JOAN MENA, EL DIPUTADO QUE DABA CLASE A RITMO DE ESTOPA
Licenciado en Filología y profesor de castellano, el diputado de En Comú Podem es un firme
defensor en el Congreso de la inmersión lingüística
El objetivo, naturalmente, era provocar. Y Joan Mena (Sabadell, 1975) ha demostrado en la
tribuna del Congreso que tiene buena mano para eso. Especialmente en sus debates con Toni
Cantó (Ciudadanos), a cuenta de la pluralidad lingüística del Estado. “Ustedes quieren convertir
a España en la Vetusta de La Regenta, esa heroica ciudad que duerme la siesta y que hace la
digestión del cocido y la olla podrida”, le espetó el diputado de En Comú Podem, en una reciente intervención. Mena, hijo de granadinos emigrados a Sabadell en los años sesenta, es un
defensor habitual de la inmersión lingüística. “Fíjese qué mal me han adoctrinado que terminé
estudiando Filología Hispánica y soy profesor de lengua española”, dijo, en otra de sus disertaciones que se hicieron virales en Twitter.
Se crió en Torre-romeu, un barrio de Sabadell que se consolidó de forma caótica a partir de los
años cincuenta, al otro lado del río Ripoll, con la llegada de emigrantes de Andalucía y Murcia.
“En casa se hablaba castellano. Casi diría que andaluz porque mis padres conservan el acento
–apunta–. Aprendí catalán en la escuela, gracias al empeño de mi padre y otros como él, desde
el ampa, que pensaban que había que apostar por la inmersión”.
En su barrio el urbanismo era de autoconstrucción, casas subidas durante la noche, sin licencia, explica. “Íbamos a jugar a la pelota al cementerio, a chutar contra la fachada, porque el
barrio tenía tantas carencias que no había parques. Pero había mucha solidaridad entre los
vecinos, era como una familia”, subraya. En los últimos años, llegó inmigración de Sudamérica
y el norte de África. Mena subraya que el suyo es un ejemplo de barrio multicultural, sin problemas de convivencia, debido en buena parte a la función social de las entidades, explica, que
fue la cantera en la que tomó forma su conciencia política.
Con 23 años se afilió a EUiA, en su fundación. Pero su interés por la política venía de antes.
Su padre militaba en el Partido Comunista, en la clandestinidad, antes de ser mayor de edad
y en Catalunya, en el PSUC. “En mi casa de toda la vida he escuchado a mi padre hablando de
política y mi madre diciendo que la política no le interesaba nada”, ríe. El abuelo materno era
socialista, un devoto de Felipe González. “Aunque acabó decepcionado y nos votaba a nosotros”, asegura. Pero de niño, Mena recibió todas las influencias. “En las vacaciones, cuando
los padres salían con amigos, nos quedábamos con los abuelos y jugábamos a imitar a Felipe
González –recuerda–. ¡Y yo lo hacía muy bien!”.
Se licenció en Filología atraído por la sintaxis, asegura, y por la literatura, especialmente el realismo y naturalismo español. Y durante años trabajó de profesor de secundaria y bachillerato.
“Tenía estrategias para despertar su curiosidad por la literatura, que no es fácil, y recuerdo que
les ponía canciones de Estopa en clase para explicar la métrica y las figuras retóricas porque
son canciones que dan para mucho. Y los alumnos se enganchaban”, asegura. De esa época
recuerda las ganas de aprender de los chicos y su curiosidad. “Llegabas a clase y te hacían un
interrogatorio, preguntaban por lo que pasaba en el mundo y, claro, tu opinión como profesor
cuenta mucho, hay que intentar ser objetivo. Siempre fui muy cuidadoso con eso”, asegura.
Le gusta el mar. Desde niño, cuando iba de veraneo con la familia a Sant Carles de la Ràpita,
en las Terres de l’Ebre. Y no pierde la oportunidad de hacer unos largos cuando va a la playa o
a la piscina. “Me encanta tocar agua, me relaja –dice–. De hecho, de las tareas de casa las que
me gustan son las relacionadas con el agua, ya sea lavar platos, fregar...”. Y es un maniático del
orden. Dobla toda la ropa, incluso la que va al cesto de la lavadora, confiesa riendo.

No hace proselitismo de su condición homosexual, pero nunca lo ha escondido, y de joven sí
tuvo un cierto activismo. “¿Y todavía no tienes novia? Siempre escuchaba la misma pregunta”,
escribió este verano en Twitter, en una campaña del movimiento #MeQueer. “Hay una época,
cuando eres joven, que todo el mundo te lo pregunta y me he encontrado con alumnos gays
que se quejan de lo mismo. Me pareció importante decirlo”, explica.
Fue diputado en el Parlament y se especializó en temas de educación, un área que también
lleva en el Congreso. Antes, fue concejal de la oposición en Sabadell, entre el 2007 y el 2015.
La denuncia de su grupo, ICV-EUiA, destapó el caso Mercurio, de supuesta corrupción y tráfico
de influencias en el ayuntamiento, en la etapa de Manuel Bustos. “Fue un momento duro, me
abrieron el coche, me rompieron los cristales, me pincharon las ruedas, todo varias veces”,
recuerda.
Le gusta leer novela realista e histórica y ahora tiene entre manos Los Maia, de Eça de Queirós.
También le gusta ver series de televisión y admite que está enganchado al humor negro de
Shameless. Escucha música de Estopa, Rosalía y Rozalén y también Txarango y Cesk Freixas.
Pero va justo de tiempo libre. Está escribiendo nada menos que dos novelas, una de contenido
social, sobre las vivencias de una familia golpeada por la crisis, y una segunda, de contenido
histórico, sobre Teresa de Torres, una mujer influyente en el Jaén de finales del siglo XV y principios del XVI, esposa del condestable Iranzo y amiga de la reina Isabel la Católica.

