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Acte de presentació delllibre de Francesc Roma
i Casanova: Salvador Llobet i Reverter.
La geografia, entre ciencia i passió

Parlament de Francesc Roma i Casanovas

Benvinguts i gracies per ser aquí.
Aquesta hauria de ser una presentació una mica atípica, perqué no voldrí- '.

em que fos un acte de presentació delllibre sinó un acte que parlés de Salvador
Llobet, 1,a més, ens agradaria que el públic tingués alguna cosa més, a part del
llibre.

Com a autor penso que era molt important fer la biografia de Llobet per
que aixo ajuda a comprendre la seva obra i els resultats dels seus estudis. Com
diu la família, els Llobet són del morro fort i calia ser-ne per fer certes coses
que, en el camp personal i en el camp científic, Llobet va fer.

Pero també calia fer-ne una biografia per un altre motiu. 1és que, avui dia,
una part dels geografs pensen -o pensem- que l'objectivitat és impossible o
si més no difícil i, en aquest sentit, el que avui presentem no seria LA biogra
fia de Llobet sinó UNA biografia de les possibles sobre aquest personatge.
Segons qui 1'hagués feta hauria sortit d'una manera o d'una altra, i aixo és molt
importante Segurament altres estudiosos haurien posat menys ernfasi en la seva
dedicació a l'excursionisme, o altres s'haurien decantat més cap a l'estudi de
les seves obres; ben segur que qualsevol altre biograf hauria estudiat més a fons
la seva producció científica.

Pero és que aquesta biografia -com queda pales en el títol del.llibre- es
mou entre la ciencia i la passió, no només llobetianes, sinó també de l'autor. 1
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en aquest punt convé recordar una mica com s'ha fet l' obra. Originariament
es va pensar a fer un treball d'abast local o comarcal que parlés de Llobet a un
nivell divulgatiu. EIs diguem-ne atzars de la vida han conduit la biografia a ser
d'una altra manera, especialment després del desinterés que es va mostrar a
nivelllocal (í em sap greu haver-ho de dir).

La intenció original era de fer una biografia rigorosa pero arnb un llenguat
ge planer i accessible a qualsevollector. Finalment ha sortit una cosa que més
o menys en podríem dir científica, fet que no vol dir que no ens estigui bé, ans
al contrari. Només volem dir que en origen es va pensar diferentment.

Pero hi ha un altre tema que em sembla interessant: tinc la impressió que
aquesta biografia ha estat «dictada» pel mateix Llobet. Perqué Llobet tenia una
idea molt clara de com esvolia mostrar als altres, de quina imatge volia donar:

·que no bevia ni fumava, que treballava d'allo més, que certes coses no li impor
taven... Era una imatge de savi que s'havia anat construint amb el temps i que
conservava encara que li costés esforcos...

Potser amb aixo ja en tindríem prou, pero quan dic que la seva biografia la
va «dictar» el mateix Llobet, ho die pensant especialment que en certs casos es
nota que Llobet ha guardat certs papers perqué un possible biograf (o la pos
teritat) sapiga certes coses. En canvi, altres papers, no existeixen i es varen cre
mar sisternáticament, Aixo tots ho fem, perqué hi ha coses que ens fa gracia
guardar. El que no tothom fa és anotar en aquests papers certes coses. 1aquest
és un cas rnolt més clar: quan Llobet va ser acceptat com a membre de
l'Academia de Ciencies i Arts, va redactar un discurs d' ingrés. Pero Llobet mai

, no hi va ingressar perqué, com ell deia, no es volia vestir de pingüino (smo
quing). Bé, aixo ho sabem perqué ens ho han dit, pero el mateix Llobet es va
encarregar de guardar el manuscrit del discurs d'ingrés amb una nota verme
lla en la primera pagina que explicava que era el discurs i que no I'havia llegit
perqué havia renunciat a entrar a l'Acadernia. A qui anava adrecada, aquella
nota? Evidentment a un possible biograf que calia, a qualsevol preu, que no
oblidés aquell-i altres- punt essencial de la seva vida.

És per aixo que dei a que Llobet tenia una imatge construida que havia de
guardar i fer guardar gairebé a qualsevol preu. Per exemple: quan es baralla amb
un funcionari de ferrocarril per una pesseta o per un duro. No és que el nostre
biografiat fos més o menys gasiu, sinó que per a .ell les coses havien de ser jus
tes i la justícia s'havia de fer complir. 1, a rnés, calia donar-ne públic exemple.

Per a Llobet era essencial una educació a partir de les actituds personals de
cadascú, una actitud gairebé diríem sense voler, en la qual he de confessar que
jo també hi crec.

Perqué Llobet sempre va ser una persona compromesa amb l'opinió públi
ca. M'agrada recordar-nela defensa que va fer de Martí Boada en un moment
en que la feina i els resultatsde les seves recerques varen ser qüestionats. Llobet
el va defensar públicament, en una carta al diari, i el va defensar perqué, a més
del col-lega i amic, defensava la manera corn havia apres la geografia: l'autodi
dactisme. 1, en aquest sentit, també la vida de Llobet s'acosta a larneva,
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Per aixo he cornencat dient que només podem parlar d'UNA biografia de
Llobet. Perqué la importancia que hem donat als seus problemes per entrar a
la universitat, el no voler fer segons que (per exemple haver de sortir de
Catalunya, vestir-se de pingüino), el fet d'anar a la seva amb uns objectius rnolt
clars, la seva estada a París... tot aixo, potser no és només de Llobet, sinó també
una mica meu. O en tot cas és en el contacte i la similitud entre el seu i el meu
que ha sorgit aquesta obra. Per aixo várern voler cornencar elllibre parlant de
nosaltres i de la nostra relació amb Llobet.

1 per aixo, també avui, n'he volgut parlar. Moltes gracies.
Moltes gracies a tothom, de tot cor. Gracies a la Societat Catalana de

Geografia; gracies a tots els qui ens han ajudat afer aquest llibre, a tots els qui
avui SbU aquí, tant a la mesa com a la sala, encara que alguns hagueu vingut
fins i tot quan ens hem oblidat de convidar-vos. Gracies de nou, i bona nit.

Parlament d'Antonio Gómez Ortiz

Participar en el acto de presentación del libro que Francesc Roma ha escri
to sobre Salvador Llobet Salvador Llobet Reverter: la geografia, entre cien
.cia i passióy que edita la Societat Catalana de Geografia me llena de satisfac
ción. Y es por tal razón que mis primeras palabras han de ser de agradecimiento
a la Junta de Govern de la Societat Catalana de Geografía por haber tenido la
gentileza de pensar en mi persona para esta ocasión.

Referirme a Salvador Llobet me crea cierta nostalgia pues me recuerda al
maestro y al amigo querido que ya no se encuentra entre nosotros. De Salvador
Llobet, persona fuertemente arraigada a esta Societat -de la que fue durante
un tiempo su Presidente-, se ha escrito con atino mucho y bueno, resaltán
dose siempre hechos singulares de su vida, anécdotas que sólo él podía prota
gonizar. En esta ocasión yo voy a referir vivencias personales y lo haré desde la
posición del alumno que recuerda con cariño y respeto al maestro.

Los que conocimos y tratamos de cerca a Salvador Llobet coincidiremos en
señalar que de sus características más notorias resaltan su definida personali
dad y sólidas convicciones, lo que le otorgaban un talante o una forma de ser
y hacer singulares, tanto en su faceta personal como en aquella otra académi
ca y científica. Yo mismo, que tuve la suerte de tratarlo muy de cerca, pude
comprobarlo en multitud de ocasiones.

Salvador Llobet en el ámbito científico --así lo he escrito en más de una
ocasión- pasará a la historia de la Geografía catalana como uno de sus pila
res más sólidos. Y la prueba más palpable radica en el bagaje de investigacio
nes que nos dejó que, iniciadas a comienzo de la década de los cuarenta, se pro
longaron hasta principio de los noventa, abarcando, prácticamente, la mayor
parte de los campos geográficos, desde la geografía humana y económica hasta
la geografía física, sin olvidar lo que ha venido en llamarse la geografía aplica-
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da. A todas «ellas» dedicó esfuerzo y tesón que siempre fue coronado con exce
lentes aportaciones.

Mi relación con Salvador Llobet fue intensa y llegó un momento en que la
amistad que nos unió desbordó el mundo académico e investigador y fue inclu
yendo, paulatinamente, el personal y familiar. Mi primer contacto con él tuvo
lugar en octubre de 1972 -que es cuando por primera vez asistí a sus clases
de Geografía física- y desde entonces y hasta que falleció en marzo de 1991,
nuestra relación fue una constante. En total casi 20 años a su lado.

La imagen más remota que recuerdo de Salvador Llobet se sitúa en una de
las aulas del patio de Letras de la Universidad de Barcelona. Lo recuerdo
entrando en ella con su inseparable y voluminosa cartera negra y tras de él
un bedel con un proyector de diapositivas. Ya en clase, y después de pre
guntarnos por nuestros nombres y procedencia y de interrogarnos sobre nues
tros trabajos nos habló de sus experiencias en el Montseny y lo hizo frente a
sus diapositivas, comentando las imágenes seleccionadas y recalcando una y
otra vez el vínculo de relaciones que se establecen entre el medio y el hom
bre. Esto último fue lo que más me llamó la atención de su primera clase de
geografía, pues hasta entonces los hechos geográficos me habían sido pre
sentados, o por mi parte interpretados, de manera aislada, sin conexiones de
interdependencia.

Salvador Llobet fue quien me introdujo en la ciencia geográfica y junto a él
conocí y aprendí a leer muchos de los paisajes de Cataluña. He escrito en más
de una ocasión, y deseo de nuevo repetirlo ahora, que Salvador Llobet fue mi
mejor maestro en la Universidad, así como también Maria de Bolos y joan Vila
Valentí. Esto que acabo de señalar justifica la admiración, el respeto y el agra
decimiento que siempre he mostrado hacia él. Fue un maestro singular.
Aparentemente adusto y un tanto distante pero, paradójicamente, abierto, sen
sible, respetuoso y cordial a medida que lograbas adentrarte en él. No fue auto
ritario pero siempre tuvo presente el principio de autoridad.

También fue Salvador Llobet quien me puso en contacto con la comunidad
de geomorfólogos. Y lo consiguió haciéndome ver la necesidad de asistir y par
ticipar en certámenes científicos y también establecer relacionescon colegasque
trabajasen en temas de interés común. Al primer simposio que acudí, en su com
pañía, fue a la Reunión del Grupo Español de Trabajo para el Estudio del
Cuaternario (hoy AEQUA) , que se celebró en Jaca, en junio de 1975 y donde
una de las ponencias se refería al significado periglacial en el modelado de las
montañas -en tal reunión fue donde conocí a Carlos Martí Bono y a José M.
García Ruiz (ambos del CSIC), con quienes, posteriormente, hemos trabajado
juntos-. Seguidamente asistimos a la V Reunión Nacional de Geografía de la
Asociación de Geógrafos Españoles (AGE), en Granada, en septiembre de 1977,
donde presentamos comunicaciones y comencé a contactar con el profesor
Rosselló Verger, de la Universitat de Valencia. A Salvador Llobet también le
debo que por aquellosaños me facilitara entrar en contacto con profesores extran
jeros. Por ejemplo, con Jean Tricart, René Raynal y, sobre todo, con Gérard
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Soutadé -entonces instalado en la Universidad de Toulouse- a quién consi
dero un excelente maestro, pues sus enseñanzas en el campo me abrieron nue
vas perspectivas en la manera de interpretar la dinámica del paisaje suprafores
tal, tan beneficiosas en la redacción de mi tesis doctoral.

Salvador Llobet en la Universidad de Barcelona, en su Departamento de
Geografía, dejó una huella indeleble, particularmente por su labor investiga
dora y, sin duda también, por singular forma de actuar. Los que fuimos sus
alumnos lo sabemos bien y, quizá mejor, aquellos que nos encaminamos hacia
la Geografía física. En más de una ocasión, ya licenciados, Mari Cruz Melón,
Montserrat jardí, Ferran Salvador, Merce Segura, Montserrat Oriol yyo mismo
lo hemos comentado y todos hemos coincidido en ello.

Salvador Llobet fue un hombre apasionado por la Geografía y así gustaba
decirlo. En más de una ocasión me confesó que a lo largo de su vida había teni
do dos amores: su esposa, Carmeta -como la llamaba cariñosamente-, y la
Geografía, aunque nunca supo decirme en que orden las amaba. También me
solía comentar -ahora con cierta sonrisa- que era un hombre afortunado por
que podía dedicarse a aquello que más le apetecía y, además, por hacerlo cada
mes le pagaban. Como deducirán ustedes se refería a la Geografía.

La pasión que sentía por la Geografía sabía contagiarla a sus alumnos, aun
que dicho sea de paso casi nunca sucedía en el aula y es que en tales circuns
tancias poco se distinguía por sus habilidades pedagógicas, como suele suce
der en la mayoría de profesores universitarios. La sistematización y el orden
gradual del conocimiento en sus explicaciones siempre rezumaban una parti
cular anarquía, al tiempo que desazón entre el alumnado por lo difícil que
resultaba tomar apuntes.

Salvador Llobet era consciente de esta particular situación y tenía muy asu
midas sus limitaciones didácticas en el aula. Por ello con tanta frecuencia hacía
uso de sus diapositivas y de los esquemas y bloques diagrama que dibujaba en
la pizarra. Me comentaba, ya jubilado, que organizaba las clases de esa forma
para que resultaran más amenas y provechosas. Y bien es verdad que esta estra
tegia sí lo conseguía.

Esta manera de proceder le llevó en alguna ocasión a afirmar y también a mí
lo hizo -si no recuerdo mal fue estudiando los meandros abandonados del
Ter en la confluencia de la riera de Sara, allá por el mes de julio de 1984-,
que a él no le gustaba enseñar pero sí enseñar aquello que le gustaba. Ustedes
comprenderan que de nuevo se refería a la Geografía. Quizá el hecho que mejor
ratifica tal posición era el valor que otorgaba en sus clases al trabajo de campo,
que por cierto siempre hacía coincidir en sábado, «para que de esta forma tam
bién puedan beneficiarse aquellos alumnos que trabajan, sobre todo los noc
turnos», decía. Y es que por el alumnado del régimen de tarde-noche -que
por aquellos años de la década de los setenta era mayoritario en Geografía-,
sentía un especial apego, probablemente porque le recordaba su época univer
sitaria en la que debió compaginar con no poco esfuerzo trabajo y estudio, éste
como alumno libre de la Universidad de Zaragoza.
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El magisterio de Salvador Llobet resplandecía con luz propia fuera del aula
y frente a cualquier motivo geográfico. Era entonces cuando se mostraba como
excelente pedagogo e investigador, con sobrada capacidad para trasmitir cono
cimientos y hacer comprender el planteamiento temático deseado. Los que dis
frutamos de sus explicaciones en el campo, primero como discípulos y luego
como licenciados o como alumnos de tercer ciclo, sabemos de su rigor cientí
fico y también de su preocupación por el trabajo bien hecho. Salvador Llobet
fue ante todo investigador, un buen investigador de reconocido prestigio entre
la comunidad científica.

De su mano yen compañia de su inseparable «citroén dos caballos», muchos
.aprendimos a leer y a interpretar el paisaje, en su globalidad o en su aparente
parcialidad. De las múltiples salidas que realicé con Salvador Llobet recuerdo
una con especial agrado, pues aparte de ser la primera que haciamos en priva
do -también nos acompañaba su esposa- durante su transcurso mi inclina
ción por la geomorfología fue decisiva y más aún por el modelado de países
fríos. La excursión, que duró tres días del mes de junio de 1974, se centró en
los vallesde Andorra y cubrió dos objetivos. Uno, revisar la toponimia del valle
de Inclesy alrededores de Encamp -pues por aquel entonces la Editorial Alpina
preparaba la reedición del mapa topográfico de Andorra-. Dos, analizar «in
situ» las morrenas de la Margineda y los depósitos colgados de Engolasters y
aquellos otros periglaciares de La Rabassa, particularmente éstos últimos que
tantos quebraderos de cabezale acarrearon desde que los describiera en la mono
grafía que escribió sobre Andorra (El medio y la vida enAndorra, 1947).

Yamás cercano en el tiempo recuerdo también con agrado y quizá con algo
más de nostalgia, las campañas por el Pirineo de Cerdanya descubriendo la
acción glaciar·en los valles de Meranges y La Llosa y en la altiplanicie de La
Mániga-La Feixa. También recuerdo el largo tiempo que nos llevó realizar la
cartografía geomorfológica de las terrazas fluviales del Ter. Igualmente recuer
do los recorridos por el macizo del Montseny estudiando los derrubios peri
glaciares, tan puestos en duda por los compañeros geólogos de la Plaza
Universidad y que no fueron admitidos como tales hasta que lo certificó Jean
Tricart en 1977 durante una excursión que se organizó expresamente al mismo
macizo vallesano.

Con especial emoción también recuerdo su presencia en Sierra Nevada y sus
deseos para que afrontara el estudio del modelado de las altas cumbres de la
Sierra recalcándome insistentemente, siempre que la ocasión era propicia lo
hacía, que era mi obligación como oriundo de esas tierras. Y es que Salvador
Llobet sintió un especial atractivo por Sierra Nevada desde que en 1977 la visi
tó por primera vez, probablemente por la riqueza de formas glaciares y peri
glaciares que vió en ella y, quizá también, por el brusco contraste de paisajes
que presenta frente a los del Montseny y Pirineo.

Salvador Llobet fue un relevante geomorfólogo cuaternarista pero más exce
lente geógrafo. Probablemente no creara escuela, así opinan algunos, pero nadie
dudará y quizá ésto es más importante, que despertó muchas' vocaciones a lo
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largo de su magisterio y abrió nuevas líneas de investigación, canalizando hacia
ellas a un buen número de alumnos, algunos, en la actualidad, relevantes inves
tigadores o profesores universitarios. Y todo 'ello lo logró desde la responsabi
lidad de quien ama y cree en lo que hace.

Estas pinceladas que he mostrado de Salvador Llobet y otros hechos de mayor
trascendencia es lo que Francesc Roma ha escrito con detalle en su obra Salvador
Llobet Reverter: la geografia, entre ciencia i passió. La redacción del libro la he
seguido de cerca y con particular interés y soy testigo de la atracción progresi
va que el autor ha sentido hacia su personaje. He de señalar que el contenido
del libro es un acierto por lo que su autor y también la Societat Catalana de
Geografia, que es quien lo edita, merecen mi felicitación sincera.

y ya para terminar mi intervención permítanme que anime a leer el libro a
todos aquellos que aún no lo han hecho, sobre todo a las personas que no cono
cieron o trataron de cerca al Dr. Salvador Llobet Reverter, particularmente a
nuestros estudiantes. Será entonces cuando descubran a un hombre de ciencia
que se forjó así mismo, a un autodidacta que hizo de la Geografía, como el
libro señala, su pasión.

Parlament de Jaume Llobet i Llobet

Francesc Roma, en elllibre que acaba de publicar, ha sabut, a partir d'un
conjunt de fets, cites i opinions -recollides d' ací i d' alla- estructurar diver
ses facetes que composen un perfil del geograf i de la persona de Salvador
Llobet, en el qual reconec el «rneu» pare.

La lectura del treball que avui es presenta m'ha perrnes enfilar una serie de
fets i circumstancies que tenia dispersos, i vagament situats en el temps -no
eren freqüents les seves referencies biografiques-i- i que ara, en reviure la seva
imatge em permeten, i suggereixen, algunes accentuacions de la seva persona
litar,

En primer terme, un Llobet jove entusiasta, guixaire i excursionista, amb els
ulls oberts a la cultura i els esdeveniments socials, que va a París a fer-se un
camí professional d' artesa guixaire, pero que torna amb voluntat d' estudiar
despres d'haver mesurat la seva empenta lluny del seu cercle habitual.

Pocs anys despres, els fets viscuts directament durant la Guerra Civilli supo
sen, penso, un cert desencís d' algunes de les idees massa idealistes de la políti
ca pero, alhora, enforteixen la seva voluntat de construir una posició personal
davant de moltes circumstancies, un tret bastant característic de la seva perso
nalitat forta i tossuda.

El seu orgull pel seu origen de pageshumil, que sovint recordava, era, sobre
tot, motivació per la seva tenacitat, satisfacció pel camí progressivament recor
regut, i suport per la seva dedicació i impuls a l'Escola Municipal de Granollers.
Lobertura de les portes de l'educació secundaria als joves comarcans del Valles
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Oriental amb condicions per l'estudi, i singularment els de pocs recursos econo
mies, sera la seva manera d'incidir sobre una realitat col-lectiva concreta. Exercir
així de granollerí, en un entorn de coneixences personals, afavorint l'accés a
una millor educació, en la qual confiava, era un bon camí pel seu pragmatis
me impregnat d'un cert idealisme.

La passió, indubtable, per la geografía s'arrela en la recerca de respostes racio
nals i científiques a la seva inicial curiositat pel paisatge sensible i els fets geogra
fics que aquest amaga, i que, alllarg del temps, perdura en la seva voluntat de
trobar explicacions a fenomens que en el seu moment no havia sabut inter
pretar: la seva dedicació final a les formacions periglaciars -tant importants
en la seva empenta intel-lectual dels darrers anys- en seria una bona mostra,
ajudada per uns resultats dels quals se sentia especialment satisfet (áixo sí que
ho explicava).

La sevaformació molt autodidacta, malgrat el seu pas per uns estudis uni
versitaris amb una geografia arcaica, li van donar un reconeixement profund
pels seus autentics i més proxims mestres: Pierre Deffontaines i Lluís Solé i
Sabarís. En l'ambit més personal, reconeixement també pel seu germa josep,
que l'encoratja en un moment decisiu; pels amics de sempre (Noel Llopis,
Francesc Serra, Antonia Xirau, Alexandre Piñol, ...) amb qui podia compartir
algunes inquietuds, i per la Carme, en qui traba sempre el suport de l'abne
gada i pacient esposa.

1, per acabar, m' atreveixo a expressar que per a un «páter familiae» protec
tor -a la seva manera, evidentment-, quatre fills pesen molt en aquells anys
finals dels 40 i els 50 i, potser, ajuden a comprendre algunes de les múltiples
col-laboracions en treballs de «geografia aplicada» -a vegades la necessitat fa
virtut- i, en part, la seva renúncia a ser opositor massa reincident a una cate
dra universitaria.

En qualsevol cas, la «geografia dels tribunals», pero també els vots de l'Opus
Dei, eren massa lluny de la geografia que l'interessava i sabia. La seva poca fle
xibilitat de carácter tampoc no era la més .adequada per posar esforcos suple
mentarisper revestir-se d'uns coneixements en els quals no creia, 1segurament,
la seva principal dedicació a la investigació .geografica va ser una de les seves
decisions més encertades.

Elllibre de Francesc Roma, ben estructurat i construir, pero sobretot molt
suggeridor dels trets d'una epoca i d'una persona, m'ha perrnes reveure, amb
una altra perspectiva, alguns passatges de la trajectoria del pare.


