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Homeroencatalán

Unpeón ilustrado

M anuelBalasch, au-
tor de más de 40
traducciones de
la colección Ber-

natMetge y uno de los helenis-
tasmás destacados del país,mu-
rió el pasado viernes, día 13, en
Cornellà de Llobregat, su locali-
dad natal, a los 80 años, des-
pués de una larga enfermedad.
Eclesiástico y catedrático de
Griego en la Universitat Autò-
noma de Barcelona (UAB), ha-
bía traducido la Ilíada al cata-
lán, así comootros clásicos grie-
gos y latinos, muchos de ellos
publicados en la colección de la
Fundació Bernat Metge.
Su traducción de la Ilíada le

valió en 1998 los premios Ciu-
tat de Barcelona y Crítica Serra
d'Or. En 1991 la Generalitat le
concedió la Creu de Sant Jordi
y desde el año 2000 era miem-
bro de laReial Acadèmia de Bo-
nes Lletres de Barcelona.
Manuel Balasch fue el prime-

ro que tradujo La Ilíada en
hexámetros –los mismos en
que fue compuesto el original
griego– y publicó su trabajo en
1971 en la editorial Selecta. Un
cuarto de siglo después, realizó
una nueva versión de los
18.000 hexámetros que forman
el poemadirectamente del grie-
go, porque consideraba desfasa-
da la anterior.
Balasch supo aplicar los nue-

vos criterios de traducción.
“Hoy podemos traducir a Ho-
mero desde unas perspectivas
científicas inexistentes hace 25
años.Muchas palabras homéri-
cas se interpretan hoy de for-
ma distinta”, declaró.
Su dedicación a las versiones

de clásicos griegos se refleja en
una nómina impresionante.
Además de Homero, tradujo a

Sófocles, Juvenal, Tucídides,
Polibio, Esquilo, Píndaro, Pla-
tón y las once comedias deAris-
tófanes. Asimismo, tradujo au-
tores alemanes (como la prime-
ra versión completa al catalán
de Les elegies de Duino, de Ril-
ke) y realizó estudios sobre es-
critores catalanes.
A Balasch le preocupaba el

hecho de que la cultura clásica
haya quedado tan relegada en
los planes de estudios. “La si-
tuación del griego y el latín en
la enseñanza secundaria es tan
precaria que a la larga eso se no-
tará en la universidad. Es real-
mente preocupante porque,
entre otras cosas, nos iremos
quedando sin traductores”,ma-
nifestó. Su incansable tarea de
traductor despertó la admira-
ción de Josep Pla. Conocedor
de sus versiones de Aristófa-
nes, el escritor ampurdanés qui-

so saludarle personalmente y
le invitó una vez a su casa de
Llofriu. “Aristófanes es un au-
tor a veces muy obsceno, y Pla
se admiraba de que un sacerdo-
te lo hubiera traducido”, expli-
có el prestigioso helenista.
Manuel Balasch dio a cono-

cer en el 2000 su faceta lírica y
publicóMiralls dels temps (Aba-
dia de Montserrat), que reúne
poemas escritos a lo largo de
los últimos treinta y cinco
años. Su debut editorial como
poeta fue hace dos años, con la
obra L'elegia transparent, pero
eran versos circunscritos a una
temática sacerdotal.
El tanatorio de Cornellà

abrió ayer al mediodía la capi-
lla ardiente de Balasch mien-
tras que el funeral se celebrará
mañana en la iglesia de Santa
Maria deCornellà, a las 9.30 ho-
ras. / Redacción

N ació en Caspe –ciudad
de compromisos– y
Luis lo entendió a la

perfección, asumió la vida co-
mocompromiso. Se comprome-
tió a vivirla y la ha vivido. Años
de cárcel, años de lucha por sa-
lir y años sin descanso, hasta su
muerte, para que los compromi-
sos libertarios se fueran cum-
pliendo. Muchos a su alrede-
dorhan seguido y siguen sus pa-
sos. Desde la cárcel de Segovia,
en plena época del franquismo,
nos dejó unos escritos, en for-
ma de libro, titulados La co-
rriente. La corriente del río es,
fue su corriente, sin vuelta
atrás, siempre hacia adelante,
aunque, muchas veces, el ade-
lante no existe.
Unos años antes de su ahora

muerte física, nos obsequió con
La CNT en la encrucijada, con
el subtítulo, para mí extraordi-
nario, que refleja su vida:Aven-
turas de un heterodoxo. Ahora,
releo su dedicatoria : “Ami abo-
gado (que me ganó todos los

juicios) para que pueda dis-
traerse y combatir el aburri-
miento que nos rodea”. Otra
forma más de heterodoxia.
Atención a los navegantes, no
hay rumbos rectos.
Seguidor de Joan Garcia Oli-

ver, con sus dosis de humanis-
mo, revolución, autor de una
frase bella, al definir a lasmayo-

rías del silencio, cuando habla-
ba de “peones ilustrados”, y es-
ta fue su vida, peón de base con
ilustración. En el año de 1976
formó parte del Comité Regio-
nal de Catalunya de la CNT. La
vida ha sido una aventura,
Luis, con tu permiso la vamos a
continuar.
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LUIS ANDRÉS EDO (1925-2009)

MANUEL BALASCH RECORT (1928-2009)

Dirigente de la CNT de Catalunya

Traductor y helenista

e
Manuel Balasch i Recort

Prevere i hel·lenista

"Un és l'oracle suprem, que defensem la terra on vam néixer"

Homer, "Ilíada" XII, 243 s.
(Versió de Manuel Balasch)

Va morir cristianament, el dia 13 de febrer, a Cornellà de Llobregat,
a l'edat de 80 anys, envoltat de l'amor de tots els seus: nebodes
i nebots i família tota. La cerimònia religiosa de comiat tindrà lloc
dilluns, dia 16 de febrer, a les 9.30 hores del matí, a l'església de
Santa Maria de Cornellà de Llobregat.

Manuel Balasch
Creu de Sant Jordi

El president i el Govern

de la Generalitat de Catalunya

expressen el seu dol

Generalitat de Catalunya

Antoni Farrés

i Sabater
El president i el consell d'administració

de Banc Sabadell, en nom de l'entitat,

expressen el seu condol a la família

i als amics.
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Vídua de Sebastià Vives i Oller. El seu
dolç somriure, la seva bondat i la seva
forma d'estimar viuen amb nosaltres

i no ens abandonaran mai. Els qui l'esti-
mem i enyorem, us demanem un record
i una oració.

Primer aniversari

MARIA SÁNCHEZ I GARCÍA

Novè aniversari

PERE RIBAS VENDRELL

La recuerda su sobrina, Beatriz.

Vigésimo aniversario

SOLEDADMEDRANO GARRALDA

Les seves filles, gendre, néts, besnétes
i germans el recordem i el tenim pre-
sent en les nostres oracions.

En el cinquantè aniversari de la seva mort

MIQUEL FORN I GOL


