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e
JesúsMarín Sierra

Ha fallecido cristianamente en Barcelona, a la edad de 84 años, el
día 17 de enero de 2012 habiendo recibido los Santos Sacramentos.
Su esposa, Ana Mª Ruiz Ballestero; hijos, Jesús (w) e Isabel, Ana y
Paco, Juan (w), Juan y Elena, Pili y Josep Mª, Kino, Lorenzo y Carlota,
Nacho y Menchi; nietos y demás familia lo comunican a sus amigos y
conocidos y les ruegan una oración por su alma. La ceremonia
religiosa tendrá lugar hoy, día 18 de enero, en Morata de Jalón
(Zaragoza) en la intimidad familiar.

e
Pedro Eusamio Campo

Ha mort cristianament a Barcelona, a l'edat de 81 anys, el dia 17 de
gener de 2012. (A.C.S.) La seva esposa, Paquita Serre; els seus fills,
José i Josefina, Pedro i Guadalupe; els seus néts, Javier, María, Àfrica,
i Blas, i família tota ho fan saber a llurs amics i coneguts i els preguen
de voler-lo tenir present en les seves oracions. La cerimònia tindrà lloc
demà, dia 19 de gener de 2012, a les 12.30 hores.

Tanatori Les Corts

e
Mounir IbrahimMoussallem

Cruz de la Orden del Mérito Civil de España

Falleció cristianamente en Beirut (Líbano) el pasado 13 de enero
de 2012. El consejo de administración y todo el personal de las
empresas del Grupo Nutrexpa y La Piara expresan su condolencia
a la familia y comparten el dolor por su pérdida, después de largos
años de entrañable amistad y colaboración.

e
HoracioMoreno Galera

Ha fallecido cristianamente en Barcelona, a la edad de 69 años,
el día 16 de enero de 2012. (E.P.D.) Su esposa, hijos, nietos, y demás
familia lo comunican a sus amigos y conocidos y les ruegan un
recuerdo en sus oraciones. La ceremonia tendrá lugar hoy, día 18
de enero de 2012, a las 10.30 horas.

Tanatori Sant Gervasi

e
Andreu Arenas Rufat

Ha mort cristianament, el dia 17 de gener de 2012, a l'edat de
76 anys. La seva esposa, Teresa Vives; fills, Daniel i Sinem, David
i Blanca; néts i família tota fan saber que la cerimònia religiosa tindrà
lloc avui, dimecres, dia 18 de gener, a els 17 hores, a la parròquia de
la Immaculada Concepció de Vilanova i la Geltrú.

e
Francesc Prat Junyent

Ha descansat en pau acompanyat dels seus, el dia 17 de gener
de 2012, a l'edat de 68 anys. La seva família i amics mai l'oblidaran.
El comiat se celebrarà avui, dia 18 de gener, a les 11 hores, a l'església
parroquial de Sant Martí de Cerdanyola.

Ha fallecido cristianamente en Barce-
lona, a la edad de 80 años, el día 16
de enero de 2012. (E.P.D.) Su esposo,

hijos, nieta y demás familia lo comunican a
sus amigos y conocidos y les ruegan un re-
cuerdo en sus oraciones. La ceremonia ten-
drá lugar hoy, día 18 de enero de 2012, a las
12.45 horas, en el Tanatori Sancho de Ávila.

CARMEN PICAZO DEL REY

Ha mort cristianament a Sabadell, el
dia 17 dels corrents, a l'edat de 80
anys. La seva esposa, fills, joves, i néts,

assabenten llurs amics i coneguts de tant
sensible pèrdua i els agrairan que li tributin
un record.

EDUARD CAVERO SELMA
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Ana María Noguera de la Torre
Angela García Munera
Antonio Gimenez Lorenzo
Antonio Muñoz Ureña
Aurelio Monferrer Izquierdo
Avelino Nebot Nebot
Carmen Petit Guitart
Clara Alcaraz Alpiste
Concha Rodríguez de Lamo
Ruiz-Tello
Consol Ochoa González
Constantí Maria Renedo
Diego Rodríguez López
Eduard Bonvehí i Baró
Enric Prat San José
Francisca Ruíz Escudero
Francisco Guerrero Partal
Isabel Estraviz Villar
Josefa Guillén Pérez

Josep Viciana Sánchez
Juan Serrat Pagès
Luís Camara Costalago
Maria del Carme Cregut i Carreras
Maria Encarnació Sarobé Llopis
Maria Pares Palau
María Romero González
Mariano Fuster Pujol
Marta Kust Ramoneda
Mercedes Teixidó López
Miguel Cueto Michan
Mossèn Jaume Sust i Sust
Natàlia Monpeat Solana
Petronila Domènech i Morató
Pilar Benedí Giner
Rosa González González
Sebastián García Fernández
Walter Nadal Estelles

Tejedordesilencios

E l fallecimiento de Car-
los Pujol (Barcelona,
1936) nos ha dejado
una extraña sensación

de vacío y de enorme tristeza,
dos sentimientosqueaquí van ín-
timamente unidos. Conocí a Pu-
jol en nuestros años de estudian-
tes de la facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad de Bar-
celona. Muchos de los brillantes
alumnos de entonces, herederos
de brillantes profesores, con
Martín de Riquer a la cabeza,
han protagonizado el panorama
literario catalándenuestro tiem-
po, entre ellos, primus inter pa-
res, Carlos Pujol, uno de nues-
tros más eminentes humanistas.
Persona reservada, seria, total-

mente entregado a la literatura,
tenía un profundo sentido de la
amistad, un humor fino que po-
co tenía que ver con la chabaca-
nería dominante y una toleran-
cia que era una lección en aque-
llos años de turbulencia ideológi-
ca. Era un gentleman en un país
de cabreros y un verdadero sa-
bio, no por los estériles conoci-
mientos del erudito, sino por la

visión integradora que tenía de
la literatura, lo que explica la va-
riedad de sus intereses. Durante
diecisiete años fueprofesor de li-
teratura francesa en la misma
universidad en la que había sido
educado. Estos años de docencia
fueron el trampolín que le lleva-
ría al mundo editorial, para con-
vertirse en una de las piezas cla-
ves de Editorial Planeta a lo lar-
go de cuarenta años. A raíz de su
muerte ha declarado José Ma-
nuel Lara: “Erudito, culto, afa-
ble, destacaba por su discreción
y su humildad. Detrás de ella en-
contrábamos aundestacado edi-
tor literario y enciclopedista, au-
tor de una obra poética amplia y
personalísima, un buen novelis-
ta, un excelente traductor”.
Mi tristeza no es sólo por el

amigo perdido, lo es también
por lo injustaqueha sido la socie-
dad literaria con su valiosa obra.
Sorprende y escandaliza que no
haya recibido el premio Nacio-
nal de Traducción el traductor,
entre otros, de Daniel Defoe Ja-
ne Austen, Emily Dickinson, Jo-
hn Donne, Gerard Manley Hop-
kins, Charles Baudelaire,Marcel
Proust, de una decena de nove-
las de Georges Simenon o de sus
amigos Joan Sales y Joan Peru-
cho. La traducciónpara él fue un
largo aprendizaje, puesno empe-
zó a publicar hasta los 45 años:
“Yo soy de poco hablar, por eso
escribo novelas”. Y de esta “lo-
cuacidad” como narrador han
nacido una docena de títulos de
una peculiar originalidad.
En El lugar del aire, Jardín in-

glés, Los días frágiles, Dos histo-
rias romanas o la recienteLos fu-
gitivos destacan la fina ironía, las
situaciones desconcertantes o la
ficcionalización de lo histórico,
en una escritura nítida y elegan-
te. La misma pureza que vemos
en susmás de diez libros de poe-
sía, en los que lapersonadel poe-
ta se oculta y narrativiza a través
de una serie de personajes a un
mismo tiempo cercanos y leja-
nos,más vistos y sentidos que oí-
dos, porque “un poema se teje
en el silencio” como escribió.
Y es este silencio, esta discre-

ción, lo que escuchamos en las
milesde páginas escritas callada-
mente por este sabio creador de
palabras.

JUAN A. MASOLIVER RÓDENAS
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OBITUARIOS

CARLOS PUJOL (1936-2012)
Escritor, crítico y jurado del premio Planeta


