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Unasonrisa traviesa

Viajero insaciable

D om Paulino
Gutiérrez, el últi-
mo monje bene-
dictino español
en Australia, fa-

lleció el pasado 18 de enero, a
los 99 años, y fue enterrado
ayer, viernes, en el monasterio
de Nueva Nursia situado en el
estado de Australia Occidental.
Con la muerte de Paulino

“hemos perdido la última co-
nexión que nos quedaba con la
tradición española que nos
fundó. Paulino fue el último
monje español”, dijo a la
prensa el abate de la co-
munidad benedictina, Jo-
hn Herbert.
En 1846, el primer obis-

po católico de Australia
Occidental, John Blady,
pidió al sacerdote español
Rosendo Salvado que fun-
dara una misión para
evangelizar a los aboríge-
nes en esa zona del país; y
así fue como se constru-
yó, a pocomás de 130 kiló-
metros al noroeste de la
ciudaddePerth, elmonas-
terio de Nueva Nursia,
bautizado así en honor al
lugar de nacimiento del
fundador de la orden, San
Benito, en la provincia ita-
liana de Umbría.
DomPaulino nació en el pue-

blo burgalés de Villaespasa, en
1910, e ingresó en el monaste-
rio de El Pueyo en 1924. “Éra-
mos pobres, las cincuenta fami-
lias demi pueblo lo éramos, pe-
ro no lo sabíamos, porque éra-
mos felices y teníamos bastan-
te comopara vivir”, decía Pauli-
no, según dijo el abate Herbert
en la homilía de su entierro.
Llegó a Nueva Nursia en

1928, se encargó primero de la
enfermería, pero era conocido
por su interés en hacer remien-
dos en ropa y calzado y, sobre

todo, por la calidad del pan que
él mismo preparaba y cocía en
el horno de leña del monaste-
rio. Dicen que a lo largo de su
vida coció millones de paneci-
llos en el mismo horno en el
que se siguenpreparando las fa-
mosas tartas de nuez y las galle-
tas almendradas biscoti, que de-
leitan a los turistas que visitan,
a diario, elmonasterio, transfor-
mado hoy en una de las princi-
pales atracciones culturales de
Australia Occidental.
El monje español se encargó

también de las olivas, cuidaba
del olivar, siguió haciéndolo in-
cluso después de romperse una
pierna en 1991, y producía el
aceite en unmolino tradicional
con rueda de piedra. Tenía una
sonrisa traviesa, sabía reírse y
se reía mucho y era una fuente
de conocimiento y de experien-
cia, recordó el abate.
Pero en marzo del año pasa-

doDomPaulino sufrió un infar-
to y, tras pasar por el hospital,
ingresó en una residencia de an-
cianos gestionada por las Her-
manitas de los Pobres, donde

en junio celebró su último cum-
pleaños. Sumuerte fue causada
por una infección de pecho,
que su débil salud, dijo el abate
Herbert, no pudo superar.
Lamuerte de Paulino esmuy

dura para los ocho monjes que
quedan en el monasterio, pues
“Paulino era el ejemplo perfec-
to del ideal monástico”, porque
era obediente, estable y humil-
de, explicó el abate en su homi-
lía y “fue un gran hombre”. Pe-
ro el monasterio está esperan-
do la llegada de tresmonjes no-

vicios el mes próximo y “es bo-
nito que esto pase al mismo
tiempo, es un momento triste
porque hemos perdido a Pauli-
no, pero también feliz porque
ahora podrá disfrutar del des-
canso eterno”.
Dom Paulino, tiene dos her-

manos, Lázaro y Justo, que vi-
ven en España, a los que visitó
en dos ocasiones, en 1953 y
1963, y con quienes, pese a que
no sabía utilizar el ordenador,
se comunicó por e-mail hasta
el momento de su muerte.

HÉCTOR BRAU

Supo interpretar varias dé-
cadas de la cambiante es-
cena americana, la caída

del comunismo, el desencanto
social. El prestigioso reportero
Michael Tylor Kaufmanmurió,
en Manhattan, en el hospital
St. Lucas-Roosevelt. Tenía 71
años y falleció a causa de un
cáncer de páncreas, según de-
claró su esposa Rebecca.
Le marcó especialmente ser

hijo de un preso político polaco
y pertenecer a una familia que
tuvo que huir de los nazis. Es-
critor versátil, imaginativo, au-
tor de siete libros ymiles de ar-
tículos, Kaufman prestó su ta-
lento a la descripción de gue-
rras, revoluciones, enredos polí-
ticos y turbulencias sociales en
los años sesenta americanos.
Michael Tyler Kaufman na-

ció en París el 23 de marzo de
1938, hijo único de Adán y Pau-
lina, refugiados judíos polacos.

Sumadre era profesora y su pa-
dre un economista encarcelado
en Polonia durante nueve años
por revolucionario comunista.
Cuando los nazis invadieron
Francia en 1940, la familia hu-

yó a España y en 1941 se dirigie-
ron primero a Lisboa y luego a
Nueva York. Él creció en Man-
hattan, se graduó y enseñó en
varias escuelas de Harlem.
Sus continuos viajes le permi-

tieron entrevistar personalida-
des tan contrapuestas como el
Dalái Lama o Idi Amin, relatar

muertes como la deMartin Lu-
ther King Jr. o el senador Ro-
bert Kennedy, conocer las raí-
ces de muchos conflictos béli-
cos, acompañar a mercenarios
enZimbabue, cubrir la informa-
ción de guerras en Angola, Zai-
re, Etiopía oAfganistán o viajar
junto a un agente secreto israe-
lí. Fue arrestado más de una
vez a punta de pistola.
Algunos de sus colegas le ha

definido ahora como “un aman-
te insaciable del viaje” aunque
también publicó columnas se-
manales sobre las interiorida-
des deNuevaYork. Retratos ex-
traordinarios de gente normal.
tras retirarse oficialmente, en
1999, escribió una galería de
obituarios y perfiles de líderes
nacionales. “Mike amaba la im-
provisación y el ritmo de Áfri-
ca”, recordó J. Darnton, uno de
sus compañeros.
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Cubrió múltiples
conflictos bélicos y
más de una vez fue
arrestado a punta
de pistola

OBITUARIOS

Corresponsal, reportero y columnista de ‘TheNewYorkTimes’

Últimomonje benedictino español enAustralia

e
Rubén Vázquez Luengo
Alumne de Gestió i Administració Pública

El rector de la Universitat Internacional de Catalunya i tota la comuni-
tat universitària expressen el seu més sentit condol, s’uneixen al
dolor de la família i preguen una oració per la seva ànima.

Sergi Beser Ortí
Professor emèrit del departament de Filologia Espanyola

La rectora, l'equip de govern, la degana de la Facultat de Filosofia

i Lletres, el director del departament de Filologia Espanyola i tota la

comunitat universitària, expressen el seu sentiment de condol per

la seva pèrdua.

Ricardo Lozano Fernández

De Pinedo
"Riki"

Nos ha dejado dulcemente, el 22 de enero de 2010, acompañado
por su familia. "Como el canto de un pájaro tranquilo y libre".
La ceremonia tendrá lugar, el domingo, día 24 de enero de 2010,
a las 10.30 horas, en el tanatorio de Collserola.

Lolita Clarasó Bosch
Ens ha deixat el dia 21 de gener de 2010. (A.C.S.) Els seus fills, Joaquín
i Mari, Alex i Fouzia; néts, Joaquín, María, Jorge, Ismael, us demanen
a tots els que la vau conèixer i estimar que la recordeu com una
persona lluitadora, amb alegria i sempre fidel als seus principis.
La cerimònia de comiat tindrà lloc demà, dia 24 de gener de 2010,
a les 12 hores, al tanatori de les Corts.
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Cuarto aniversario

DoñaMaría Teresa Godó Rowe

"Baby"

Falleció cristianamente, en Barcelona, el día 23 de enero de 2006.
Su familia agradecerá un recuerdo en sus oraciones.

Un bosc d'alzines, alzines sureres i pins,
on l'urna biodegradable descansarà al peu d'un arbre plantat

en el moment de la inhumació,
que creixerà alhora que el record de l'absent.

U N E N T O R N N A T U R A L P E R A L E S

C E N D R E S D E L A P E R S O N A E S T I M A D A

Demani el fullet i les tarifes d'aquest servei.

Truqui al 93 673 05 35
(Ho rebrà per correu confidencialment i sense compromís)

MICHAELTYLERKAUFMAN (1939-2010)

DOMPAULINOGUTIÉRREZ (1910-2010)


