38

EL PAÍS, martes 17 de febrero de 2009

obituarios

Gonzalo Goicoechea,
guionista de cine
y periodista
DIEGO GALÁN
El periodista y guionista cinematográfico Gonzalo Goicoechea falleció en Madrid el pasado sábado a los 58 años de un fulminante ataque al corazón. Fue habitual colaborador del director
Eloy de la Iglesia, con quien escribió una decena de películas que
trataban de hurgar en mundos
marginales —droga, homosexualidad, delincuencia juvenil—, dando con ellas testimonio de los avatares de una época políticamente
alborotada, los años setenta y
ochenta, en que aún quedaban
muchas cuestiones difíciles de expresarse en libertad.
Los guiones de Goicoechea y
Eloy de la Iglesia —Los placeres
ocultos, El diputado, La mujer del
ministro, El pico, La estanquera
de Vallecas…— eran en cierto modo desmadejados, esquemáticos,
incluso panfletarios, pero fueron
acogidos con entusiasmo por el
público joven de los cines de barrio. Estas películas, generalmente mal vistas por la crítica del momento, componen hoy un documento social de la España de la
última etapa del franquismo y de
la transición, que otros cineastas

no supieron reflejar con similar
crudeza.
Como periodista, en Interviú y
sobre todo en Triunfo, Gonzalo
Goicoechea también mostró su
preocupación por temas sociales, destapando con frecuencia
aspectos oscuros de sucesos aparentemente vulgares, o relatando las difíciles circunstancias históricas del País Vasco (colaboró
con Pedro Olea en el guión de
Akelarre), o haciendo mordaces
críticas de cine con el seudónimo de Eugenio Luquin.
Su ironía iba pareja de cierto
arrojo. Por ejemplo, fingió desmayos que desorientaron a los
médicos castrenses, eludiendo
así el servicio militar, o se contrató como guía turístico de ciudades que él mismo no conocía. Desarrollaba los guiones que llevaba en mente en conversaciones
siempre brillantes, traspasando
con frecuencia los límites establecidos por la sociedad biempensante. Uno de ellos, Galopa y corta el viento, que no llegó a realizarse, trataba nada menos que
de las relaciones homosexuales
entre un guardia civil y un etarra. No fue el único proyecto suyo que quedó truncado.

FALLECIDOS EN MADRID
Ricardo Alcaide Gil, de 58 años. Félix Anaya García,
53. José Arcones Hermida, 28. María de la Ascensión Arévalo García, 99. Ramón Francisco Cachofeiro Cedenilla, 58. Antonia Calderón Serrano, 83. Inés
Carballo Domínguez, 80. Ángel Chicharro Pérez, 76.
Generosa Cuerda Cárdenas, 81. Francisco de Diego
Alonso, 88. Juan José Díaz Montejano, 75. Carmen
Domínguez García, 94. Rafael Domínguez Rodríguez, 67. Manuel Fernández Montalvo, 80. David
García Guerra, 88. Francisco Gascueña Huete, 75.
Enrique Golmayo Cifuentes, 91. María Isabel Gómez
Gutiérrez, 54. María Gómez Rey López, 87. Manuel

†
LEOPOLDO VALVERDE
GARCÍA DE LAS HIJAS
Falleció en Madrid
el 10 de febrero de 2009
DEP
El funeral se celebrará el 18 de febrero,
a las 19 horas, en la parroquia del Santísimo Cristo, en Blasco de Garay, 33.

González de la Piedad, 77. Fernando González del
Toro, 41. Blas López García, 65. Ángel López Martínez, 58. Antonia Martín Ruiz, 86. Esperanza Martínez Martínez, 83. Enrique Emilio Montesinos Mancebo, 73. Bernardino Nebreda Espinosa, 95. Manuel
Palarea Gual, 92. Anselmo Panizo Molina, 51. Eugenio Pérez Ampudia, 51. José Pérez Guerrero, 82.
Marina Rocha Cantalejo, 83. Dora Altagracia Rodríguez Rodríguez, 49. Araceli Rojas Pingarrón, 91. José Romero Moreno, 83. Antonia Sánchez Sánchez,
91. Victorino Sandes Prada, 76. José Santa Cruz
Montoro, 75. María de la Soledad Vinagre Torres, 54.

Pere Català Roca,
fotógrafo e historiador
Fue un gran estudioso de la cultura popular catalana
DANIEL GIRALT-MIRACLE
El linaje de los Català ha sido
uno de los más fértiles en el campo de la fotografía del siglo XX.
La saga se inició en Valls con
Pere Català Pic (1889-1971), uno
de los principales teóricos y renovadores de la fotografía moderna de nuestro país, continuó
con sus hijos Francesc Català Roca (1922-1998), el gran documentalista de la España de la posguerra, y Pere Català Roca, nacido
en 1923 y que acaba de fallecer a
los 85 años, y aún sigue con los
hijos de éstos.
Sin embargo, Pere, más que
un fotógrafo, que también lo fue,
puede definirse como una figura
poliédrica de la cultura catalana, ya que entre las actividades
que llevó a cabo no podemos olvidar la de historiador y estudioso
del folclor y las tradiciones catalanas, lo que siempre hizo desde
una perspectiva divulgadora.
En 1931, con toda la familia
se trasladó de Valls a Barcelona,
ciudad en la que con los años
padre e hijos se convirtieron en
destacadas figuras de la fotografía publicitaria e industrial. Los
avatares de la guerra le obligaron a abandonar los estudios
que prosiguió posteriormente
de forma autodidacta y cerca de
los círculos intelectuales de la
época, y en 1947 se integró definitivamente en la empresa familiar de fotografía PIC (Publicitat
Il·lustrada Català). No obstante,
nunca abandonó la práctica y el
estudio de la fotografía, que fue
para él un instrumento de creación y de recuperación del patrimonio.
En su faceta de historiador
prestó especial atención al estudio de los monumentos, castillos
y torres medievales de Cataluña,
lo que le llevó a ser el director y
principal redactor de la obra monumental Els castells catalans,
publicada en seis volúmenes entre 1967 y 1979 e indiscutiblemente una obra de referencia,
para la que realizó tanto la documentación histórica como la fotográfica, tanto más valiosa que
la primera porque la mayoría de
estas construcciones se habían
ido deteriorando o incluso estaban en trance de desaparición.
Por la relevancia de este trabajo
fue nombrado presidente de la
delegación barcelonesa de la
Asociación Española de Amigos
de los Castillos.
Pere Català Roca fue también
un destacado investigador y divulgador de los castellers, es decir, los castillos humanos, que
desde 1948 estudió, historió y fomentó, una labor que se compila
en la obra de dos volúmenes
Món casteller, básica en la historiografía de una especialidad
que le apasionaba al punto de
que se le considera el principal
promotor del Museu Casteller
de Catalunya, aún en fase de configuración, que impulsa la ciudad de Valls.

Pere Català Roca. / josep martínez

Persona de amplios intereses, fue igualmente aficionado y
animador del excursionismo, y
como tal fundó la revista Vèrtex, órgano de la Federació Catalana de Muntanya, en la que colaboró con frecuencia, lo que
también hizo en revistas especializadas en temas que le preocupaban especialmente como
la toponimia, los cátaros, figuras históricas como los reyes
Jaume I y Fernando el Católico
o incluso los orígenes de Cristó-

Destacó también
como investigador
y divulgador
de los ‘castellers’
bal Colón, a los que dedicó varias investigaciones, o el Alguer, ciudad sarda con la que le
unían unos estrechos vínculos y
sobre la que escribió diversos
estudios históricos y lingüísticos, por los que en el año 2000
le concedieron la ciudadanía honoraria alguerense.
Y aún debemos destacar su
vinculación con el mundo de
los libros, que no sólo se debía a
los que él firmó, sino también al
trabajo de gestión que realizó
en la editorial familiar, puesto

que estaba casado con Carme
Dalmau, hija del prestigioso
editor Rafael Dalmau, a quien
sucedieron conjuntamente en
la dirección de la empresa, tarea que hoy lleva a cabo su hijo
Rafael.
Por todo ello, el recuerdo
que conservamos de Pere Català Roca es el de un virtuoso
ciudadano entusiasta de su tierra, su país, su historia, defensor incondicional de la fotografía, de su evolución, de sus técnicas, de sus posibilidades, que defendió a través de centenares
de conferencias e innumerables artículos aparecidos en la
prensa y en publicaciones especializadas y diccionarios.
Una trayectoria que fue recompensada con numerosos
premios, entre los que destacaríamos el Ciudad de Barcelona
de fotografía, que recibió en
1954, la Creu de Sant Jordi de la
Generalitat de Cataluña (1985)
o el Premi d’Actuació Cívica de
la Fundació Jaume I (2000), merecidos reconocimientos a una
vida fértil y densa que queda
reflejada en el número monográfico que el año 2003 le dedicó la revista Quaderns de Vilaniu, publicada por el Institut
d’Estudis Vallencs.
Daniel Giralt-Miracle es historiador y crítico de arte.

