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“La música, como todas las otras artes,
tiene una parte importante de
inspiración y otra no menos
importante de trabajo y disciplina.
La disciplina es necesaria para todo”.
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En primer término, el matrimonio Mitterrand; en segundo, la hermana de la entonces primera dama francesa y su esposo, Roger Hanin

Rifirrafe post-Elíseo

El octogenario actor Roger Hanin lleva a tribunales a los hijos de Mitterrand
ÓSCAR CABALLERO
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U

n rumor lo dio por
muerto hace una
semana. Pero Roger Hanin, Roger
Jacob Lévy cuando nació en la Argelia francesa
en 1925, “hijo de comunista y nieto de rabino” como se define, actor conocido de todos los franceses, director de cinco filmes, autor de tres libros, a sus 87 años
sufre más bien de “una muerte
moral, la de mi familia política”;
es decir, Gilbert y Jean-Christophe Mitterrand, los hijos del expresidente, y sus sobrinos, a quienes ha llevado a tribunales por
una deuda de 300.000 euros.

El concuñado del
presidente reclama la
fianza prestada para
sacar de la cárcel a un
hijo del mandatario
Consagrado en sus últimos
años de trabajo por un personaje
de serie de televisión, el inspector Navarro, Hanin rodó un último capítulo el 31 de octubre del
2008. Al día siguiente anunció
que había terminado su carrera,
“sin amargura ni nostalgia”. Satisfecho: “Mi carrera me ha colmado: fui Otelo y Macbeth; interpreté a todos los grandes autores:
Beckett, Claudel, Pirandello... No
quiero tartamudear. Ahora pretendo vivir, viajar, gastar el dine-

ro que he ganado, porque
plicidad en tráfico de arestoy en la antecámara
mas, entre otros cargos.
del paraíso”.
Veinte días más tarde su
No se sabe si lo dilapimadre paga la fianza de
dó en los tres años trans770.000 euros y lo saca
curridos o si la decisión
de la cárcel. Hanin, casaproviene de su hija, de la
do desde 1958 con Chrisque depende desde el 13
tine Gouze Rénal, hermade enero pasado. El caso
na de Danielle (Gouze es
es que el doctor Pardo, su
su apellido de soltera) y
abogado, asegura que si
primera mujer productobien intentaron una negora de cine, con un César
ciación, durante un año,
–el Goya francés– por el
tras el fallecimiento de
conjunto de su carrera,
Danielle Mitterrand el
habría contribuido con
22 de noviembre del 2011
300.000 euros.
y la sucesión consiguienVersini
Campinchi,
te, la falta de respuesta
abogado de los Mitteles habría empujado al
rrand, recuerda las palajuicio, “porque mi reprebras de Hanin en su dessentado necesita el dinepedida “que dejaban claro, debido a su mala
ro que no tenía problesalud”. Y añadía: “Lo únimas de dinero”. Y en cuanco que pide es que le deto al préstamo, exige
vuelvan lo que prestó y
“pruebas, un reconocipara eso recurre al honor
miento de deuda”. Es
y a la conciencia de los
más, según él, sería ChrisMitterrand”.
tine Gouze Rénal, falleciEn el 2001, Danielle
da en el 2002, quien donó
Mitterrand, viuda del preel dinero a su hermana.
sidente fallecido en 1995,
El abogado de Hanin
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llama a distintas puertas
replica que guarda los
para reunir los 700.000 Jean-Christophe, hijo del presidente Mitterrand comprobantes de los cheeuros que reclama la jusques firmados por su
ticia para liberar a su hijo mayor sido la de hijo. Hasta el punto de cliente. Y que “cuando se le presJean-Christophe Mitterrand, na- que en África lo llamaban papa- ta dinero a la cuñada, viuda de un
cido en 1946, acusado de compli- madi (papá me ha dicho).
presidente, no se le hace firmar
cidad en un tráfico de armas con
Complicado aparentemente en un reconocimiento de deuda”.
destino a Angola, un asunto bauti- diversos tráficos, su filiación lo Más aún: “Si hubiera sido una dozado Angolagate.
protege hasta 1993 –su padre mo- nación, los Mitterrand hubieran
Todo empezó en 1982. Su pa- rirá en enero de 1996–, pero luego debido pagar los impuestos codre preside Francia y Jean- los procesos se suceden. Y las con- rrespondientes”.
Christophe deja la agencia Fran- denas, hasta la última, el 27 de ocEl último dardo lo dispara el rece Presse, en la que trabajó nue- tubre del 2009: dos años de pri- presentante de los Mitterrand:
ve años como periodista, y se sión y 375.000 euros de multa, “El señor Hanin debiera recortransforma en consejero del Elí- siempre por el Angolagate.
dar que su carrera de actor fue reseo para los asuntos africanos.
Ya el 22 de diciembre del 2000 lanzada por el acceso al poder de
En realidad, su profesión habría había sido encarcelado por com- su concuñado”.c

os detectives que han
reabierto la investigación sobre la muerte
de Natalie Wood, 31 años
atrás, se mostraron angustiados con el cambio del enunciado del caso: de “muerte por inmersión” a “inmersión y otros
factores sin determinar”. Un
triunfo para quienes habían
visto puntos oscuros en la autopsia realizada en 1981, tras
fallecer la actriz al caer al
agua helada a pocos kilómetros de Los Ángeles. Según los
investigadores, que han entrevistado a unas cien personas
desde la reapertura del caso
–incluyendo al actor Christopher Walken, que estaba con
Wood y el marido de esta, Robert Wagner, poco antes de la
tragedia–, la autopsia no registra unos moratones en el brazo que la actriz tenía al fallecer y que eran anteriores a
que se cayera de su barco.
El entusiasmo no ha contagiado a Wagner (82), que después de pasar 30 años repitiendo los hechos a los detectives, ha decidido que no quiere seguir hablando del tema y

Los Wagner, en 1980
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que no dará su brazo a torcer.
El propio abogado del actor,
Blair Berk, ha dicho que su
cliente ha respondido cada
pregunta que le han hecho los
detectives durante 30 años,
así que ni él ni sus hijas tienen
nada que agregar”.
Los investigadores no tienen planes de involucrar a
Wagner como sospechoso:
Wood, Wagner y Walken regresaron al barco después de
cenar; luego, el matrimonio,
embriagado, discutió por celos. Wagner fue el último en
ver viva a Wood, poco antes
de la medianoche, y siempre
ha sostenido que se trató de
un accidente.c

