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Crítico literario y, sobre todo,
editor, uno de los más significa-
tivos de las letras catalanas mo-
dernas. Isidor Cònsul (Bellpuig
d'Urgell, Lleida) falleció ayer a
los 61 años a causa de un cán-
cer de pulmón que padecía des-
de hacía casi dos años. El fune-
ral será mañana sábado a las
12.30 en el tanatorio de Les Cor-
ts de Barcelona.

Cònsul era ahora asesor edi-
torial del Grupo 62, al que perte-
necen los sellos en catalán Proa
y Pòrtic, de los que había sido
editor con anterioridad. Preci-
samente fue la enfermedad la
que le hizo jubilarse hace unos
tres meses del cargo de direc-
tor literario de Proa —sello del
que lideró su expansión—, res-
ponsabilidad que transmitió a
Josep Lluch.

Como editor tuvo especial in-
terés en dar voz a autores cata-
lanes de distintas procedencias
—desde Andorra a Baleares—, o
que eran extranjeros a la, tam-
bién presente, vorágine litera-
ria barcelonesa. Los que le co-
nocieron bien en su faceta pro-
fesional recuerdan cómo siem-
pre tuvo claro que en el mundo
de la edición tan importante es
el proyecto empresarial como
el cultural.

Textos para inexpertos
Cònsul empezó su amor con las
letras catalanas desde la docen-
cia, en bachillerato y en la uni-
versidad. Después ejerció la crí-
tica literaria en diferentes me-
dios de comunicación (Avui, El
Temps y Serra d'Or). Pero fue su
perfil didáctico el que le hizo
entrar en el mundo editorial.
En la editorial La Magrana
construyó la colección Eines,
que permitía acercarse a los
grandes textos de la literatura
catalana sin ser un experto, y

que resultómuy apta para estu-
diantes. Dicha colección y la
idea que la había hecho nacer
se las llevó Cònsul a Proa. El
éxito y la seguridad de las obras
didácticas permitieron que la
editorial encajara sin grandes
problemas económicos la
apuesta por autores de calidad
que daban profundidad al catá-
logo, como Joan Francesc Mi-
ra, Carme Riera o Jordi Coca, y
apostar por valores jóvenes có-
mo Sebastià Alzamora o Barto-
meu Fiol.

Su obsesión era la literatura
catalana del siglo XIX, y por en-
cima de todo la obra del poeta
Jacint Verdaguer, el hombre
clave de la Renaixença, el fenó-
meno cultural que a finales del
siglo XIX devolvió el vigor a la
lengua y cultura catalanas. So-
bre Verdaguer publicó su pri-
mer ensayo en 1986: Jacint Ver-
daguer. Història, crítica i poesia.
El mismo año editó una antolo-
gía del poeta y en 2003 escribió
la biografía Perfils de Verda-
guer. Cònsul también deja una
interesante obra autobiográfi-
ca, como el dietarioCinc estacio-
ns. En noviembre saldrá, ya de
manera póstuma, su último li-
bro, una recopilación de cuen-
tos titulada Ànima de bolero.

Isidor Cònsul, el
editor que amaba
a Jacint Verdaguer
Empezó en la docencia y entró en el
mundo editorial con obras didácticas

SerguéiMijalkov, clásico de la lite-
ratura infantil rusa y autor de las
letrasdelhimnode laUnión Sovié-
tica y del de la Rusia de hoy, falle-
ció ayer en Moscú a los 96 años.

Mijalkov fue famosísimo en la
época soviética y sirvió lealmente
al régimencomunista ya su apara-
todepropaganda. Ocupóaltos car-
gos en laUnióndeEscritores de la
Rusia Soviética, organización que
presidió durante 30 años. Desde
allí combatió a los escritores que
no eran del agradode la dictadura
soviética. Así, por ejemplo, partici-
pó en las campañas contra los pre-
mios Nobel Borís Pasternak y
Alexandr Solzhenitsin.

No es de extrañar que el Parti-
doComunista rusohicieraunade-
claración especial con motivo de
su fallecimiento: “Muchas genera-
ciones de soviéticos maduraban
con sus versos que de inmediato
quedaban por largo tiempo en la
memoria” y que “inculcaba al ni-
ño, al futuro ciudadano del País
de los Soviets, el amor al trabajo y
educaba las cualidades necesa-
rias para el constructor de la nue-
va sociedad socialista”.

El presidente rusoDmitriMed-
védev recalcó, por su parte, que
“en todas las épocas SerguéiMijal-
kov vivió los intereses de su pa-
tria, a la que sirvió sin reservas y
en la que siempre creyó”. El men-
saje de condolencia, Medvédev lo
dirigió a la esposa del escritor y a
sus dos hijos, ambos famosos di-
rectores de cine: AndréiMijalkov-
Konchalovski y Nikita Mijalkov.

En la literatura, Mijalkov in-

cursionó en todos los géneros, pe-
ro la inmensa mayoría de sus es-
critos son poesías dedicadas al
mundo infantil, entre ellas, el fa-
moso El tío Stiopa (1935).

Durante la II Guerra Mundial,
Mijalkov fue corresponsal de gue-
rra y compuso versos patrióticos
que gustaron al temible Iósif Sta-
lin. Fue entonces, en 1943, que le
encomienda escribir el himno de
laUnión Soviética, en el que alaba
al dictador: “El gran Lenin nues-
tro camino iluminó, Stalin nos
educó en lealtad al pueblo, al tra-

bajo y las hazañas
nos inspiró”.

La condena al cul-
to a la personalidad,
tras lamuerte de Sta-
lin, hizo que el him-
no se ejecutara a par-
tir de 1955 y hasta
1977 sólo con lamúsi-
ca, que pertenece a
Alexandr Alexán-
drov.Ese año se apro-
bó la nueva Constitu-
ción soviética yMijal-
kov escribió otra va-
riante, en la que qui-
tó a Stalin, pero dejó
a Lenin y no sólo ilu-
minando el camino:
reescribió también
el estribillo, en el que
cambió dos de los
cuatro versos, quepa-
saronadecir: “El par-
tido de Lenin es fuer-
za del pueblo, que
nos conduce al triun-
fo del comunismo”.
En la tercera varian-
te de 2000, esta vez

sólo para ensalzar a la Rusia inde-
pendiente, Lenin y el comunismo
desaparecen definitivamente.

Mimadopor el poder,Mijalkov
vivió, comoélmismo lo dijo, como
unpersonajede cuento, largamen-
te y feliz. Recibió lasmás altas dis-
tinciones y muchísimos premios
por sus libros infantiles y sus guio-
nes de cine, y produjo muchas
adaptaciones de clásicos rusos y
extranjeros, realizadas de acuer-
do a la ideología comunista. Típi-
co ejemplo es su versión dePrínci-
pe y mendigo, de Mark Twain.

Serguéi Mijalkov, en abril de 2008. / efe
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Falleció en Madrid el día 27 de agosto
de 2009
El Defensor del Pueblo, la Junta de Coordinación 
y todos sus colaboradores lamentan profundamente 
la pérdida del primer titular de la Institución. 

Serguéi Mijalkov, autor de
los himnos ruso y soviético
Poeta y dramaturgo, era un clásico de la literatura infantil

Concepción Alarcón Campanario, de 92
años. Joaquín Antonio Álvarez Lorenzo,
62. Josefa Amorós Sánchez, 81. Ángel de
la Torre Montiel, 75. Dolores del Marco
Herrera, 81. Francisco Domínguez Peña,
77. Feliciano Durán Gallego, 79. Cesáreo
Estefanía González, 82. Ángela García Ra-
mos, 84. María Manuela Guattani Ortiz, 71.
María Consolación Hernández Malillos, 47.
Andrea Iglesias Rodrigo, 85. Digna Largo
Cimadevilla, 90. Alfredo Les Floristan, 87.
María Begoña López Bengoechea, 73. Ma-

ría López Díaz, 91. Juan Antonio Martín
Rosado, 69. Juana Maza Jiménez, 76. Pe-
dro Moreno Merino, 85. María Pérez Ló-
pez, 63. Martina Pinto Álvarez, 95. Isabel
Prieto Calderón, 85. Alberto Ramón Cone-
jo, 67. Ana Rizo Escacena, 85. Inés Ruiz
Hurtado, 86. Jesús Sánchez Gómez, 72.
Daniel Sarmiento del Pino, 80. Juana Saz
García, 95. Venancio Sevilla Santos, 83.
Manuel Sierra Molina, 75. Ángela Sixto Six-
to, 88. Julián Torres Grande, 75. Josefa
Yagüe Gómez, 83.
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Isidor Cònsul.

†
Excelentísimo señor
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El rector y la comunidad universitaria se unen al dolor de la familia y de los discípulos de
quien fue maestro de una de las principales escuelas de Filosofía del Derecho. Primer
Doctor Honoris Causa de la Universidad de Jaén.

Jaén, 27 de agosto de 2009.
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