
En recuerdo del profesor Vilà Valentí 

En el mundo académico la pérdida de un maestro de cualquier disciplina produce siempre una 

sensación de orfandad entre sus discípulos y discentes, aunque por edad se sepa que el final 

de quien impartió saberes y fue modelo de dedicación a la docencia y la investigación esté 

próximo y quienes aprendieron de él hayan sobrepasado el medio siglo o más de edad. Al 

sentimiento por la muerte del ser humano, se une la triste certeza de que sus palabras sabias 

ya no brotarán más como fuente de conocimiento y pauta de vida académica. Sin embargo, 

nos queda el consuelo de que los maestros que marcharon nos seguirán orientando con sus 

libros y sus trabajos escritos, imperecederos, con esas lecturas clásicas que conviene releer 

para iluminar el camino cuando los tiempos son oscuros e inciertos, como los presentes, o para 

moderar la euforia cuando se muestran pujantes. 

La pérdida del profesor Joan Vilà Valentí deja, como la de otros maestros de la Geografía 

española, el ánimo apagado, más en este extraño verano de temores e incertidumbres. El Dr. 

Vilà –así lo llamábamos en el Departamento de Geografía - siempre mostraba buen ánimo, el 

rostro sonriente y la voz clara, incluso muchos años después de su jubilación. Es el maestro 

sereno de cara a sus discípulos, aunque inquieto interiormente por sus múltiples actividades y 

responsabilidades. De trato exquisito, amable y pulcro, como recordarán centenares de 

geógrafos españoles, Vilà Valentí era enemigo de los conflictos internos departamentales, a los 

que aplicaba el bálsamo de la diplomacia, nunca la imposición, conciliador. Navegó también 

con habilidad en sus cargos de decano de la Facultad de Geografía e Historia y de director del 

Departamento de Geografía durante los años difíciles de la universidad tardofranquista y de la 

Transición, cuando las aulas se convertían en caja de resonancia de los movimientos políticos y 

sociales del final de la dictadura y de los nuevos tiempos democráticos. 

Vilà Valentí fue un profesor universitario vocacional. Desde muy temprano, siendo incluso 

estudiante de Bachillerato, y definitivamente como estudiante de la Universidad de Barcelona 

en la posguerra, tuvo ya clara su orientación hacia la enseñanza, reforzada en su tránsito 

posterior de la Historia a la Geografía. Didacta, sus clases resultaban de una gran claridad, 

recalcando los términos y conceptos clave, “abusando” pedagógicamente de la repetición, 

explicando la etimología de los palabras y el origen de los topónimos, hilando ordenadamente 

los asuntos. Sus inflexiones de voz subrayaban con una cierta vehemencia lo esencial de las 

explicaciones.  

A quien firma estas líneas el maestro confió las prácticas de su asignatura de Geografía de 

España en el final de los años setenta. Se aseguró varias veces de que el joven profesor 

ayudante tuviera toda la información disponible y llegara hasta el nivel justo que requería la 

asignatura, sin quedarse corto ni sobrepasarlo. Se inició en aquel momento una intensa y 

provechosa relación académica presidida por la confianza y la lealtad. Estas se pusieron pronto 

a prueba con la organización del VIII Coloquio de Geógrafos Españoles (septiembre, 1983), en 

que nos marcamos el objetivo de entregar, por primera vez en el momento del registro de los 

participantes, las Actas de la reunión, un libro, de tapas azules, con los textos completos de las 

comunicaciones, lo que nos llevó bastantes meses de intenso ajetreo y la angustia de no lograr 

tenerlo editado a tiempo, luchando con el “cerrado por vacaciones” del verano de por medio. 

Luego la ‘Regional Conference on Mediterranean Countries’ de la UGI (1986), en compañía en 



la secretaría del colega Carles Carreras, cuya celebración visualiza la apertura del maestro 

hacia el exterior, que comenzó en los años 40, recién alcanzada su licenciatura, con una 

estancia de tres años en Francia, principalmente en Burdeos, y más tarde su elección en dos 

cuatrienios consecutivos (1980-88) como vicepresidente de la Unión Geográfica Internacional. 

En este sentido, Vilà Valentí horada el muro poco permeable para buena parte de la Geografía 

española que separa el país del exterior, y que destacadas geógrafas, como Josefina Gómez 

Mendoza, Mª Dolors Garcia Ramon o la malograda Roser Majoral, y otros, superaron en el 

último cuarto del siglo pasado (al hilo de esto, me parece una decisión del todo acertada, justa, 

la de haber quitado el género a la denominación de la Asociación Española de Geografía). 

Vilà Valentí, siendo fiel a la concepción de la Geografía Regional y sus referentes franceses, 

representa de alguna manera, incluso en su última etapa activa, la modernidad, por sus 

relaciones con el exterior, intensas con Iberoamérica, su aceptación de otras formas de hacer 

geografía y su talante dialogante y liberal. De esta manera, Vilà es un caso poco frecuente 

entre los catedráticos de su tiempo al posibilitar que los jóvenes geógrafos y geógrafas 

prácticamente eligieran las especialidades en las que enmarcarían sus tesis doctorales, lo que 

dio lugar a un amplio abanico de especialistas en las diferentes ramas geográficas en el 

departamento de Geografía de Barcelona, que él funda en 1966. La modernidad de Vilà Valentí 

tiene quizá su máxima expresión en su etapa previa en la Universidad de Murcia, cuando llega 

como catedrático en 1958. El uso del método comparativo y sus enfoques relacionales, sus 

detalladas explicaciones y la síntesis final, sus preparadas salidas de campo por la región como 

forma de pedagogía activa y conocimiento directo de la realidad, sus formas abiertas entre lo 

añejo del estamento, el estímulo y la invitación a que los estudiantes y recién licenciados 

tuvieran iniciativa propia en sus trabajos o que fueran invitados a colaborar con él , etc  

supusieron un aire de renovación inusitado en la Facultad de Filosofía y Letras de la citada 

Universidad, como sus discípulos directos Horacio Capel y Francisco Calvo, entre otros, han 

escrito y comentado repetidas veces. También Vilà en los años 50 “descubre” para la ciencia 

geográfica en varias publicaciones Ibiza y Formentera (cabe decir, como pura anécdota que a 

veces comentaba de manera divertida, que fue la máxima autoridad militar de la isla de 

Formentera durante unos meses en sus milicias universitarias, por ausencia del titular de la 

plaza).   

Vilà Valentí leía y releía sus textos antes de enviarlos al editor, corregía con esmero y trazos 

rotundos las galeradas y las compaginadas de los artículos, especialmente los de la Revista de 

Geografía, cuyo primer número vio la luz en 1967, y que tuvo, tras su jubilación, un ocaso 

lamentable. Se preciaba de un uso pulcro y gramatical del castellano, sin ser su lengua 

materna. Nacido en 1925 en el corazón de Cataluña, en Sallent, cuyo topónimo alude a un 

salto del río Llobregat, que atraviesa de norte a sur su término municipal, su tesis doctoral fue 

un estudio regional de la comarca natal, el Bages, dirigida por José Manuel Casas Torres y con 

claras influencias de Lluís Solé Sabarís, que fue presentada en Madrid en 1956. 

Vilà Valentí mantenía una buena relación con todos sus compañeros de generación, fueran de 

uno u otro de los dos grupos de la Geografía de la posguerra, los que encabezaban dos 

maestros colosales, Manuel de Terán y el citado Casas Torres. Siempre le oí hablar bien de 

todos ellos y de otros geógrafos y geógrafas posteriores. A lo sumo se permitía una fina ironía 



o utilizaba el adjetivo ‘extraño’ para aludir a un comportamiento especial o a la personalidad 

de algún colega, pero jamás salían de su boca palabras de reproche o menosprecio. 

Vilà Valentí se sentía cómodo en los escenarios solemnes, donde resaltaba su elegancia formal. 

Con motivo del acto inaugural del VIII Coloquio de Geógrafos Españoles prácticamente 

“obligó” a otro gran maestro, Ángel Cabo, a subirse al púlpito del Paraninfo de la Universidad 

de Barcelona, uno de los salones más nobles de la ciudad, para que, como presidente de la 

AGE en aquellos momentos, dirigiera la palabra a los asistentes, no sin el rubor del geógrafo 

salmantino. Tan diferentes el uno del otro y ambos maestros en un sentido pleno. 

Vilà Valentí dominaba los tiempos, no sin producir alguna desazón en quienes le rodeaban. Era 

frecuente que en la deliberación que sigue a la presentación de una tesis doctoral nos hablara 

de asuntos que nada tenían que ver con la misma antes de centrarnos en ella, con lo que 

retrasaba la decisión final, aumentando  la natural angustia de quienes esperaban la 

calificación fuera de la sala. Al final, el resultado, casi siempre óptimo, era recibido con más 

alegría si cabe por parte de los presentes. 

Me hablaba a veces de fútbol, de su Fútbol Club Barcelona y sus estrellas, y, aunque poco 

receptivo al tema, le escuchaba con atención, sabiendo que ello le agradaba. También en los 

últimos años me repetía orgulloso el nombre de sus nietos y un sinfín de anécdotas. Nos dejó 

el geógrafo sabio y elegante, el autor de una de las obras que nunca falta en nuestras 

bibliotecas, La Península Ibérica, y un modelo a seguir en la academia y en la vida. Su hija 

Marta, bibliotecaria de la Facultad de Geografía e Historia de su misma universidad, y sus dos 

hijos varones, Jordi y Joan, siguen la senda de su padre como grandes personas y 

profesionales. A ellos, y a las geógrafas y geógrafos españoles, dedico estas breves líneas muy 

personales en memoria del Dr. Vilà. 

Javier Martín Vide 

(Carboneras, avanzado el agosto de 2020) 


