
En Yo, periodista, de elpais.com, los lectores en-
vían sus noticias. Son vecinos en tareas de corres-
ponsales que construyen relatos sobre lo que suce-
de cerca de ellos, noticias invisibles muchas veces
para los aparatos redaccionales.

»Lápidas en Malgrat. María Jesús Caubilla es
una persistente corresponsal de Malgrat, un tor-
mento municipal con sus periódicas descripciones
de lo que, a su juicio, está mal hecho. En su última
crónica cuenta que los malgratenses han de abo-
nar 68 euros al municipio para colocar una lápida
en el cementerio local. “Por si la familia que ha
sufrido la pérdida no tiene bastantes problemas,
además deberá abonar 68 euros para tener el dere-
cho a poner un trozo de mármol (1 m2 aproxima-
damente) en las tumbas de sus seres queridos”.

»Insultos deportivos. Fernando Ciberio se ha
fijado en la pancarta que presidía unas gradas en

el campo del Sant Andreu. “El domingo 11 de no-
viembre se jugaba un derby del fútbol modesto
catalán, Sant Andreu-Europa, dos históricos en
horas bajas. El equipo visitante, el Europa fue
recibido con una gran pancarta en la que se veía
un cerdo vestido con su camiseta, a punto de ser
degollado por un lobo con la camiseta del Sant
Andreu”. El huevo de la serpiente.

»Basura en Sant Cugat. Miguel Núñez sostiene
que no todos los cambios que ha vivido Sant Cugat
son sensatos. La chapuza, aunque no sea monu-
mental, es un incordio. Arbolado de olmos cuyas
raíces destrozan aceras; rotondas cuadradas que
han de redondearse o demasiado grandes que,
luego, han de empequeñecerse. Y la última. “Hace
poco cambiaron los contenedores tradicionales de
basura por sistemas subterráneos con buzón. Y
fue ponerlos en marcha y descubrir que son total-
mente insuficientes”. Antes un camión automáti-
co y una persona vaciaban los contenedores. “Aho-
ra tienen que pasar varios camiones, de caja abier-
ta (como en la década de 1960) y autogrúa, con el
consecuente ruido y olor de un camión abierto
lleno de basura y con un conductor-gruista y una o
dos personas más para ayudar recoger las bolsas
que no caben dentro de los nuevos contenedores.

Echo de menos la figura urbana de
un hombre con sombrero inglés. Le
conocí cuando yo era muy joven, en
una revista en catalán que sigue len-
ta y segura cada mes. Él se nos fue
hace un año. El retrato que intento
aquí será incompleto en parte por-
que la lengua en la que lo escribo no
es la que hablábamos. Pero, ¿no es
un retrato incompleto siempre? Es
su característica. Lo incompleto per-
mite realzar, los pintores lo saben y
de ello gozaba mi viejo amigo con
sombrero. Su esposa, la pintora Nú-
ria Picas, encontró en él un modelo
continuado porque el retrato nunca
termina, la luz siempre cambia.

Y de luz está hecha la obra de él,
de la luz del Eixample a menudo, una
luz que permite creer en la ordena-
ción de lo urbano, la cuadrícula que
enlaza el sentido y la incógnita. Por
estas calles que Jordi Sarsanedas
transitaba con su sombrero invernal
todavía es posible perderse a pesar
de ser tan ordenadas, sin saber a ve-
ces si vas hacia el mar o hacia la mon-
taña, hacia un río o hacia el otro; en
cualquier caso debes pensar en ello y
pensarlo te hace sentir la fuerza de la
ciudad.

Una foto bastante reciente le
muestra en La Rambla, dentro de
una celda, serio y decidido, encarado

a la cámara, a todos nosotros, como
un interrogante abierto sobre cuestio-
nes de larga solución. Era durante
una manifestación de escritores para
recordar a la opinión pública que son
muchos los escritores que están en
prisión. Junto a su imagen por las
calles de la derecha del Eixample,
donde vivía y que recorría hasta el
Ateneu Barcelonès, esta otra imagen
de Jordi Sarsanedas encarcelado pa-
ra protestar; están entre las que pre-
fiero de él y su sombrero. Pueden ver-
se unas cuantas más en la exposición
que se le dedica en el Palau Robert, al
final del jardín, este bello rincón de
la ciudad recuperado. Son dos imáge-
nes de un hombre bueno, de lo que
me parece que todavía significa ser
civilizado.

Fue un niño del exilio. Hizo teatro,
se mezcló con pintores, escribió poe-
sía, relatos y novelas, colaboró con
escultores y joyeros. Fue lector de es-
pañol y de catalán en Glasgow y en
Italia, profesor de francés en Barcelo-
na, director durante años de Serra
d’Or y director o presidente luego de
entidades culturales. Estas últimas
actividades parecían haberle enmu-
decido. Pero cuando dejó la presiden-
cia del Ateneu, sus últimos años de
poesía y relatos llegaron a las edito-
riales, dinámicos, espléndidos. No ha-

bía estado mudo precisamente.
Era también un hombre muy di-

vertido. Pero eso sólo lo saben unos
cuantos, sus íntimos y algunos veci-
nos de escalera, y algunos de sus
alumnos. En general, Jordi Sarsane-
das, como el buen actor que fue, pre-
sentaba un aspecto circunspecto y
modesto, adecuado a los cargos para
los que fue solicitado durante años.
Su aparente modestia, su ser civiliza-
do, era en realidad una manera muy
seria de preservar sus dones. A veces
parecía un hombre vencido, pero es-
cribió hasta el final, no se dejó ven-
cer. Si los jóvenes criticábamos el es-
tado de las cosas —me llamaba “la
terrible”, pero de eso hace un mon-
tón de años— solía recomendar: Ens
hem d’estimar més. Hay que quererse
más, y se refería a valorar más lo que
cada uno hace, a mantener la digni-
dad de lo que hace. Una invitación al
gozo. Se lo volví a oír hace tres años.

Su fabulosa manera de hablar, su
prosodia, la palabra exacta, la frase
impecable, su música.

Hoy, lunes, en la sala pequeña del
TNC, bajo la dirección de Oriol Brog-
gi y las voces de Carme Sansa, Pilar
Pla, Òscar Intente y Pere Ventura, se
oirán sus palabras. Y este miércoles,
en la librería Catalònia, sus poemas.

Sarsanedas forever.

Yo, periodista
tomás declòs

Retrato a la luz del Eixample
Mercè Ibarz
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