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MORIR EN LA CONCA

José Agustín Goytisolo

La Canea de Barbera ha sido,desde siempre, lo es hoy y debe
seguirlo siendo,uno de los lugares más privilegiados de Catalu-
ña y creo que de toda la Tierra: aire limpio y fino, aguas cla-
ras, no contaminadas, poca industria y, la que hay, no produce
humos ni vierte residuos, ~ues se trata de talleres, de empre-
sas de juguetería, confección de prendas de vestir y similares.

Está cruzada por los ríos Francolí y Anguera, que hay que de-
fender con las uñas para que a nadie se le ocurra que sus aguas
puedan ser vertederos o bien que sus caudales, no excesivos,
deban ser captados,~an-la misma Canea, para usos fabriles peca-
miñosas; pasado el Congost, dejada atrás la Comarca, que cada
quien vigile por sus aguas.

El paisaje de la Canea, encuadrado y rodeado por un enorme
anillo o ruedo de montañas, e$ una auténtica maravilla; ya sa-
ben ustedes que, sin encuadre, no existe paisaje alguno: eso lo
descubrieron, hace siglos, arquitectos y pintores. Es un paisa-
je a escala humana, matizado de muy diversos y armoniosos colo--
res, según sea la hora del día, el mes o la estación. En los
altos del inmenso anillo, ruedo o cuenco, los bosques son tupi-
dos, y en ellos se da el pino, en diversas variedades, la enci-
na ¡Dios, la encina todavía!, el castaño ••.En el fondo de este
cuenco, en el valle-meseta, viñedos y viñedos de buenísimos
caldos, hoy con Denominación de Orígen, y frutales de todo ti-
po, desde melocotones de viña hasta manzanas, pasando por cirue-
los, membrilles, cerezos, perales, almendros o higueras. Y cam-
pos -'detrig"8:o ,cebady-que las amapolas encenderán estos días.

Es un entorno que se debe parecer al cielo de los justos, o
viceversa, y ésto lo hemos discutido y convenido mi amigo el
sabio monge de Poblet, Agustí Altisent y yo, durante largas ve-
l~d~ª~~t~~~~~ñ~r6ufftMfiaFng~~n mi casa de ~arbera de la Canea, en
o'en la suya, que es el Monasteri-o' de Poblet, o en algún rincón-
acogedor de su entorno, como es la Masía Sagués. Altisent me di~
jo un día: "Tú, que eres mucho más pecador que yo, debes haber'~
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te ya fijado, en los más de catorce años que llevas viniendo
por aquí, en lo hermosas que son las mujeres de la Canea, en
sus ojos brillantes y alegres, en su fina piel; J>ues bien,todo
se lo deben al aire yagua". sí, me había fijado, pero no por
pecador, sino por honesto amante de la belleza, solamente.

En fin, que la Canea es, por todo lo dicho y por mil razones
más, un buen lugar para vivir, pero tambien es grato entorno
para bien morir, rodeado de la gente que uno ama y que te ama.
y es,pID'X"J.Últ,imo,, un sitio especialmente augusto para ser ente-
rrado, después de muerto, claro: así debieron entenderlo los
Condes-Reyes cuando eligieron la Abadía de Poblet como su mau-
soleo, y como lo ha elegido tambien Don Juan de Barbón, Conde
de Barcelona, y padre dey Rey Juan Carlos I.

O sea que los habitantes de la eonca mueren cerca del cielo
de los justos, y descansan en paz junto a sus Condes-Reyes, aun-
que alguno pueda pensar, desde el Paraíso: "Como en la Conca,nada"

Todo lo que antecede viene a cuento de que ahora, estos días,
~aparecido gerrtesse diría que han elegido una forma menos na-
tural de morir en la Canea, de morir por la Canea. Hay persona-
lidades, muchas, den~ro del Govern y del Cosell Executiu de la
Generali tat, casi t odas de cro y alguncs de UDC, arrastrad®,S-~®'Btos ro
la coalición,(¡qué diría el tan cristiano, mártir y patriota
Carrasco Formiguera! ¿que dice mi amigo y cristianísimo Rigol? ),
hay personalidades, decía, que ya sea con sus decisiones preci-
pitadas~:-,absurdas, que revelan que se piensa en la industria
pero que no se piensa en los catalanes de la Canea, ni en Po-
blet y sus monges, ni en el mayor altar simbólico de Cataluña,
que mantienen la "idoneidad" del emplazamiento de un vertedero
de residuos industriales en Fore~ ya. ,s~a por callar -el que Qa-
lla, otorga- que no han tomado la decisión de defender Poblet,
de defender una Comarca, que es también la suya, y que corren
ahora el peligro, y más tarde el fatal destino, de morir polí-
ticamente por la Canea o en la Canea. Sería una muerte política
muy triste, casi un suicidio.

Pienso en el Honorable Conseller Molins, al que no tengo el
gusto de conocer, y también en mi convecino y amigo el Honora-
ble Conseller Josep Gomis Martí, y en su pesadilla de tener que
enviar a los Mossos d'Escuadra para contener las iras de sus
convecinos,y aguantar sus insultos. A veces, una dimisión a
tiempo salva una carrera política y salva, sobre tOdo,la dignidad.

Pero temo que habrá más gente de CiU que va a morir en o por
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la Conca. Es ~a muerte pOlítica contagiosa~, por un equivocado
sentido de la solidaridad -callar y obedecerr sin rechistar, co-
sa que luego el mismo gresident les podrá reprochar-, y t~m-,
bién por una torcida idea de,que una coalición les obli~~pttots,
como demócratas y,sobre todo, como cristianos. ¿Que pensaran
de UDC sus correligionarios de todo el mundo? ¿Quizas que

1 1 ¡ ......serían 4~~ capaces de votar a favor de un vertedero
./ ,

cerca de Lourdes o én~-la~"eJ'V.a.in8Cde:-.:lo§Jardines del Vaticano?
No quisiera que tal enfermedad contagios~Jcomo es la que

- conduce a morir en o por la Conca/alcanzase a gente que conozco
y respeto, como son el Molt Honorable President Jordi Pujol,
del que no he recibido sino atenciones que agradecí y que me
enorgullecen, o del Honorable Conseller Macia Alavedra, que
tanto ahora él como antes su padre, que en paz descanse, han
brindado a mi familia su mejor amistad.

Vamos a ver: ¿óómo es posiblei,qae~eaFaga del desgraciado
caso de Banca Catalana, en el que se quiso involucrar al
Molt Honorable Presid~nt JO~di Pujol, sin conseguirlo, éste
y su esposa,Marta Ferrusola,fuesen aclamados por millares

¡

de personas, muchas de las cuales habín~pérdido sus ahorros,
sus saldos en cuenta corriente y sus depósitos bancarios, y
que ahora, por no tomar el Consell Executiu la fácil decisión

J ~-

de anular rápidamente y para siempre e19vertedero de residuos
industriales de Forss, que contamina toda la Conca, incluído

~ Poblet, ~.se busca otra ubicación, como por e jemplo el aban-
donado y amplio territorio que ocupaba el Campamento de los
Castillejos, en la Mussara, o bien el terreno que arrancando
de esta misma Sierra, en pendiente hacia el norte .."de.""'Els Mu-
llats, lugares ambos invisibles, tanto desde Reus como desde
Tarragona, y que no vierten sus aguas hacia e¡ Baix Camn.l$~noco~ pOSIO e./
en una zona desierta, en la otra vertiente, yque ahora, decía,
Jordi Pujol se oiga, lea o sepa que es insultado, escarnecido
y blanco de burlas y cancioncillasjque no me atr~vo a repeti!,
por más de dos mil quinientos conciudadanos míos de la Conca,
durante más de cinco horas y ante ~l Parlament?

¿Que ha ocurrido en la Conca, feudo de CiU desde que apare-
ció la coalición que gobierna desde la Generali tat;' que domina
los Ayuntamientos de 21 de las 22 poblaciones de la Comarca,
excepción hecha de Barbera de la Conca, en donde:){'l3esidocon
mi mujer, mi hija y mi nieto?~~ se ha producido an fallo
político garrafal, tremendo: el sentimient o nacional resiste
y supera una mala gestión bancaria, aunque le cueste dinero,
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a su orgullo, que es Poblet, decretos incompetentes m2s pareci-
dos a un ukase zarista quea"l~nrazonable documento cLv.iLi.z.ado,

'.';--Iia desgraciada ocurrencia del señor Molins dafía , hiere
a'mis convecinos al dañar su primera patria, que es su tierra,
su comar-ca y su símbolo, que es Poblet, y es 8-i.- partir de esta

patria ~
su primera patria cuando aprenden a amar a 18. gr-anae , a Cataluna.

O sea que muchos catalanes somos mejores, mucho mejores
de lo que ahí afuera se dice de nosotros, y también mejores
de lo que otros compatriotas se creen: preferimos la dignidad al
dinero, señor Mol í.na , -;r por favor, no se gaste más dinero en-
viando gente a Baviera, para que,al volver, nos canten las exce-
lencias del quemadero de Sehwab::úih,que dicen o~uedestruye los
aceites dialéctricos, pero no así las dioxinas, como nos cuen-
ta el señor Santiago Vilanova, en los casos de .icí.ner'adore.s, (y
Q~ el caso de la inineradora del Pla de Santa María~ y de la
inmensa tecnología aplicada al vertedero industrial de Raindorf,
que no está alejado comoFores de de ~arragona y Reus, sino en
plena zona industrial ya afectada Dar la producción de residuos.
¿O se trata de que usted, señor Molins, quiere promover y enri;..
quecer al gremio de transportistas de residuos industriales, en
beneficio de la economía catalana, -001'supuesto, brindándoles
recorridos de cerC8 de 200 Kmts. »o'r viaje de ida y vue ltaj a
cada uno de los camiones, con 10t0c,le se dispararían las recauda-oc.o
ciones de los transportistas, y j'J8T8, bien de todo el Principat?
Es una idea genial, que no cornor-endo como no se le ha ocurrido
a mi nieto, Que ya tiene tres afíos.que quire ser bombero.

Vuelvo al hilo, al fondo político de la cuestión: hace ya
tiempo que amigos míos, muchos de ellos de CiD, empezaron a
contarme, y aún me cuerrtanj que Jordi Pujol, hombre honesto, de
patriotismo probado desde la época de la dictad"lITa franauista,
está rodeado, tanto en el Govern como en el Consell Executiu,
de gente incompetente. Me'dab~;' dos tipos de expli~aci;';;es- co-
mo argumento. Una, que no quiero ni puedo creer, qv,e ésto su-
cedía porque Pujol no quería tener cerca a gente brillante que
le pudiera hacer sombra, y que cuando algvnoSde su entorno des-
puntab8J1:,l~ cambiaba de puesto o de lugar, ya fuese haciéndolos
"caer »or arriba", nombr-ánd oLes Presidente o Secretari o General
de CDC, cambiándolos de una Consellería a otra de menor rango,
o bien enviándolos al Parlamento de Madrí.d, Y se quedaba con
los ineptos, pero sumisos. Repito que no lo puedo creer.
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y cercanos a Puj 01" es oue(estaba abrumado po.r 11::1 montón de asun-

tos y cuestiones de gobierno, que las c Jntínuas reuniones._ con

sus correligionarios le robaban in.Útilmente el tiempo y le im.-

pedían trabajar, y oue ;3e hab fa rec~uíd9,como un monje, en su

enorme y semí.vac fo de spacho de la Generalitat, atendido sola-

mente por v.na telefonista, una secretaria, un conserje y dos
mossos d 'esouadra Que v i gi Labe.n la 'ouer-ta de la _~esidencia que

da 'al Pati deIs tarongers.

Esta ~lffyla versión sí la creo, :?oraue así Le vi cuando me ':
recibió ~:;;;rá unos tres años. Y o.uizás este aislamiento haga que

no controle ciertas incomnetencias de sus conse}.lers más medio-

cres, Que los hay,y que ~j@l no merece; ni Cataluña tampoco.
Pues bi éri , Iv101tHonorable President, con todos mis r-es oet cs ,

desearía que escuchase usted el ruego de todos los habitantes

de la Comarca de La Conca de Barbera, más del,0m:w::nta "Ciorciento

de los cuales han votado, hasta ahora, a CiU; que escuche el

rúego de los monjes de Poblet, del Patronat de Poblet, del r\~useu

Archiu y del Centre d''''Estuc1is de la Co~ca de B~.rbera, en Morrtbáancj

y también mi pr-op'i o ruego: influya para que su Consell E-JCecut Lu

retire y archive para siempre la instalación de un vertedero de

residuos industriales en Fores; hágalo »r ont o, para eme no sigan

y aumerrt srLe s protestas, los insultos, los cortes de carreteras,

aut oní.rrt as y vías férreas" las senyeres con crespones en todos

los balcones de la Comarca, viajes "in crescendoll ante el Par-

lament, para gritar cosas cue me sonrojan .•• No se deje arrastrar

usted por los que han muerto ya '901íticamente en la Conca, y por

los que aún pueden morir. Y no espere, por Dios, a Que el Rey

de España le ruegue también que deshaga este entuert o.

J' "ose Agustln Goytisolo, escritor, tiene la Creu de

Sant Jordi de la Generalitat

de Catalunya.


