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Muere una figura clave de la recuperación cultural catalana

PANORAMA

La justicia europea
ve sexista la ley
de lactancia española

Hallado el mayor
nido de Europa de
huevos de dinosaurio

TRIBUNALES w La ley española de lactancia –que prevé
una reducción de jornada o
la ausencia durante una hora del trabajo– es sexista,
según el Tribunal de Justicia de la UE. Este tribunal
estima que negar el permiso
de lactancia al padre cuando
la madre trabaja por cuenta
propia supone una discriminación por razón de sexo.
Según el régimen del Estatuto de los Trabajadores, el
permiso puede ser disfrutado por la madre o el padre
sólo cuando ambos trabajan
por cuenta ajena. / L. Forès

CIENCIA w Investigadores
del Institut Català de Paleontologia han descubierto en Coll de Nargó (Alt
Urgell) el mayor nido de
huevos de dinosaurio de
Europa. El nido, de unos
dos metros cuadrados,
consta de 28 huevos. Este y
otros nidos descubiertos en
Coll de Nargó a lo largo de
esta década indican que los
saurópodos –un tipo de
dinosaurios herbívoros de
cuatro patas, como los diplodocus– enterraban sus
huevos como las tortugas
actuales. / Redacción

Prisión para el acusado de descuartizar
a una mujer en Sant Pere Pescador
En la escuela. Joan Triadú junto a un grupo de colegialas, en la escuela Thau, que fundó en
el año 1963 como rama educativa de la Institució Cultural del CIC

Un amigo tenaz
JORDI PUJOL

D

os libros ayudan a
comprender, no sólo
la experiencia vital y
la personalidad de
Joan Triadú, sino también la evolución de Catalunya durante su
vida, durante el periodo que va
de la Guerra Civil a principios
del siglo XXI. Son Dies de memòria. 1938-1940. Diari d'un mestre
adolescent, y Memòries d'un Segle
d'Or, publicado en el 2008. Una
evolución en la que él siempre
participó. Siempre fue un soldado de primera línea.
Maestro interino de primaria a
los 16 años, en 1937, y profesor de
catalán a partir de enero de 1938.
Testigo por consiguiente del derrumbe de la Generalitat, de la democracia y de la “ciutat d'ideals
que volíem bastir”, como escribió Màrius Torres. Otro testigo
del drama colectivo que acabó
con el proyecto ambicioso e ilusionado que Catalunya había concebido.
Con Màrius Torres compartió
no sólo la desilusión, también la
enfermedad. La entonces muy teJ. PUJOL, ex presidente de la Generalitat

rrible tuberculosis. Eran años en
que la desgracia se había cebado
con Catalunya. Una desgracia de
la que sólo, lentamente, podría ir
recordando gente capaz de creer
y de esperar más allá de toda esperanza.
Hombres de este temple los hubo. En todos los terrenos. Hombres tenaces. Resistentes. Obstinados. Triadú fue un obstinado.
Obstinado en el mejor sentido de
la palabra. Lo fue militando clandestinamente en el Front Nacional de Catalunya. Lo fue en el
campo de la literatura y de la cultura en general. Lo fue en la pedagogía. Lo fue en el de la acción
cívica.
El resultado de esta acción se
describe en el segundo libro, Memòries d'un Segle d'Or. En él Joan
Triadú hace balance. Y resulta
que el balance es positivo. Según
él, brillante incluso en más de un
aspecto.
En el momento crítico que Catalunya está viviendo cabe interrogarse sobre la rotundidad de
la afirmación de Triadú. Más en
aspectos no culturales que en los
propiamente literarios, culturales y pedagógicos, que son los
que él sobre todo analiza. Pero pa-
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ra el conjunto de Catalunya –de
la cultura a la política y la cohesión social–, una cosa es cierta.
Indiscutible. Hemos sumado. Catalunya ha sumado. Y mientras
se suma, y se suma en cantidad
importante, y en activos de calidad, un país sale adelante. Puede
que en algo reste, pero mientras
suma tiene futuro. Y esto es la
conclusión de “un segle d'or”.
Triadú se va con este balance.
Este balance de “feina ben feta”.
Un muy brillante balance, personal, pero también un buen balance colectivo. Que es lo que él valoraba. Un buen balance porque
permite seguir luchando, no por
una “ciutat d'ideals”, utópica, pero sí por un país con conciencia
colectiva, con identidad propia,
con ansia de creatividad, con sentido cívico. Con ambición y
autoestima.
Su legado nos lo permite, pero
sobre todo su fortaleza, su tenacidad, su autoexigencia y la lección
de su patriotismo; en una palabra, la enseñanza de su obra y de
su vida nos trasmiten la confianza, y al mismo tiempo el sentido
de compromiso que la continuación de la tarea reconstructiva de
Catalunya requiere.

VIOLENCIA MACHISTA w El ciudadano belga acusado de descuartizar a su pareja en Sant Pere Pescador (Alt Empordà),
Daniel Pierre I., ingresó ayer en prisión por un presunto delito de asesinato. El juez decretó prisión provisional sin fianza
para el hombre, que ayer se negó a declarar alegando que no
estaba en condiciones. Según su letrado, el hombre se encuentra “muy triste y afectado” y no declarará hasta que recupere
su estado anímico. / S. Oller

HALTADEFINIZIONE.COM / EFE

El nacimiento de Venus, de Botticelli, al detalle

La Galería de los Uffizi digitaliza sus seis
mejores obras para verlas en alta definición
INTERNET w Seis obras cumbre del Renacimiento italiano pueden contemplarse milímetro a milímetro en internet (haltadefinizione.com)
gracias al proyecto de digitalización en alta definición de
los cuadros de la Galería de
los Uffizi de Florencia, que
ofrece sus primeros resultados de manera gratuita hasta
el próximo 29 de enero. El
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nacimiento de Venus y La
primavera, de Botticelli; Baco, de Caravaggio; La Anunciación, de Leonardo Da Vinci; El bautismo de Cristo, de
Verrocchio, y el Retrato de
Eleonora de Toledo, de Bronzino, son los primeros lienzos que esta iniciativa de la
empresa Haltadefinizione ha
descubierto hasta en sus más
mínimos detalles. / Efe
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*Los suscriptores de La Vanguardia la recibirán
gratis el domingo 3 de octubre.
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