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A LOS DIEZ AÑOS DE LA MUERTE DE UN FOLKLORISTA DE EXCEPCIÓN

Ayer se cumplió un decenio del
óbito del que fue incansable traba-
jador, denodado, entusiasta investiga-
dor durante toda su vida. Me refiero
al folklorista Joan Amades.

Nació en Barcelona el día 23 de ju-
lio de 1890, de padres tan humildes
que no pudieron darle los estudios su-
periores pertinentes para aprovechar
su manifiesta inteligencia, siendo, por
lo tanto, su obra producto del autodi-
dactismo. En unas notas suyas, a ma-
nera de memoria, explica Amades así
su humilde origen:

«Vaig venir al món en un piset pie
de sol del carrer del Peu de la Creu
número 15 i allí hi vaig passar qua-
ranta Nadáis. El pis era xic, tant, que
de Uoguer els meus pares en pagaven
vuit pessetes. El meu pare era serra-
11er, pero com que no era un home
íort, l'ofici se li feia pesat i va haver
de deixar-lo; es posa per mosso. La
feina escasejava i de treballs no en
vulgueu mes. La meva mare era cal-
cetera, havia traballat tota la seva vi-
da en una fábrica de teixits de punt
on ja treballava l'ávia i quan la mare
es va casar li van «donar feína a casa»
i repasava semarretes i les cosia a
máquina. La vida deis meus pares era
humil, tan humil com vulgueu, pero
amarada d'un gran amor familiar i
d'un profond afecta col-lectiu, pero po-
bre, molt pobre. Alió que jo expliqui,
dones, séran els records d un infant
barceloní que va néixer i va viure en
una barriada molt modesta i que era
fill cl'uns sen7ills treballadors sense
altre galiardet que la pobresa i l'hon-
radesa.

Ais nou anyets vaig deixar d'anar
a l'escola i em vaig enirontar amb els

Joan Amales i Gelats (189Ü-1959)

girió la idea de cultivar el estudio de
la astronomía. Esta afición no pudo
seguirla por su escasa vista; no obs-
tante, su interés le llevó a frecuentar
con asiduidad al señor Comas y Sola
en el Observatorio Fabra, con quien
trabó gran amistad. A pesar de su in-
terés, tuvo que renunciar definitiva-
mente. El tiempo dedicado a esta dis-
ciplina me relativamente coito

Se dedicó a la grafologia y a la
entomología

Durante un tiempo tu atención ê
fi'o en la graíologia, llorando ,i dar

La recógela de toda suerte de documentos tenía efecto en cualquier
sitio (¡ue Li ocasión se presentara. Aquí vemos a Joan AmoJes y al
maestro Joan Tomas, subdirector del «Oríeó Cátala», en una calle de
Balaguer, anotando unas canciones de boca de una mujer del pueblo

atzars i les agrors de la vida; ja em
vaig guanyar el que em menjava i el
que vestía i per tant vaig deixar d'és-
ser una carga económica pels meus
pobres i estimats pares.»

Estudió matemáticas y
astronomía

Amades era persona de espíritu in-
quieto y no se conformó con los es-
tudios adquiridos tan sólo en el cole-
gio de primeras letras. Inicióse muy
pronto en las disciplinas intelectuales
con el estudio de las matemáticas y
de la astronomía, a manera de gimna-
sia cerebral.

Respecto a las matemáticas sobresa-
lió de manera notable en el plantea-
miento de los problemas de toda índo-
le, resolviendo con aritmética muchos
de ellos planteados en álgebra; en
cambio, de la exactitud de las opera-
ciones no puede decirse lo mismo,
puesto que su defecto visual le hacía
equivocarse frecuentemente.

Su eficiencia en matemáticas le su-

un curso especializado, así como va-
rias conferencias. Por entonces reci-
bía infinidad de consultas de todas
partes.

No pararon aquí sus inquietudes y
sus tanteos. Todo esto le llevó al es-
tudio de la entomología, ciencia que
absorbió sus preferencias un corto es-
pacio de tiempo. No obstante, recogió
una importante cantidad de insectos
del llano de Barcelona.

Su gran facilidad de palabra y su
memoria le conducían, a menudo, a
dar conferencias; colaboró en revistas
y periódicos... hasta que nuevamente
tuvo que abandonar esta disciplina
por interponerse la misma razón de
las dos primeras, ya que el indispen-
sable microscopio que había de utili-
zar con frecuencia no era para sus
defectuosos ojos.

Actividades en el idioma
internacional

En la dedicación que rompió más
lanzas, Amades, fue en el estudio y
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propagación de la lengua esperantista.
Presidió y organizó congresos y editó
periódicos por su cuenta, publicó li-
bros, lanzó a la calle una gran canti-
dad de folletos y hojas sueltas des-
tinados a la expansión de dicho idio-
ma. En su entusiasmo formó el gru-
po esperantista «Semo», equivalente
a semilla, al que dedicó incontables
esfuerzos.

Su influencia personal en el
folklore

El caudal de conocimientos genera-
les de cultura popular que poseía su
madre, ya que disfrutaba de una me-
moria privilegiada que Amades here-
dó, fueron la causa de que se diera
cuenta del valor de la cultura tradi-
cional y, sin titubeos, empezaron sus
búsquedas de carácter folklórico con
gran decisión y empuje.

Su madre, archivo viviente de tradi-
ciones, facilitó e inició su archivo do-
cumental con más de doscientas can-
ciones.

Su constante colaborador musical
fue el maestro Joan Tomás, subdirec-
tor del «Orféo Cátala». Asimismo ha-
bía colaborado con Mn. Higini Anglés,
director del Instituto Pontificio de
Música S,acra, y con los maestros
Bosch i Humet y Robert Gerhard.

Llegó a reunir cerca de diez.mil me-
lodías populares, que publicó más tar-
de en un voluminoso libro que contie-
ne doce millones de letras.

Esta fue la manera como Joan Ama-
des se inició en el folklore.

Fijadas ya sus inquietudes, su ve-
hemencia, su capacidad de trabajo y
toda su férrea voluntad por vencer
las dificultades de su deficiencia vi-
sual, se volcaron en el folklore, cul-
minando en la publicación de libros,
pronunciando conferencias, colaboran-
do en revistas y periódicos de esta es-
pecialidad, del país y del extranjero.

Conquistó premios importantísimos,
como el «Pitre», de Italia. Las distin-
ciones honoríficas de que fue objeto
son también numerosas. Difícil resul-
ta, en un artículo periodístico des-
cribir 68 años de una dedicación ab-
soluta e intensa al folklore popular
de nuestra tierra.

El excursionismo, base para su
investigación folklórica

El excursionismo tuvo en él un ada-
lid decidido, ya que, además de pro-
porcionarle deleite —p u e s Amades
amaba la montaña—, le facilitaba ma-
teriales de primera mano, que reunió
en cantidades fabulosas. Su entrega
en este sentido fue absoluta; el espí-
ritu inquiridor que él poseía, actuaba
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El grupo esperantista «SEMO», en una de sus excursiones de propa-
ganda a Tarragona. Amales, con la bandera esperantista

Joan Amades, junto con otros aficionados a la entomología, cazando
insectos en el llano de Barcelona

constantemente, y lo mismo pregunta-
ba por un juego de niños que por el
significado de una palabra que oía
por vez primera, cómo inquiría de un
marinero o a un pastor el nombre que
daba a determinada estrella, o bien
pedía una oración para hallar un ob-
jeto perdido o para curar el «poa-
gre»...

El tema que consideraba de máximo
interés, por ser el más propenso a su
desaparición, era el de las costumbres.
Amades reunió un verdadero y exten-
sísimo arsenal de este tipo, en forma
que podría llamarse exhaustiva, si es-
to fuese posible en cultura popular.

Sus publicaciones representan una
cantidad ingente de material de toda
índole. Pasan del centenar de libros,

en los que estudia pluralidad de temas
de nuestra etnografía. Sus obras, den-
sas de contenido y amenas, están im-
presas, algunas de ellas, en ediciones
lujosas y de bibliófilo.

Y, como todo investigador que . 2
lanza con ímpetu al trabajo, como lo
hacía Joan Amades, no son suficientes
los dedos de ambas manos para con-
tar los originales que quedaron iné-
ditos (algunos en curso de publica
ción), ya que la muerte se lo llevó
trabajando, como no podía ser de orra
manera, dado su temperamento inten-
samente activo.

Ojalá que su manera de ser, sea
ejemplo y estímulo para los indecisos.
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