
Jord i  V i l ami t ja na  y  Pu jo l   

en  l a  memor ia  (19 57-20 14)

Ferran Lorente

Cuando escribo estas líneas no hace ni 24 horas

del fallecimiento tras larga enfermedad, de Jordi

Vilamitjana  y  Pujol,  amigo  entrañable  y

colaborador de esta revista.

Nuestra amistad creció alrededor del debate que

conlleva la redacción de un libro que realizamos

conjuntamente.  Se  trataba  de  un  manual

destinado  a  la  organización  de  funerales

agnòsticos1. Pocas personas han hablado tantas

horas sobre el  morir,  la despedida y la  muerte

como nosotros. 

Unos  meses  antes,  cuando  ya  empezaba  a

vislumbrar  cual  sería  el  desenlace  de  su

enfermedad,  me explicó el diseño de su funeral.

Regalaría música a sus familiares i amigos, ni una

sola palabra. Os puedo asegurar que ha sido un

gran  escritor,  pero  quiso  despedirse  así,  sin

palabras. 

Durante el funeral, se nos entregó la esquela que

contenia un poema suyo.

"Què fas aquì parat?

Corre a estimar!

És l'única cosa que paga

la pena de viure

i  t'ho estàs perdent"

1 Se  trata  de  F.  Lorente  y  J.  Vilamitjana

"Propostes per a una litúrgia funerària laica" CCG

Edicions, (Girona) 2001

Traducción del original catalán: ¿Que haces aquí

parado? !Ve corriendo a amar!  Es la única cosa

que vale la pena vivir y te lo estás perdiendo.

Podría  extenderme  durante  páginas  y  más

páginas  ponderando  su  conocimiento

enciclopédico, su sensibilidad  literaria, la magia

de su poesía, su labor pedagógica como profesor,

su rigor intelectual como periodista.... 

Podría  referirme  durante  horas  a  su  papel  de

padre y esposo, su dedicación a la família,  pero

también  su  proyección  social  y  ciudadana,

siempre  junto  a  los  más  débiles,  junto  a  los

desfavorecidos...

Seguramente me quedaría corto, porque cuando

uno  de  nuestros  mejores  amigos  nos  deja,

siempre   se  lleva  con  él,   algo  de  nosotros

mismos.  A  cambio  nos  deja  su  ejemplo  y  su

recuerdo, lo cual no es poco.
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