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obituarios

El domicilio de una familia emi-
grante en la Barcelona de los se-
tenta constaba de varios objetos
pop. Como un óleo de una seño-
ra despechugada con un cánta-
ro a cuestas, una Nancy con un
traje de sevillana tejido por una
señora de negro y, entre otras
cosas, e indefectiblemente, va-
rias novelas de Plaza & Janés en
castellano y un extraño ensayo
en catalán. Era obra de Candel,
un niño que llegó a Barcelona
en 1927, con dos añitos. Su fami-
lia, natural de Casas Altas (Va-
lencia), se instaló en las Casa Ba-
ratas, hoy, como su nombre indi-
ca, desparecidas. Creció en Mon-
tjuic, una montaña que la dicta-
dura de Primo de Rivera convir-
tió en su último escaparate urba-
nístico, dejando sus laderas
abandonadas a la nueva veloci-
dad industrial, repletas de barra-
cas que fueron renovando a sus
inquilinos hasta, como quien di-
ce, ayer.

Siempre vivió en su barrio,
en el que la República le dio una
instrucción que siempre resalta-
ba en sus notas biográficas. Que-
ría ser pintor, como su primo,
Juan Genovés. Un cura del ba-
rrio le consiguió algo parecido.
Trabajo como ceramista. Tras
varias ocupaciones accede a la
profesionalidad como escritor
con su segunda novela, Donde la
ciudad pierde su nombre, que es-
tá a punto de conseguir un pre-
mio hasta que el jurado recuer-
da que la novela es impublica-
ble. Escribió más de 50 libros, la
mayoría publicados durante el
franquismo (la ONU, en el mo-
mento de su fundación, definie-
ron aquel país como aliado del
Eje), hecho que moduló en parte
los muchos problemas que su-
frió su obra, en la que por prime-
ra vez por aquí abajo aparecen
barrios, registros y situaciones
no calculadas en la realidad del
momento, como un nuevo perso-
naje, el emigrante, que recreó
en las antípodas de canon estipu-
lado por Antonio Molina.

Los problemas de Candel con
la censura fueron llamativos,
tanto durante el Franquismo Go-

re, como durante el Franquismo
Sado-Maso de la ley Fraga, que
invitaba a los autores a exponer
a la censura su obra para evitar
problemas futuros. A modo de
metáfora, su Han matado un
hombre, han roto un paisaje, su-
frió más de 400 despieces. Ser
obrero no es ninguna ganga
(1968), el primer libro sobre mo-
vimiento obrero publicado en el
Franquismo, le supuso a Candel
entrar en el top del TOP (Tribu-
nal de Orden Público). El libro
estuvo secuestrado (esa costum-
bre exótica, pero dilatada en el
tiempo) hasta el 72, debido a
(Fraga dixit), su carácter “secta-
rio y la incitación a la lucha de
clases”.

Su libro más representativo
fue, sin duda, Els altres catalans
(1964), fenómeno editorial y so-
ciológico que abrió una nueva
percepción ante la emigración y
la sociedad que la recibe, una
suerte de espejo que excitó a la
sociedad a mirarse tal y como
era, y a explorar su transversali-
dad. En su elaboración fue im-
portante la participación de Jor-
di Pujol, que aportó mucha infor-
mación que tenía en su poder,
así como la de Joan Raventós,

futuro líder del PSC, que consi-
deró la redacción del libro tan
importante como para facilitar
a Candel 12.000 pesetas, para
que sólo se concentrara en el
proyecto. El libro le supuso el
primer viaje al extranjero, a
Francia. EL PSUC le pagó el bille-
te para explicar al exilio una so-
ciedad que no veía desde hacía
25 años.

La relación con el PSUC se
fue estrechando en la década
posterior. En 1977 acepta la invi-
tación de López Raimundo, Ra-
ventós y Comín y accede a ser
candidato al Senado, junto con
Benet y Cirici, en una lista con-
junta de toda la izquierda catala-
na. Fueron los senadores más vo-
tados en la historia de la demo-
cracia española. De aquella expe-
riencia nació su Un charnego en
el Senado. En 1979 fue el candida-
to del PSUC en las municipales
de L’Hospitalet. Candel, a través
de su Un ayuntamiento llamado
Ellos, parecía no tener especial
buen recuerdo de su etapa políti-
ca. Posteriormente mantuvo
una actitud independiente y per-
sonal dentro de la izquierda. En
las últimas elecciones, así, dio
su apoyo relajado a ERC.

En sus últimos años Candel
recibió honores al uso de muy
poco uso por aquí abajo. En su
barrio hay una biblioteca con su
nombre. La Generalitat de Pujol
le otorgó la Medalla d’Or, máxi-
ma condecoración civil. Tam-
bién vio nacer la Fundació Paco
Candel, que autodefine su fun-
ción como la de “apoyar a las
personas inmigradas que vie-
nen a Catalunya en su proceso
de integración en la sociedad ca-
talana, para compartir el bienes-
tar social y laboral, la igualdad
de oportunidades, la cultura y la
lengua”. Con Candel desaparece
el máximo icono de una socie-
dad que tiende a ver en el uso de
la lengua un problema y, tal vez,
el gran responsable de que la so-
ciedad catalana sea una de las
pocas sociedades bilingües euro-
peas que no se estructuran en
comunidades lingüísticas. Dos
cosas difíciles que, paradójica-
mente, sólo pueden hacerse con
sencillez y humildad.

Francesc Candel, escritor
Fue el icono de la inmigración en la sociedad catalana

María Ángeles Abad Lozano, de 58 años. Alfonso
Agudo Cáceres, 76. José María Alcolea Romero, 58.
José Luis Almendros Gutiérrez, 51. José Ramón Anto-
lín Montellano, 48. Francisco Barriga Cordón, 63. Am-
paro Cabra Sanz, 80. Oliverio Cabrero Rico, 74. Lucía
Cánovas Aledo, 76. Ascensión Cantero Vidal, 86. Mi-
guel Castillo Gómez, 87. Eleuteria Chaves Gallego, 90.
Eduardo Contreras López, 81. César de Cozar Durán,
90. Juan Luis de la Cruz González, 50. Paula del Rey
Pastor, 42. María Antonia del Río Dopico, 92. María
Pilar Echarri Gamundi, 88. Lorenzo Enebral Martín,
95. Ana Isabel Escalona López, 39. Eudosia Estevez
Gil, 89. José Luis Fernández Artime, 69. Julián Fernán-
dez Díaz, 68. Fernando Fernán-Gómez, 86. Pilar Ga-
lán Borres, 100. Natividad García Domingo, 88. Julio
García Garrido, 59. Andrés García Hernández, 78.
Carmen García-Cuenca Fragoso, 92. Isabel Gómez
Arribas, 91. Martín Gómez Sánchez, 90. Eufemia Gon-
zález Jiménez, 90. Ángeles Horcajada Fernández, 83.
Emilia Ingelmo Miguel, 80. Francisco Jurado Luna, 88.
Victoriano Lago García, 43. Nelly Alesandra Loor Jara,

40. Manuel López Baeza, 50. Laureana López Domín-
guez, 73. Miguel Ángel López Vega, 43. Rosario Lor-
den Cantón, 49. Vicente Marín Lara, 76. Demetria
Martín García, 84. José Martín García, 90. Augusto
Martínez Franco, 39. Teodoro Merino de la Hoz, 70.
Pedro Montero Martín, 78. Antonio Morales Majo, 91.
Pilar Muñoz Arranz, 87. Melitón Ángel Muñoz Moreno,
85. José Muñoz Sánchez, 84. Rufo Navas Molina, 70.
Jesús María Obiang Echama, 85. Alicia Otero García,
76. Emiliana Pantoja Pantoja, 96. Dionisio Pérez Ló-
pez, 76. Santiago Pino Arroyo, 75. María Daniela Rey
Gutiérrez, 81. Francisca Ribada Huertas, 94. Juan
Rodríguez Álvarez, 78. Teresa Rodríguez Linares, 89.
Mercedes Rodríguez Magán, 78. Arturo Rouco López,
38. Domingo Sacristán Alonso, 74. Marcelino Sánchez
Herrero, 75. Ascensión Sánchez Morales, 96. José
Luis Sánchez Otal, 69. Teófila Sánchez Sanz, 93.
Vicente Sánchez Torres, 72. Rufino Sanjuán García,
76. Marina Sempere Rodríguez, 92. Carlos Terrazas
Martínez, 3. María Luisa Velasco Fernández-Nespral,
98. José Zamora Camero, 75. José Zar Cruz, 77.

Francesc Candel.

FALLECIDOS EN MADRID

GUILLEM MARTÍNEZ

DON EMILIO SANZ
DE SOTO-LYONS
ABOGADO, HISTORIADOR DE CINE Y CRÍTICO DE ARTE

Falleció en Madrid el día 23 de noviembre de 2007

RIP
Sus hermanos, Ramón, Carlos, Lydia, demás familiares y amigos.

La incineración tendrá lugar el domingo 25 de noviembre
desde el tanatorio de la M-30 (sala 1) al crematorio del
cementerio de la Almudena.

†
LUIS HUERTA HUERTA
Ha vuelto al Padre ayer, 23 de noviembre de 2007

“El Señor es mi pastor, nada me falta”

Su mujer, Rosa; sus hijos, Sonia, Carolina y Gustavo; sus
nietos, Andrés y María; hermanos y amigos, te queremos.

Hoy, sábado, 24 de noviembre de 2007, a las 10.50 horas,
partirá del tanatorio de la M-30 hacia el crematorio de la
Almudena, donde a continuación será incinerado.

†
CARMEN CAPABLO
PUYUELO
Ha fallecido cristianamente en Barcelona, a la edad
de 91 años, el día 23 de noviembre de 2007

EPD

Sus hijos, Josefina y José Luis; hijos políticos, Teresa y Otto;
nietos, Andy, Luis y Andrea, y demás familia, lo comunican a
sus amigos y conocidos.

La ceremonia tendrá lugar mañana, día 25 de noviembre, a las
13.40 horas, en el tanatorio de Les Corts.

†
LUIS HUERTA HUERTA
Ha fallecido el día 23 de noviembre de 2007

DEP

La empresa editora y los trabajadores de El País nos
unimos al dolor de nuestra compañera Carolina Huerta
y familia.

Hoy, sábado, saldrá del tanatorio de la M-30, a las
10.50 horas, hacia el crematorio de la Almudena,
donde será incinerado.


