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Galería de la longevidad.  
CENTENARIOS QUE HICIERON HISTORIA

Nacida en Barcelona el 1 de julio de 1913, 
Joana Raspall i Juanola es una reconocida escritora 
y bibliotecaria que, tras licenciarse en 1932 inicia 
una campaña en la revista ‘Claror’ demandando 
una biblioteca infantil a San Feliú de Llobregat, 
donde reside desde entonces y en la que se ha 
convertido en toda una celebridad y una vecina 
querida por todo el mundo. De hecho, la Genera-
litat ha aprobado este año como el de Joana. En 
él está volcada toda la ciudad, con la celebración 
de multitud de actividades conmemorativas en las 
que ella misma ya ha empezado a protagonizar. 

Durante la guerra civil española trabajó de bi-
bliotecaria contribuyendo a salvar muchos ejempla-
res de libros catalanes de su destrucción. Después 
de la guerra dio clases de catalán en su domicilio, 
cosa que continúa haciendo años más tarde con el 
asesoramiento de Òmnium Cultural. En el primer 
Congreso de Cultura Catalana formó parte de la 
ponencia ‘El llibre de teatre infantil’,  que dio lugar 
a la colección de teatro Edebe Catalana. Raspall 
ha colaborado habitualmente en revistas locales y 
fue promotora del premio Martí Dot de poesía de 
Sant Feliú. En 1993, recibió la medalla de oro de la 
misma localidad y el 2008 se da su nombre a una 
calle. El 2006 recibió la Creu Sant Jordi. En 2010,  
la Medalla del Treball President Macià.

Este año, Joana celebró los 100 años el 1 de 
julio. Y permanece en activo, completamente lúci-
da y ágil. Y recita versos. Ha defendido arduamente 
siempre su lengua materna y nos ha legado verda-
deros tesoros y obras literarias en catalán. Muchas 
de ellas para niños. 

Joana ha leído ante el responsable de este 
reportaje una carta llegada de un colegio (alum-
nos de Tercero de Borins) donde le dedican un 
recital de poesías por su centenario, con alguno de 
Raspall, y le dan las gracias para escribir para los ni-
ños. La carta está firmada por detrás, por todos los 
alumnos. “Me hace ilusión, cuando voy a pasear, si 
vemos niños que han venido a verme, me saludan 
y me dicen ¡adiós Juana, adiós Juana!” comenta 
ella cariñosamente. Este es el mejor de los pagos 
que se pueden obtener luego de una vida dedi-
cada a la escritura, a la poesía, a las letras, a los 
cuentos para los más pequeños. Fraiz ha tenido el 
privilegio de volver a ser niño escuchando a Joana 

recitar. Todo ello en un salón con una 
biblioteca impresionante, llena de li-
bros, desde luego, pero de fotografías 
familiares y propias, de sus premios, 
de carteles, de lápices de colores. 
Una sala que alberga el arduo trabajo 
de la pluma de esta escritora y donde 
se respira el cariño por su trabajo.

Sobre su vida se conoce que fue 
a la escuela municipal, “la pública, 
lo que estaba mal visto, porque no 
hacía rico, pero mi padre quiso que 
tuviera una educación libre”. Como la 
madre es de origen francés, a los 1 
años fue enviada a un internado en 
Perpiñán, para aprender francés y re-

cibir una buena educación. Allí sólo está un año, 
pues su padre muere al año siguiente y ella vuelve 
a marchar a Cataluña.

De nuevo en Sant Feliú, cursa estudios de 
contabilidad y los 14 empieza su actividad litera-
ria, siempre en catalán. Sus primeras publicaciones 
aparecen en las revistas locales de los años 20 y 
30: ‘El Eco del Llobregat’, ‘Camino Claror’, etc. Su 
amor a los libros, lleva a Raspall a prepararse para 
las pruebas de acceso a la Escuela de Biblioteca-
rias. Hace las prácticas en la biblioteca de Vilafran-
ca del Penedès, y luego, al terminar los estudios, 
en plaza de sustituta también trabajará hasta que 
se acaba la Guerra Civil.

Junto con su compañera de trabajo salvan 
parto del fondo de la biblioteca, sobre todo libros 
catalanes, para evitar que caigan en manos de los 
soldados franquistas. Ambas viajan con los libros 
hasta Barcelona, en la Biblioteca de Cataluña, con 
una comitiva de camiones de soldados de la re-
tirada. En aquellos días, viendo que en un rincón 
del Ayuntamiento alguien ha traído unas cajas de 
libros que pertenecían a la biblioteca de los Mar-
queses de Castellbell de Can Falguera, da aviso al 
Sr. Rubió, director de la Biblioteca de Cataluña, por 
si cree conveniente que sean trasladados.

Después de la guerra, trabaja de administrati-
va y en 1941 se casa con el doctor Cauhé, médico 
y Jefe de Sanidad de Sant Feliú, con quien tiene 
tres hijas y un hijo. Desde entonces se dedicará a 
ayudarle en su consulta. Retoma su labor literaria 
y afirma con contundencia “ellos decidieron que 
el catalán, no, pero yo elegí el catalán, sí”. Así, co-
mienza a escribir y a publicar textos en catalán en 
los espacios clandestinos o tolerados por la censu-
ra: Juegos Florales, concursos literarios y fiestas po-
pulares. También recibe en su casa todo el mundo 
que quiere hacer clases de catalán y comienza la 
creación de las fichas de palabras sinónimos que 
años después darán vida a los trabajos Diccionario 
práctico de sinónimos, el Diccionario de locucio-
nes y frases hechas (premio Marià Aguiló de el 
IEC 1986) y el Diccionario de homónimos y paró-
nimos.

Su insistencia en acercar la poesía a la gente 
joven hace que en 1974, a partir del proyecto que 
ella presenta, se cree el Premio de Poesía Martí 

Dot, dirigido a poetas y poetisas jóvenes. Desde 
esa fecha ha participado sin interrupción en las ta-
reas del jurado y ha intervenido activamente en 
la organización del acto anual de la concesión del 
premio y en la presentación del libro galardonado. 
Actualmente, es la presidenta de honor del jurado.

Participa en el primer Congreso de Cultura 
Catalana y desde la ponencia El libro de teatro in-
fantil`̀  promueve, junto con otros amantes del tea-
tro, la creación de la colección de teatro infantil en 
catalán en la editorial Edebé, mediante la escritura 
de una trilogía de obras teatrales para niños y jóve-
nes, una de las cuales, ‘El invento’, recibe el premio 
Cavall Fort en 1969.

En 1976, se convierte en promotora de la 
Asociación de Vecinos Can Nadal, con una intensa 
y continuada labor cívica y de interés por las cues-
tiones públicas, que tiene continuidad en 1977, 
cuando ocupa la presidencia del Centro Parroquial.

Posteriormente, Joana reencuentra la ilusión y 
el entusiasmo por la lengua y la cultura y siempre 
con una capacidad de ilusionar más que de ilusio-
narse. Colabora en diferentes revistas de Sant Fe-
liu, como ‘Alba’, y con una sección fija sobre lengua 
en la revista ‘Va y viene’.

En 1990, junto con integrantes de la Comisión 
del Premio Martí Dot, pone en marcha la Tertulia 
Literaria para crear un marco de intercambio y de 
encuentro entre los aficionados a la poesía. Duran-
te todos estos años, participa en tertulias y actos 
literarios, visita escuelas y comparte charlas sobre 
poesía y literatura con el alumnado y, sobre todo, 
nunca deja de escribir poesía.

La Asociación de mujeres Casal de la Mujer, 
aprueba en 2004, la creación del Concurso de re-
latos breves para mujeres Joana Raspall, uniendo 
de esta manera las dos vertientes del personaje, 
el de escritora y el de defensora de los valores de 
la mujer.

En su amplia obra literaria destaca también la 
poesía infantil y juvenil. El primer libro de poesía 
infantil aparece en 1981: ‘Pequeños poemas para 
chicos y chicas’, que recibió la mención especial de 
poesía del Premio crítica Serra d’Or. Pero es sobre 
todo a finales de los años 90 cuando comienza a 
publicar de manera regular una serie de recopila-
ciones poéticas pensados para los más pequeños: 
‘Buenos días’, de 1996; ‘Versos amigos’, de 1998 
y ‘Concierto de poesía’,  en 2004. Ella misma ex-
plica que esta producción responde a la necesidad 
de ofrecer al público infantil catalán el acceso a la 
poesía, ya que si bien había algunos poemas para 
niños, la oferta era desgraciadamente muy poco 
extensa. 

También publica libros de poesía para jóve-
nes, como ‘Luz y girasoles’,  en 1991, y otros volú-
menes para adultos, hasta 2007, cuando publica 
su primera novela, ‘Diamantes y culos de vaso’. En 
2008 se publica una recopilación de narraciones, 
‘El caché de las hiedras’, seguido de ‘El cajón del 
medio y el viejo reloj’ y tres libros de poemas para 
adultos, dos con el estilo de haikus y tanka y uno 
poesías donde resume su vida, ‘El jardín viviente’.

Joana Raspall i Juanola
Poetisa, cien años, ¡y en activo!
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