
J oan Triadú fue uno de los repre-
sentantes más insignes del ca-
talanismo cultural del siglo 

XX. Quien quiera recordarle cuenta 
con la oportunidad de recorrer la ex-
posición que le dedica el Palau Ro-
bert y luego girará por Catalunya.
 Triadú se formó en la posguerra 
inicial y dedicó su vida al activismo 
en dos vertientes principales, la crí-
tica literaria y la pedagogía. Conser-
vador de ideología y católico, no se 
dedicó a esparcir valores carcas o re-
trógrados. Al contrario, gracias al 
catalanismo, a la transversalidad y 
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a la tradición del catalanismo, que 
se quería un movimiento moderno, 
avanzado, y aspiraba a construir un 
país tan ejemplar, civilizado y jus-
to como fuera posible, se instaló en 
las antípodas de Lukacs. Guardó 
su ideario en casa, o en el desván, y 
abrió el compás sin perjuicios.
 Como pedagogo, sintonizó con la 
renovación, la enseñanza mixta y de 
calidad, la formación integral de los 
escolares orientada a preparar ciu-
dadanos libres en un mundo que se 
quiere plural. No se contaminó ja-
más de la tendencia general a pro-

pagar las propias ideas. Por eso las es-
cuelas que él fundó todavía funcio-
nan y se amplían. Buenos maestros, 
buen ambiente, libertad, exigencia 
y pluralismo.
 Sin estas constantes, el catalanis-
mo no habría triunfado.
 A su siglo, Triadú le llamó siglo de 
oro, y en buena parte tenía razón. Pe-

se a dos dictaduras la revolución y la 
guerra, el balance de la cultura cata-
lana es excelente, si bien en los últi-
mos decenios se ha diluido en nom-
bre del populismo imperante como 
todos sabemos. Como crítico litera-
ria, su ecuanimidad es aún más sor-
prendente. Leía la literatura univer-
sal de su tiempo, y la catalana, sin el 
filtro de su ideario o sus creencias. 
Sus juicios eran tan sólo estéticos. 
Exclusivamente estéticos, de gusto, 
y tenía, de profundidad artística, y la 
calibraba como pocos.
 ¡Lukacs, aprende de Triadú! H

A su siglo, le llamó 
siglo de oro, 
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UNA INVESTIGACIÓN SOBRE LA VIDA PERSONAL Y LA OBRA DEL AUTOR DE ‘LA PELL DE BRAU’

poeta, enfermizo y obseso por la hi-
giene, a las relaciones sexuales físi-
cas, y sostiene que una relación ho-
mosexual era inviable en aquel con-
texto social. Pons insinúa que en esa 
compleja relación a tres bandas, la 
declaración de amor de su amigo a 
Muntanyola le molestó más por ella 
que por él. Con todo, su hipótesis es 
que el motivo de la ruptura entre los 
dos amigos no fue personal, sino su 
respectiva actitud en la guerra civil.

SEFARAD

España y Catalunya: 
¿puentes rotos?
Pons establece dos extremos en los 
planteamientos de Espriu sobre la 
relación entre España y Catalun-
ya. El llamamiento a la Iberia plu-
ral de La pell de brau y el rápido des-

Espriu, transparente. ¿Título con-
tradictorio, desiderátum del bió-
grafo, llamada voluntariosa para 
atraer al lector? Porque de todo, 
menos transparente, resulta la fi-
gura de Salvador Espriu, incluso 
después de los más de tres años y 
763 páginas que le ha dedicado 
Agustí Pons en la biografía así ti-
tulada, publicada por Proa y patro-
cinada por La Caixa. Es cierto que 
el libro explica mucho; sobre todo 
material que hasta ahora circula-
ba en círculo académicos que aho-
ra se pone al alcance del lector ge-
neral en un relato biográfico. Pero, 
a pesar de que la imagen de Espriu, 
explica el editor, Josep Lluch, «se 
ha edificado básicamente sobre la 
denominada poesía cívica», aún es 
necesario «rescatar la figura del es-
critor en su complejidad». El poeta 
religioso, místico, filosófico, el pro-
sista provocador...

EL POETA NACIONAL

El papel vocacional 
de guía
Sin embargo, para Pons, no resulta 
preciso hablar de una «utilización 
patriótica» de la obra de Espriu. El 
provocador que debía subvertir el 
establishment noucentista y entrar 
como un caballo siciliano en la na-
rrativa del país y en su universidad 
y que tras la guerra quedó arrinco-
nado pero comprometido a salvar 
els mots, ya se prestaba a ello. «Le en-
cantaba el papel de guía», apunta. 
Y humilde no lo era, precisamen-
te. Aunque se hiciese de rogar. Este 
papel de Espriu acaba siendo más 
agradecido que el de Pla, tan con-
servador y crítico con la República 
como él pero arrinconado por el ca-
talanismo marxista (se vengó acu-
sando al poeta de ininteligible) que 
en cambio encumbró a Espriu, con 
tres nombres de la progresía del 
país que fueron claves en la difu-
sión de su obra: Maria Aurèlia Cap-
many, Raimon y Ricard Salvat.  

RELACIONES PERSONALES

El amigo 
de Rosselló-Porcel
La de Pla y Espriu es una de las gran-
des relaciones polémicas (junto con 
las de Ferrater, o Riba) de las que Pons 
ofrece detalles. Con todo, son discre-
pancias públicas: lo heroico es inda-
gar en las relaciones de ese quinte-
to de universitarios: su gran amigo 
Bartomeu Rosselló-Porcel, la terce-
ra en discordia, Mercè Muntanyola, 
y las otras dos amigas, las cariátides 
que le acompañarían toda la vida, 
Amàlia Tineo y Lola Solà. Sobre las 
sospechas acerca de una posible re-
lación homosexual con su gran ami-
go Bartomeu Rosselló-Porcel, Pons 
rechaza «del todo» esta posibilidad. 
Ante la soltería de Espriu, el biógra-
fo apunta más bien a un rechazo del 
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El laberinto de Espriu
Agustí Pons intenta desentrañar la complejidad del poeta y narrador en su biografía ‘Espriu, 
transparent’ H Considera legítimo pero insuficiente que se le recuerde por su poesía cívica

33 ¿Poeta nacional, cabalista hermético? 8 Una imagen del escritor.
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engaño de 1963, cuando escribió: 
«El diàleg amb Madrid és impossible, 
el Madrid d’ara, d’ahir, de demà i de 
sempre». Es un discurso que enca-
ja como anillo en el dedo en los ac-
tuales planteamientos del nacio-
nalismo. ¿Que el Any Espriu girase 
sobre él, sería manipular la memo-
ria del escritor que también echó 
pestes del Companys del 34 y el 36? 
«No, no me consta ninguna decla-
ración posterior en que cambiase 
de planteamientos, aunque acabó 
defendiendo la cooficialidad», res-
ponde Pons. Otro elemento a ex-
plicar es el de la experiencia de la 
guerra.  Por extracción familiar, 
arrasada la casa de Arenys, fusila-
dos dos primos, con un hermano 
falangista, «tenía todos los núme-
ros para haberse hecho franquis-
ta». «Si hubiese querido entrar en 
la universidad –añade Pons–, Mar-
tí de Riquer le habría abierto las 
puertas. Pero Espriu no se rebaja-
ría nunca a aceptar nada de la uni-
versidad franquista». Su rechazo a 
la guerra entre hermanos, ya en la 
Antígona de 1939, sería un antece-
dente de la futura política de recon-
ciliación nacional del PCE.

EL MISTERIO

Las claves ocultas 
del cabalista
El misticismo esotérico judío de 
la cábala, rastreado por Rosa De-
lor, es un elemento que para Pons 
«hace que Espriu, además de uno 
de los grandes personajes cata-
lanes de todos los tiempos, tenga 
un interés universal». Ese elemen-
to, una «teología negativa» que por 
definición llevaría a Espriu a ocul-
tarla, además de negarse como ca-
balista, es «un elemento central en 
su obra», sin la que no puede en-
tenderse. Siendo la biografía de un 
escritor, Pons ha optado por cons-
truir su libro a partir de cada uno 
de los libros de Espriu, aunque no 
necesariamente dando un juicio 
crítico personal. «Lo que he hecho 
es coger todo lo que dicen los es-
pecialistas [con especial hincapié 
en los puntos de vista de Rosa De-
lor y Sebastià Bonet], que es mu-
cho y contradictorio». Por ejem-
plo, apunta, «La pell de brau, pues-
ta como ejemplo de poesía social y 
comprometida, vemos que según 
Carles Miralles no se entiende sin 
la gnosis. Esto es la literatura de 
Espriu, como toda gran literatura, 
un juego de muñecas rusas». H

Un espectáculo en 
el Palau da inicio 
al Any Espriu

33 El Any Espriu, que conmemora 
el centenario del nacimiento del 
escritor, empieza a dar sus prime-
ros pasos. Hoy se pone en marcha 
la web www.anyespriu.cat y ma-
ñana se dará la apertura solemne 
con un espectáculo poético-mu-
sical en el Palau de la Música, con 
la dirección de Xavier Albertí. Re-
citarán poemas de Espriu Carme 
Sansa, Fina Rius, Mercè Arànega, 
Màrcia Cisteró, Chantal Aimée, 
Enric Majó, Jordi Boixaderas, Jo-
sep M. Pou, Pep Tosar y Pere Ar-
quillué.
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