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-"L'auca del senyor Esteve" el padre
cl-ista,convienen que en su tumba
. ro jo pago el marbre", advierte el

tor también hay una escultura.

'"'OSÉAGUSTíN GOYTISOLO y FAMILIAISAAC ALBÉNIZ, A LA SOMBRA DE LORCA

.. Un texto del autor, leído durante el itinerario, rememora
la muerte de la madre de los Goytisolo, en un bombardeo
en Barcelona. El año pasado, tras la muerte de José Agus-
tín, madre e hijo se reunieron aquí definitivamente.

.. En. 1935, meses antes de su asesinato, García Lorca,
aprovechando su estancia en Barcelona, quiso visitar la
tumba de Albéniz. Y le rindió un particular homenaje. To-
davía se muestra al visitante una fotografía que lo acredita.

De héroes y tumbas
ª inaugura un itinerario para visitar la sepultura de algunos catalanes ilustres

bién en esto, sirve de exorcismo de
la propia muerte. Su voz es la de la
actriz Antonia Jaume, verdadera re-
presentación del ángel de la muerte.

En tiempos franquistas, los barce-
loneses no se atrevían a poner dema-
siadas flores en la tumba de Macia.
Podía despertar sospechas y provo-
car el traslado del cadáver. Fue en-
tonces cuando la gente adoptó una

brará qué" as
bricas de metal oxidado', recortadas
contra un mar contaminado.

El cementerio. de Montjuíc, fun-
dado en 1883, 10 estrenó un india-
no. Hoyes un verdadero muestra-
rio del arte funerario: del modernis-
mo europeo a los epitafios más
sangrantes, pasando por monolitos,
capillas góticas, templetes con esca-
leras peligrosas y curiosas leyendas
como la del falangista Pedro Tomás
Callada: "Español falangista, espe-
rajunto a sus compañeros haciendo
guardia sobre los luceros".

No es el cementerio de aldea pe-
queña que rinde homenaje en pere-
grinación a un solo personaje, como Brassens en
Set o Machado en Colliure. Ni un punto de referen-
cia literaria, como Sinera de Espriu. Es éste todo un
universo de calles laberínticas, arañas, flores de
plástico, moras abandonadas y mensajes sublimina-
les en mármol blanco. Aquí encuentra el visitante
panteones y signos de importantes familias catala-
nas: los Riviere, los Godó, los Bonaplata, los Arús ...

Enmarcado en "L'aventura de llegir", el tercer iti-
nerario literario del Institut de Cultura de Barcelo-
na permitirá, cada mañana de sábado, visitar en
Montjuic tumbas de políticos o escritores famosos.
En la cara sur de la montaña, explica su organiza-
dor, Jordi Cerda, de espaldas a la Barcelona del lla-
no, se extiende el cementerio como otra Barcelona,
con sus plazas, sus avenidas y sus calles.

El itinerario empieza a pie de autocar con la tum-
ba de Josep Carner. Mireia Sala nos llevará luego
hasta la de Joan Salvat Papasseit, Josep M. de Sa-
garra, Francesc Macia, Jacint Verdaguer, Isaac Al-
béniz, Santiago Rusiñol, José Agustín Goytisolo,
Joan Vinyoli y Lluís Companys. A cada parada se
le adjudica una lectura porque la literatura, tam-

En tiempos franquistas,
la gente empezó a dejar

piedras, en lugar de flores,
sobre la tumba de Macia,
como en la tradición judía

Según reza la historia, María Isabel de Viala Zaragoza murió al dar a luz a su hijo

costumbre: llevarle piedras, en lu-
gar de flores. Como en la tradición
judía. Pero si hay una tumba que
responda al espíritu de su morador
es la de Jacinto Verdaguer, con plan-
tación de tomillo incluida y la típica
"piedra de Montjuíc" de fondo.

El culto a la muerte explica la so-
ciedad que la genera. Aquí están representadas to-
das las clases sociales, pobres con cruz de madera y
ricos con sepulturas góticas, todas las razas, todas
las profesiones y todas las edades, desde las muer-
tes prematuras como la de Márius Torres, a los 32
años, hasta las muertes recientes, como la de Goyti-
solo. La actriz se detiene ante ella, recrea el reclamo
del poeta contra los aviones alemanes que acabaron
con la vida de¡ su madre y eleva la eterna queja de
los Goytisolo: el rechazo a sus antepasados, dedica-
dos al tráfico de esclavos. En el nicho número 563,
el de Salvat Papasseít, alguien ha dejado un paneci-
llo. Cuentan que hubo un tiempo en que, en lugar
de recordatorios, en los sepelios se repartían panes.

Si sortean las esculturas de Clarassó, encontrarán
lápidas minimalistas como la de Josep Carner y lá-
pidas exuberantes, casi excesivas, como la del Te-
nor Viñas, con su trio wagneriano. Pero también
cruces templarias, triángulos masónicos, jarrones
kitsch, palios de burgueses que jugaron a ser ente-
rrados como reyes y pequeños animales de raza irre-
conocible trepando por las enredaderas. Y ángeles.
Un montón de ángeles con alas de libélula .•

La tumba del ciudadano gitano, con alfombra de flores naturales, contrasta con el clasicismo de las esculturas


