d’un admirable talent i d’una indis-
cutible solidesa, que ha esdevingut 
un veritable model per la manera 
com encarnar un projecte de país, 
per la seva visió ordenadora i edifi-
cadora que em recorda el Noucen-
tisme, perquè, lluny d’una concep-

33 El 1959, portant el cos de Carles Riba.

ARXIU

Mor Joan Triadú, 
resistent de la 
cultura catalana

ERNEST ALÓS 
BARCELONA

E
n un plat de la balança, els 
seus esforços en la resis-
tència cultural per salvar 
la llengua i la cultura ca-

talana en els pitjors anys del fran-
quisme. En l’altre, un caràcter «as-
pre i dogmàtic» que, segons el seu bi-
ògraf Agustí Pons, no li importava 
reconèixer i que va inspirar una ve-
gada rere l’altra jocs de paraules en-
tre l’última síl·laba del seu cognom 
i l’adjectiu dur. Dues cares segura-
ment inseparables en temps en què 
calia tossuderia i convicció quan no 
heroisme. Com els que va viure Joan 
Triadú (Ribes de Freser, 1921), crític 
literari, activista cultural, militant 
nacionalista i pedagog, que ahir 
va morir a l’Hospital de Barcelona 
als 89 anys. La capella ardent s’ins-
tal·larà al Saló de Sant Jordi del Palau 
de la Generalitat avui, entre les 11 i 
les 20 hores.

Nascut en una família obrera de 

Ribes de Freser, en el primer capítol 
de les memòries va situar l’origen de 
la seva rebel·lia als 5 o 6 anys, quan 
una monja no el va deixar anar al 
servei per haver-ho demanat en ca-
talà i el va obligar a estar-se dret fins 
que es va orinar. Triadú explica que 
va sentir «ràbia» però per la seva prò-
pia passivitat. Una actitud en què 
no recauria mai. El seu insuborna-
ble sobiranisme no el va portar pre-
cisament al lament victimista: en les 
seves memòries no dubtava a quali-
ficar el segle XX com, malgrat tot, el 
segle d’or de la cultura catalana.

PEDAGOGIA I LITERATURA / Habilitat 
com a mestre per la Generalitat re-
publicana, l’exemple del pedagog 
Alexandre Galí el va marcar per sem-
pre. Després de la guerra, l’amistat 
amb Josep Palau i Fabre a la universi-
tat li va obrir també perspectives en 
el camp de la literatura. L’activisme 
cultural de Joan Triadú va ser pre-
coç. Impulsor el 1944 del concurs 
literari de Cantonigròs, va ser un 
dels creadors de la revista literària 
Ariel, de l’Agrupació Dramàtica de 
Barcelona i el Primer Congrés de Cul-
tura Catalana. Implicat al Front Na-
cional de Catalunya, després d’una 
estada acadèmica de dos anys a Li-
verpool va començar a deixar la seva 
empremta en la literatura catalana 
amb la seva polèmica antologia de la 
poesia catalana del 1951.

En el camp de la crítica literària 
(amb posteriors antologies i la seva 
tasca ininterrompuda a Serra d’Or

i Avui) es va produir el primer dels 
grans polsos entre el catalanisme 
d’arrel catòlica de Triadú i el d’inspi-
ració marxista o llibertària. Davant 
de Triadú, el binomi Joaquim Molas-
Josep Maria Castellet, igual que les 
iniciatives pedagògiques que Tria-
dú va dirigir (les classes de català pri-
mer al CICF i després a Òmnium, la 
Institució Cultural del CIC i l’escola 
Thau) el van portar a clars enfronta-
ments amb el moviment Rosa Sen-
sat, al qual va retreure l’aposta per 
l’escola pública, la càrrega ideològi-
ca d’esquerres, un presumpte escàs 
fervor pels cursos de català i els plan-

Pioner dels
cursos de català 
en la postguerra, va 
impulsar el CIC i Thau 

Va mantenir des 
dels anys 40 l’activitat 
de crític literari 
sense interrupció

En les memòries es va 
ratificar en la negativa  
a donar a Josep Pla
el Premi d’Honor

Joan Triadú, fa un any 
durant la gravació del 
programa (S)avis, de 
Televisió de Catalunya.

lletres 1 D’OCTUBRE DEL 201016

Joan Triadú ha estat un home 
crucial en el manteniment de 
la dignitat moral de Catalunya 
en els decennis més difícils de 
la seva història recent. Fou de-
fensor de la llengua durant els 
llargs anys de la seva persecu-
ció, en condicions que la gent 
jove o relativament jove d’avui 
no pot imaginar fàcilment. De-
fensà amb entusiasme constant 
la nostra acadèmia de les cien-
cies i les humanitats, l’Institut 
d’Estudis Catalans. Treballà en 
condicions d’extrema dificul-
tat amb habilitat, tossuderia 
i sense defallir. Només per les 
seves capacitats notables com 
a crític literari ja l’hauríem de 
recordar. A tot això cal també 
afegir-hi que les seves convicci-
ons cristianes el van inspirar a 
consolidar un corrent de pen-
sament dintre del catalanisme 
intel·lectual que mereix el més 
gran respecte. L’Institut d’Es-
tudis Catalans se sent avui orfe 
d’un dels homes clau de la seva 
recent història.
President de l’IEC.

Hàbil

i tossut

SALVADOR

Giner



171 DE OCTUBRE DEL 2010 letras

Páginas 16 Y 17 LLL

33 Joan Triadú, dando clases veraniegas de catalán en Cantonigrós.
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Nunca se sumó 
a las modas, 
ni a las literarias 
ni a las pedagógicas

La muerte de Joan Triadú nos ha 
dejado un poco más huérfanos. La 
última vez que coincidimos en un 
acto fue en la sala Joan XXIII de la 
Institución Cultural del CIC a pro-
pósito de la presentación de su ex-
celente libro Textos i pretextos de pe-
dagogia. Fue un acto memorable. 
En aquella misma sala, muchos lo 
habíamos escuchado impartir con-
ferencias sobre literatura catalana 
cuando ejercía como docente en 
aquella institución que después di-
rigió durante muchos años. 
 No es fácil condensar en pocas 
palabras las múltiples facetas de 
Joan Triadú. El escritor y periodis-
ta Agustí Pons nos ha dejado una 
bella biografía, Joan Triadú, l’impuls 
obstinat, donde se perfilan las diver-
sas caras de este homenot. Es conoci-
da su faceta de activista en favor de 
la lengua catalana y de las liberta-
des democráticas en contextos de 
persecución y de genocidio cultu-
ral contra Catalunya. Es, también, 
muy celebrada su dimensión de 
antólogo de poesía y de cuentos ca-
talanes. Ejerció durante toda su vi-
da la crítica literaria y su voz era es-
cuchada por todas partes como un 
juicio de referencia.
 También es obligado recordar-
lo como uno de los discípulos y es-
tudiosos de Carles Riba y como el 
impulsor del Festival de Cantoni-
gròs, que reunió a personajes esen-
ciales de la cultura catalana del exi-
lio, pero no se puede olvidar su di-
mensión de traductor del griego, 
de Píndaro, entre otros, y su pasión 
por la cultura inglesa, en particu-
lar por Shakespeare. Entre sus mé-
ritos quiero destacar la figura del 
pedagogo. Joan Triadú ha sido un 

Un pedagogo de referencia

FRANCESC

Torralba

maestro de maestros. Se forjó como 
maestro siendo muy joven y en cir-
cunstancias muy difíciles. Lo expli-
ca en Dies de memòria (1938-1940): dia-
ri d’un mestre adolescent, que debería 
ser lectura obligatoria en nuestras 
facultades de Magisterio, sobre todo 
para paliar la amnesia colectiva que 
padecemos y para que las nuevas ge-
neraciones conozcan de qué subsue-
lo venimos.

criterio y lo defendía razonadamen-
te y con convicción.
 Su filosofía de la educación no na-
ce de la biblioteca, sino de las aulas 
y de la gestión y dirección educati-
va. Destacaba el valor de la persona 
y su libertad y, a la vez, una educa-
ción arraigada en el país y las tradi-
ciones, sin complejos ni miedos, pe-
ro no cerrada en sí misma, sino cos-
mopolita y exigente. Entendía que 
el maestro debe amar a sus discípu-
los y, a la vez, les debe exigir todo lo 
que puedan  dar de sí mismos. El don 
generoso es aquello que hace grande 
al maestro, sentencia en sus escritos. 
Su ideal educativo, difícil de definir, 
tenía un trasfondo estoico pero, a la 
vez, profundamente impregnado de 
humanismo cristiano. Fue un cata-
lanista de piedra picada en tiempos 
de renuncias y un cristiano puesto al 
día antes del Concilio Vaticano II.
 Su muerte nos deja un poco más 
huérfanos. Dice Kierkegaard que re-
cordar a los difuntos es una obra de 
amor. En este caso es, también, un 
deber de justicia.
Presidente de la Associació CIC.

 Enseñó prácticamente toda la vi-
da lengua y literatura catalana y su 
práctica docente tenía un estilo so-
brio e irónico, poco dado a las hipér-
boles, elegante en las formas y apa-
sionado con aquello que explicaba. 
Apetecía escucharlo y hacía desper-
tar el deseo de leer. Nunca se sumó 
a las modas imperantes, ni a las lite-
rarias, ni a las pedagógicas. Tenía su 

sos de catalán y los planteamientos 
antiautoritarios frente a la exigen-
cia y autodisciplina.
 En sus memorias, Triadú negó ha-
ber sido quien personalmente vetó a 
Pla para el Premi d’Honor de les Lle-
tres Catalanes, aunque se reafirmó 
en la decisión de no concedérselo.
 Ayer Albert Manent, con quien 
compartió durante años la sección 
literaria de Serra d’Or, recorda-
ba que Triadú «era como crítico un 
hombre muy independiente, que 
empezó hablando de literatura cata-
lana pero se dedicó mucho a comen-
tar la novela internacional ya que se 

había formado con muchas lecturas 
del exterior». En a hora de la muerte 
de Triadú, Manent destaca «la fuer-
zaq que dio a Triadú el apoyo de su 
mujer, Pilar Vila-Abadal» y sus hijos, 
la educadora Teresa Triadú y el abo-
gado y exconseller Joaquim Triadú.
 Por su parte, Joaquim Molas cali-
ficaba anoche a Triadú como «uno 
de los símbolos de una época difícil». 
«Hemos seguido caminos diferentes 
pero hemos coincidido y colaborado 
en muchas aventuras. Yo destacaría 
–añade Molas– la pasión por su tie-
rra y la capacidad de trabajo y de lu-
cha». H

ARCHIVO

J El expresidente de la Generalitat  

Jordi Pujol recordaba ayer su 

amistad desde 1947, cuando 

él tenía 17 años y Triadú 26: 

«Siempre lo he tenido como a un 

maestro en el sentido más amplio 

de la palabra: un maestro de 

conocimientos, que me explicaba 

muchas cosas sobre nuestra 

cultura, pero también un maestro 

de carácter». En sus memorias, 

Pujol recordó cómo lo visitaba 

en su casa de la calle Carolines, 

donde Triadú le prestaba libros y le 

ponía en contacto con el grupo de 

la revista Ariel. «Me introdujo en 

el concepto de la excelencia (...) 

Yo le discutía si la excelencia no 

conducía a un elitismo separado 

de la realidad (...) me respondía 

que una cultura, si quiere ser 

respetada y tenida en cuenta, ha 

de producir obras ejemplares».

J Pujol destacó que la fuerte 

personalidad de Joan Triadú –«ha 

muerto un hombre fuerte», 

PUJOL: «UN MAESTRO DE CARÁCTER»

EL RECUERDO

dijo ayer– y sus convicciones 

religiosas le convirtieron en 

«un rebelde desde el primer 

momento, pero no por gusto, 

sino porque se encontró en una 

situación antidemocrática, con 

una persecución de Catalunya 

en general, y de manera muy 

específica de nuestra lengua y 

cultura». Según Pujol, Triadú «no 

era rebelde pero lo tuvo que ser, 

como yo y como muchos otros, 

porque tenemos que decir no, 

como el Diguem no de Raimon, a 

esta injusticia, a esta voluntad de 

irnos ahogando poco a poco».
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El 29-S no va acabar en 
caure el sol. De fet, la polèmica 
pels aldarulls ocorreguts el dia 
de la vaga general al centre de 
Barcelona i que van provocar 
43 detencions només acaba de 
començar i el desallotjament 
de l’exseu del Banc Espanyol 
de Crèdit està al centre del de-
bat. Tant Interior com l’Ajunta-
ment de Barcelona van defen-
sar ahir la decisió dels Mossos 
d’Esquadra de desallotjar l’edi-

van criticar que el jutge no ha-
gués donat amb més rapidesa 
llum verda a l’operació. El ma-

se dient que no havia estat ad-
vertit de la perillositat de l’oku-
pació per part de la policia. Els 
okupants del banc, per la seva 
banda, insisteixen que l’entra-

“estat il·legal”.   

Un atestat insuficient

“Si hagués estat pels Mossos, 
el desallotjament s’hauria pro-
duït el mateix dissabte”, va dir 
Joan Delort, secretari de Se-
guretat de la Generalitat, que 
també va explicar que la de-

-

Va ser llavors quan la policia 

3

L. DEL POZO / J. MUMBRÚ 
BARCELONA 

Hereu i Saura culpen el jutge de no
haver desallotjat abans el banc 
El magistrat diu que no el van advertir del perill que representava l’okupació durant la vaga

Els anticapitalistes cremant escombraries i contenidors durant la manifestació convocada pels sindicats el dia de la vaga general. EFE 

Cultura PÀG. 6 

Mor Joan Triadú, 
referent del català

Retrat PÀG. 12

Jordi Anguera, 
el secret de la 
roba feta a mida

Barcelona PÀG. 3

Sants espera 
l’obertura de les 
noves Arenes

DIVENDRES
1 D’OCTUBRE DEL 2010

12.00

Els piquets 

informatius 

de la vaga es 

concentren a la 

plaça Universitat. 

A pocs metres, a 

les 12.28, surt un 

grup de l’exseu del 

Banc Espanyol  de 

Crèdit per formar 

barricades.

>  12.39

Els okupants de 

l’edifici del BEC 

van estar entrant 

i sortint de la 

casa. Els Mossos 

d’Esquadra van 

poder identificar 

membres que 

havien participat 

en anteriors 

okupacions. 

>

CRONOLOGIA

7.40

Uns desconeguts 

molt ben 

organitzats 

tallen el trànsit 

de la travessera 

de Dalt posant 

pneumàtics al 

mig del carrer i 

cremant-los. Els 

bombers van 

apagar el foc. 

>

Construcció d’una barricada a 
la travessera de Dalt. GUILLEM VALLE 

Una jornada de batalla campal al centre de  Barcelona PASSA A LA PÀGINA SEGÜENT

El cotxe de la Guàrdia Urbana 
incendiat. REUTERS

12.49

Al banc, la 

policia reconeix 

persones que 

havien estat 

a la Kasa de 

la Muntanya i 

del moviment 

okupa de Gràcia, 

alguns amb 

banderes de la 

CNT.

>

Dos 
antiavalots 
el dia de 
la vaga 
general a 
Barcelona. 
REUTERS  
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La imatge de caos de la ciutat ha tornat a dei-
xar bocabadats una sèrie de senyors que
sempre fan cara de no tenir res a veure amb el
que hi passa. Primer, l’alcalde Jordi Hereu,
que es va cansar de repetir obvietats sobre
qui es personaria en el judici com a part de-
nunciant i qui pagaria les destrosses. Donava
per suposat que els responsables seran con-
demnats i tindran prou diners per pagar els
efectes de la bestialitat. Segon, el conseller
Saura, immaculat en l’habitual paper d’espia
doble. També els sindicats convocants, que
alguna responsabilitat deuen tenir en la festa.
Són com aquells veïns que organitzen un sa-
rau a la terrassa i culpen els seus convidats
dels efectes negatius que ha tingut la seva
convocatòria a casa teva. Saura, a més, viu la
seva particular esquizofrènia de ser conseller
d’Interior i alhora líder d’una formació que
s’apunta a un bombardeig. Com a exemple, el
secretari general d’Interior, Joan Boada, que
era a la manifestació en comptes de ser a la
conselleria –suposo que li hauran descomptat
el dia de vaga–. Ha estat divertit, de nou, el
quequeig de l’alcalde repetint que els respon-
sables no quedaran impunes. ¿Algú en recor-
darà alguna cosa d’aquí a un parell de dies?
¿No haurien de
pagar les des-
trosses Comis-
sions Obreres i
UGT, ara que
tenen tant de
cash com a co-
missionistes
dels acomiada-
ments massius? Posat a ser malpensat, no
m’estranyaria que més d’un membre del go-
vern busqui els efectes col·laterals. Qui guanya
en totes aquestes convocatòries? Les organit-
zacions d’esquerra –amb Zapatero al capda-
vant– volen mobilitzar els possibles electors
perquè els sondejos els atorguen uns resultats
magres. La manera de despertar-los de l’anes-
tèsic passa per elevar el volum de la megafonia
i invocar el vell esperit revolucionari. Els eslò-
gans sonaven, però, més antiquats que un xo-
tis. Entre els patètics, el líder de la UGT, d’ora-
tòria analfabeta. O un tal Fernández Toxo es-
mentant una cançó de Ketama: “No estamos
solos y sabemos lo que queremos”. Segur?

David
Castillo

I ARA QUÈ, URBANITA?

La santedat dels
convocants dels
saraus públics

¿A Joan Boada
li descomptaran
el dia de vaga per
haver anat a la
manifestació?

“Al segle XX ha triomfat la revolu-
ció de la dona”. M’ho va dir Joan
Triadú a finals del 2008. M’havia
presentat a casa seva amb un na-
dó de dos mesos que en qualsevol
moment podia reclamar llet de
mare. Per sort, la criatura ens va
deixar conversar durant dues ho-
res llargues. Amb el testimoni
dorment d’una nova generació
que s’haurà d’espavilar sense
mestres tan generosos, vam re-
passar tota una vida. El resultat es
va publicar en anglès a la revista
Catalan International View.

Mentre el senyor Triadú avalava
l’èxit de la revolució femenina, jo
feia cara de “Vol dir?”. I ell argu-
mentava: “Les revolucions poden
triomfar poc o molt, però tingues
en compte que fins fa quatre dies
no hi havia res de res. Les prime-
res noies que van intentar entrar

a la Universitat de Barcelona a co-
mençaments de segle ho havien
de fer protegides. Avui és normal
que tu tinguis criatures i treballis.
Abans, quan la dona es casava ha-
via de deixar de treballar. Moral-
ment, que la dona treballi fora de
casa és una pèrdua, perquè els
nens necessiten estar amb la ma-
re, però la dona té dret a exercir
una professió. Encara hi ha dife-
rència de sous, valoracions dife-
rents, però Déu-n’hi-do”.

Triadú podia parlar del segle pas-
sat amb coneixement de causa, i
ho feia amb optimisme. “No s’ha
arribat ni de bon tros a respectar
les nacionalitats i a donar-los la lli-
bertat que es mereixen, encara no
es reconeix el dret a l’autodeter-
minació, però hi ha una llista llar-
ga de pobles que al segle XX han
assolit la llibertat col·lectiva. A
Catalunya és el segle de la cons-
ciència nacional, lingüística, cul-
tural, científica i política”. I els
quaranta anys de dictadura...? “El
franquisme va ser molt dur, però
no van ser quaranta anys d’una

sola peça. Als anys seixanta la
censura va canviar. Els catalans
vam ser víctimes d’un intent de
genocidi cultural, però no se’n van
sortir”.

La vida, segons el mestre, pagava
la pena: “Sóc creient, i cada dia
quan em llevo dono gràcies per ha-
ver viscut. He patit molt, com tot-
hom. No sóc ambiciós i no he de-
manat res, però m’he trobat as-
cendint sense buscar-ho: he en-
trat en una escola i al cap de poc
me n’han fet director, he entrat
en una entitat i al cap de poc me
n’han fet president... A la meva
dona la vaig haver d’anar a buscar
jo, això sí. Però també em va sortir
bé: ella m’esperava. Tot i patir per
Catalunya, per la llibertat, per les
guerres, per la fam, perquè s’es-
tan celebrant els 70 anys dels
drets humans i es fan uns Jocs
Olímpics a la Xina, on no hi ha
drets humans ni res... Tot i això,
encara tinc ganes de viure”.

Descansi en pau. Amb l’orgull de la
feinada feta.

El segle de Triadú
Eva
Piquer

Amb aquella alegria
Figura
imprescindible
del
redreçament
cultural català
de la segona
meitat del segle
XX, Joan Triadú
és un d’aquells
noms que tot
país necessita
per tirar
endavant.
Costa
d’imaginar com
el trobarem a
faltar.
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Si vostè és dels que comencen el diari per la secció d’economia perquè sap que allà hi troba les claus per entendre millor el que  passa al món, ara tindrà en 
L’Econòmic el seu millor aliat. El nou salmó català posarà al seu abast el món de l’empresa i l’economia de casa nostra, des del rigor, l’anàlisi i la reflexió.

L'economia, més a prop

SETMANARI D'INFORMACIÓ                          I  ANÀLISI SOBRE L'EMPRESA
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