
El domicilio de una familia emigrante en la
Barcelona de la década de 1970 constaba de
varios objetos pop. Como un óleo de una seño-
ra despechugada con un cántaro a cuestas,
una Nancy con un traje de sevillana tejido por
una señora de negro y, entre otras cosas, va-
rias novelas de Plaza & Janés en castellano y
un extraño ensayo en catalán. Era obras de
Candel, un niño que llegó a Barcelona en 1927,
con dos añitos. Su familia, natural de Casas
Altas, se instaló en las Casa Baratas, hoy despa-
recidas. Creció en Montjuïc, una montaña que
la dictadura de Primo de Rivera convirtió en
su último escaparate urbanístico, dejando sus
laderas abandonadas a la nueva velocidad in-
dustrial, repletas de barracas que fueron reno-
vando a sus inquilinos hasta casi ayer.

Siempre vivió en su barrio, en el que la
República le dio una instrucción que él resal-
taba en sus notas biográficas. Quería ser pin-
tor, como su primo, Juan Genovés. Un cura
del barrio le consiguió algo parecido. Traba-
jo como ceramista. Tras varias ocupaciones
accedió a la profesionalidad como escritor
con su segunda novela, Donde la ciudad pier-
de su nombre, que estuvo a punto de conse-
guir un premio hasta que el jurado recordó
que era impublicable. Escribió más de 40
libros, la mayoría publicados durante el fran-
quismo, hecho que moduló, en parte, los mu-
chos problemas que sufrió su obra, en la que

por primera vez aparecían barrios, registros
y situaciones no calculadas en la realidad
del momento. Como un nuevo personaje, el
emigrante, que recreó en los antípodas de
canon estipulado por Antonio Molina.

Sus problemas con la censura fueron lla-
mativos, tanto durante el franquismo gore
como en el sado-maso de la Ley Fraga, que
invitaba a los autores a exponer a la censura
su obra para evitar problemas futuros. A mo-
do de metáfora, su Han matado un hombre,
han roto un paisaje, sufrió más de 400 cortes.
Ser obrero no es ninguna ganga (1968), el
primer libro sobre movimiento obrero publi-
cado en el franquismo, le supuso entrar en
el top del top. El libro estuvo secuestrado
hasta 1972, debido a, Fraga dixit, su carácter
“sectario y la incitación a la lucha de clases”.

Su libro más representativo fue, sin duda,
Els altres catalans (1964), un fenómeno edito-
rial y sociológico que abrió una nueva percep-
ción ante la emigración y la sociedad que la
recibía, una suerte de espejo que excitó a la
sociedad a mirarse tal como era, y a explorar
su transversalidad. En su elaboración fue im-
portante la participación de Jordi Pujol, que
aportó mucha información, así como la de
Joan Reventós, futuro líder del PSC, quien
consideró la redacción del libro tan importan-
te como para facilitar a Candel 12.000 pese-
tas de la época para que sólo se concentrara
en el proyecto. El libro también le supuso el
primer viaje al extranjero, a Francia. El PSUC
le pagó el billete para explicar al exilio una
sociedad que no veía desde hacía 25 años.

Su relación con el PSUC se fue estrechando
en la década posterior. En 1977 aceptó la invi-
tación de López Raimundo, Reventós y Comín
de ser candidato al Senado, junto a Benet y
Cirici, en una lista conjunta de toda la izquier-
da catalana. Fueron los senadores más vota-
dos en la historia de la democracia española.
De aquella experiencia nació Un charnego en
el Senado. En 1979 fue el candidato del PSUC
en las municipales de L’Hospitalet de Llobre-
gat. Candel, a través de su Un ayuntamiento
llamado Ellos, parecía no tener especial buen
recuerdo de su etapa política. Posteriormente
mantuvo una actitud independiente y perso-
nal dentro de la izquierda. En las últimas elec-
ciones, así, dio su apoyo relajado a ERC.

En sus últimos años, Candel recibió hono-
res. En su barrio hay una biblioteca con su
nombre. La Generalitat de Pujol le otorgó la
Medalla d’Or, máxima condecoración civil.
También vio nacer la Fundación Paco Can-
del, que autodefine su función como la de
“apoyar a las personas inmigradas que vie-
nen a Cataluña en su proceso de integración
en la sociedad catalana, para compartir el
bienestar social y laboral, la igualdad de
oportunidades, la cultura y la lengua”. Con
Candel desaparece el máximo icono de una
sociedad que tiende a ver en el uso de la
lengua un problema y, tal vez, el gran respon-
sable de que la catalana sea una de las pocas
sociedades bilingües europeas que no se es-
tructura en comunidades lingüísticas. Dos
cosas difíciles que, paradójicamente, sólo
pueden hacerse con sencillez y humildad.

Con sencillez y humildad

Se apagó la voz de “los otros cata-
lanes”. Desaparece el gran cronis-
ta literario del espacio de margi-
nación e injusticia en el que “la
ciudad cambia su nombre”. Paco
Candel falleció en la madrugada
de ayer, a los 82 años, en la clíni-
ca L’Aliança de Barcelona, tras su-
frir un agravamiento de la enfer-
medad pulmonar que lo mante-
nía apartado de la vida pública
desde hace más de dos años. Co-
mo escritor deja una obra realis-
ta y crítica, protagonizada por la
inmigración y el suburbio, en la
que los sectores más desfavoreci-
dos de la sociedad encuentran
una voz que cuenta con dignidad
sus historias cotidianas. Son más
de 40 novelas, ensayos y libros de
relatos, sin contar su ingente ta-
rea como articulista, tertuliano y
conferenciante. Decía que no era
“un catalán de nacimiento, sino
de sentimiento”. El entierro del
escritor y ex senador se celebrará
hoy, a las doce del mediodía ho-
ras, en la iglesia de Nuestra Seño-
ra del Port, en el barrio de la Zo-
na Franca de Barcelona.

Francisco Candel Tortajada,
Paco Candel para todos, nació en
1925 en Casas Altas, en el Racó
d’Ademús, un municipio Valen-
ciano situado entre Cuenca y
Teruel. A los dos años su familia
se trasladó a Barcelona en busca
de trabajo. Vivió su primera ni-
ñez en la zona suburbial de Mon-
tjuïc y después se trasladó a Can
Tunis. En su juventud coqueteó
con la pintura. “Pintaba y dibuja-
ba como un loco, pero no conse-
guía darme a conocer”, cuenta en
sus escritos biográficos. Largos
periodos de reposo a causa de
una tuberculosis le hicieron leer
ávidamente. Candel confesó que
en su decisión de lanzarse a escri-
bir influyeron principalmente
dos autores: Maxim Van der
Mersch, con la novela Cuerpos y
almas y el Abbé Pierre, fallecido
recientemente, con quien conec-
tó por su defensa de los deshere-
dados de la tierra. Antes de en-
trar profesionalmente en el mun-
do de las letras ejerció los más

variopintos oficios: ceramista, me-
cánico, diseñador de bisutería,
contable. De todos estos empleos
sacó experiencias que tendrían
su reflejo en una obra literaria de
alto contenido biográfico y muy
apegada a la realidad cotidiana.

Candel empezó a escribir a los
26 años. Su primera novela fue
Brisa del cerro, que envió al pre-
mio Nadal de 1952. Allí vertió sus
experiencias de tuberculoso. En-
tonces soñaba con ser un gran no-
velista. La obra no tuvo ningún

voto del jurado. Después, desde la
rabia que le produjo ese ningu-
neo, escribió Hay una juventud
que aguarda, en la que contaba la
experiencia de presentarse al Na-
dal y criticaba los premios y la
vida literaria. Con esta obra, y
adoptando el papel de enfant terri-
ble, se presentó de nuevo al pre-
mio, que tampoco ganó. Ahí em-
pieza su fama de escritor rebelde
y crítico con los cenáculos litera-
rios.

Su primer gran éxito fue Don-
de la ciudad cambia su nombre
(1957), obra en la que por prime-
ra vez los inmigrantes andaluces
adquieren un protagonismo co-
lectivo. Candel cuenta las histo-
rias de quienes por entonces reci-
bían el calificativo despectivo de
“charnegos”. Este libro, que con
los años llegaría a las 23 edicio-
nes, le permitió profesionalizarse
como escritor.Uno de los estudio-
sos de Candel, Joan J. Gilabert,
asegura que la “humanización de
las masas del pueblo catalán es
quizá la aportación más trascen-
dente de su obra”.

Els altres catalans (1964), en
lengua catalana, es otra de sus
obras de referencia. Se trata de
un ensayo de encargo, todavía vi-
gente, en el que defendía con
enorme oportunidad la necesi-
dad de dar cohesión a una única
comunidad entre los indígenas y
los inmigrantes. La afortunada ex-
presión “los otros catalanes” tie-
ne su origen en un exitoso artícu-
lo aparecido en la revista La Jira-

fa en 1956, firmado por Candel,
aunque según recuerda uno de
sus editores en catalán del escri-
tor, Manuel Costa-Pau, fue sugeri-
da por el ensayista, crítico de poe-
sía y director teatral Àngel Car-
mona, que compartía con Candel
el empeño de llevar la cultura a
los barrios más deprimidos du-
rante el franquismo. También es-
cribió poesía, una de sus facetas
poco conocidas, aunque nunca
osó publicarla. Quienes han leído
sus poemas aseguran que sus ver-
sos atesoran la bella sencillez de
su prosa.

Candel se implicó en política.
Afiliado al PSUC, fue nombrado

senador en 1977 bajo la candida-
tura de Entesa dels Catalans y en
1979 fue concejal de Cultura en el
Ayuntamiento de L’Hospitalet de
Llobregat. En 2003 recibió la Me-
dalla de Oro de la Generalitat. Co-
laboró asiduamente con el diario
Avui y en La Marina, publicación
gratuita de su barrio. Publicó su
último artículo hace unos meses,
en la revista cultural Lletres a
Plom.

En 2001, tras realizar una en-
trevista a Paco Candel, el periodis-

ta Genís Sinca le manifestó su de-
seo de hacer una biografía sobre
él. Candel accedió, pero con una
condición básica. “Me dijo: ‘pue-
des hacer mi biografía, pero no
hables de mí. Habla de todos
aquellos que me han elegido co-
mo su representante”, informa
Belén Ginart. Este planteamiento
ha complicado el trabajo de Sin-
ca. A medida que avanzaba, el bió-
grafo veía cómo surgían múlti-

ples ramificaciones. “Al final es
una biografía de todos los perso-
najes secundarios a los que repre-
sentó, de sus vecinos y toda la gen-
te a la que dio voz, y las personali-
dades que fueron importantes en
su vida”, explica Sinca.

Editada por La Magrana-
Dèria, la biografía de Paco Can-
del, titulada La providència és diu
Paco, se publicará, previsiblemen-
te, a finales del próximo febrero.

Fallece Paco Candel, la voz
de “los otros catalanes”
El escritor y ex senador, gran cronista del suburbio,
falleció ayer en Barcelona a los 82 años
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Paco Candel, en una imagen tomada en 2005. / jordi roviralta

La biografía de
Candel, escrita por
Genís Sinca, se
editará en febrero

ANÁLISIS
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Ejerció variopintos
oficios cuyas
experiencias reflejó
en su obra literaria
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