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Noesdemostrable pero sí perceptible: estamos
apunto, los culturalistas, de culminar la
primera fasede vuelta del exilio, hacia el ágora

JULIÀ GUILLAMON
Las memorias de Joan Triadú se
inician en 1951, en el momento de
romper una soltería “que en aquell
temps començava a ser escandalo-
sa”.Emparienta conunavieja estir-
pe catalana, los Vila-Abadal, de
una religiosidaddeaires cultos e in-
fluencia francesa, jansenista. Hijo
de los porteros de una fábrica, en
la calle Carolines, culmina la pro-
gresiva distancia del origen, que le
había llevado a estudiar lenguas
clásicas, iniciar una carrerade pro-
fesor y crítico literario, viajar a Li-
verpool con un lectorado e involu-
crarse en la resistencia cultural y
política, desde el Front Nacional
de Catalunya y la revista Ariel.
“Exigent, rigorós, insatisfet, alhora
esquerp, fill únic i, a trenta anys,
sense un pa a la post!” El encuen-
tro conPilarVila-Abadal represen-
ta el inicio de una aventura com-
partida. Cuenta que al habilitar el
piso de la avenida Príncep d'Astú-
ries dispusieron unos escaños para
poderdar clases. Sacrificio e impli-
cación total.
Hasta ahora Triadú había publi-

cado un dietario de la guerra y del
primer franquismo,Dies de memò-
ria (1938-1940), Agustí Pons fue el
autor de una biografía autorizada,
JoanTriadú, l'impuls obstinat. Jun-
to al Triadú juvenil, frente a la vo-
luntad de Pons de abrir perspecti-
vas y situarle en las grandes co-
rrientes de renovación en el terre-
no religioso y cultural, en las me-
moriasTriadú semuestra comoes:
un hombre de sólidas conviccio-
nes, nacionalista inquebrantable, tí-
mido y siempre a la defensiva. Crí-
tico con la Catalunya republicana,
su trabajo comoprofesor en elCen-
tre d'Influència Catòlica Femeni-
na le llevó a relacionarse con una
sociedad barcelonesa de origen ca-

talán peromuy castellanizada, que
había sufrido los estragosde la gue-
rra y la revolución, y que veía con
muy mal ojo el resurgir del catala-
nismo. La labor de Triadú consis-
tió en procurar la incorporación
de este grupo a través de diferen-
tes proyectos pedagógicos y cultu-
rales: clases de catalán, antologías
de poesía y narrativa, colaboracio-
nes en Serra d'Or y el diarioAvui o
la dirección de la Escola Thau. El
proyecto, cercano al espíritu del
pujolismo, choca con la otra gran
propuesta cultural de la posguerra,
promovidadesde la izquierdamar-
xista y objeto demuchasde sus an-
danadas.

Temas sensibles
Las memorias dedican atención a
las figuras menores del renaci-
miento catalán, los activistas, poco
conocidos hoy en día, que hacían
posible una vida cultural activa en
pueblos y ciudades, como el mili-
tante del FNC Pere Carbonell i Fi-
ta o Esteve Albert, alma del grupo
de Mataró. Relativiza, en cambio,
algunos de los mitos de la cultura
resistente como las reuniones en
Riells en torno amosén Pere Ribot
o los congresos depoesía.Da la im-
presión de que no entra a fondo en
determinados temaspara evitar po-
lémicas y no ofrecer el flanco a los
enemigos de Catalunya. Apasiona-
do lector, generoso en sus interpre-
taciones, desempeñóun papel fun-
damental en la recuperaciónde es-
critores del exilio como Calders o
Trabal (Sales y Rodoreda hablan
bien de él en la correspondencia,
dondeno queda títere con cabeza),
en el descubrimientode nuevos ta-
lentos como Jordi Sarsanedas, y
unapresencia tutelar junto a los au-
tores de los setenta. ¿Por qué no se
editan sus críticas? |

Me habréis leído varias veces
la comparación pedagógica
entre cultura y agricultura, en
el sentido principal de que el
ministro o consejero de la ma-
teria alimenticia es, ante todo
y siempre, un representante de
quienes se ganan la vida con
actividades agropecuarias y
similares. Estos le juzgan, y es
su juicio el que vale, no tanto
por lo conseguido sino por la
calidad y el tesón en la defensa
de sus legítimos intereses. Sur-
gió el concepto según el cual
los urbanitas debemos un tan-
to a los agricultores por cuidar
del territorio, y zas, ya estaba
la conselleria montando un
congreso sobre el medio rural.
Pues bien, este principio –pri-
mero la cultura, luego el Go-
vern, el partido, la propia admi-
nistración o lo que sea– ha ido
calando, aunque con severas
reticencias. Es un paso hacia la
culminación de la primera
fase. Sirve asimismo la compa-
ración para visualizar que, a
diferencia de las capitales con
Estado de veras, de Catalunya
no puede decirse que, donde
acaba la Generalitat, los gran-
des ayuntamientos y sus equi-
pamientos, empieza el desier-
to. Más bien al contrario. Debe-
ríamos pues consolidar y exten-
der el principio agricultor y
conseguir (segunda fase) que
lo contrario sea tan verdad
como se pueda: donde acaban
las administraciones, empieza
la cultura.
Es asimismo cierto que ya

estamos en las últimas de la
reivindicación, con sus corola-

rios del plante, el gremialismo,
la escenificación de sector
damnificado. Nos adentramos
ya en la segunda, que consiste
en difundir mensajes en positi-
vo y poner el argumentario al
día. La realidad acompaña,
pues en términos generales es
de expansión. Las últimas apor-
taciones de relieve, que se fi-
jan en la memoria como mojo-
nes avanzados, son la conferen-
cia de Daniel Martínez en el
Ateneu barcelonés –va más
gente al teatro que al Barça y
Espanyol juntos– y la difundi-
da por Planeta y el Grup 62
sobre el incremento de ventas
de libros en tiempos de crisis.
Una de las próximas, tal vez la
más sonada, será el Congrés
Internacional d'Economia i
Cultura (no de economía de la
cultura, que sería mucho más
restringido), largamente acari-
ciado y preparado por la Cam-
bra de Comerç, su presidente
Miquel Valls y el presidente de
la Comissió de Cultura Pere
Vicens, y pilotado por Lluís
Bonet. Como he tenido que
ver en ello, aunque desde la
tercera fila, me abstengo de
ponderarlo. Sólo destaco el
calor con que lo acoge la conse-
lleria y que el ministerio se ha
incorporado como entusiasta
coorganizador.
Se prepara TV3, y al parecer

bien, para dejar de orillar la
cultura y convertirse en pro-
pulsora de la segunda fase.
También está el Consell. De la
tele os hablaré en cuanto sepa
más. Del Consell no, mientras
esté implicado.

MemoriasEl del pedagogo y escritor JoanTriadú
esun relevante testimoniopara calibrar el alcance
del renacimiento cultural catalán en el sigloXX
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