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OBITUARIOS

Imperio Sephora
JACQUES LÉVY (1949-2012)

De Yugoslavia a Macedonia
KIRO GLIGOROV (1917-2012)

Convirtió Sephora en líder mundial de la perfumería

U

na entrevista con él terminaba siempre con los
papeles invertidos: Jacques Lévy, pied noir fallecido de
cáncer en Los Ángeles a los 62
años, tras explayarse sobre su trabajo, “la democratización del perfume”, como lo definía, y la globalización de la marca Sephora, de
la multinacional del lujo LVMH,
interrogaba al periodista. Apasionado, discutía con idéntico interés sobre pintura, historia o
geopolítica. Y si el interlocutor
era español, Lévy, judío de Túnez, evocaba sus antepasados de
Girona y Toledo.
Orgulloso de haber convertido
Sephora en marca mundial, en
marzo, ya muy enfermo, Lévy dejó su puesto al angloespañol
Christopher de Lapuente, quien,
como él, provenía de la gran distribución: para imponer las esencias más raras, la alta costura o
los licores añejos hace falta ha-

ber vendido mucho jabón barato.
Hasta por la tienda de Disney
en Los Ángeles había pasado Lévy cuando Bernard Arnault, el patrón de LVMH, que adquirió Sephora en 1997 por 244 millones
de euros, cansado de que no funcionara lo contrató para enderezar la firma y así poder venderla.
Pero Lévy era el caballo ganador:
abrió megatiendas en París, Nueva York, Singapur; plantó la enseña por centenas en China y Estados Unidos; inventó los bares de
uñas y bares de perfume, espacios
en los que imponía su consigna
mediterránea de acogida simpática y libre servicio. Contratado en
el 2003 al frente de la por entonces modesta cadena francesa, siete
años más tarde Lévy dejaba 1.070
tiendas en todo el mundo y un volumen de negocio de casi 3.000
millones de euros, transformando Sephora en líder del sector.
ÓSCAR CABALLERO
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Dotzè aniversari

Eduard Soler i Font
El patronat i el col·lectiu professional de la Fundació Eduard Soler, en
memòria del nostre fundador i mecenes, que ens deixà el 9 de gener
de 2000.
Ripoll, gener de 2012
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Eduard Soler Font
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l ex presidente de
Macedonia Kiro
Gligorov murió el
1 de enero a los 94
años en su casa de
Skopie, cinco semanas después
de la muerte del croata Ante
Markovic, el último jefe de gobierno del desaparecido Estado yugoslavo. Ambos formaban parte del gremio de los últimos yugoslavistas que intentaron salvar un Estado artificial
que se desintegró setenta años
después de haber sido fundado
por los vencedores de la Primera Guerra Mundial.
Precisamente, Gligorov había nacido durante esta guerra,
en octubre de 1917, en el seno
de una familia burguesa en la
ciudad de Stip, muy cerca de la
línea del frente entre las potencias centrales y los aliados. Después de los tratados de paz, su
país, Macedonia, fue declarado
Serbia del Sur y como tal entró
a formar parte del nuevo Estado yugoslavo. Mientras cursaba sus estudios de Derecho en
Belgrado, Gligorov se unió a los
grupos clandestinos comunistas. En 1941 se unió a los partisanos y en 1944 fue admitido
en el partido comunista yugoslavo de obediencia soviética. A
los 27 años era miembro del primer gobierno provisional yugoslavo.
Durante la época del titoísmo fue ministro de Hacienda e
intentó una tímida reforma liberal, cosa que impidió que llegara a ser primer ministro. Su candidatura como jefe del gobierno yugoslavo en 1974 no obtuvo la aprobación del comité
central del partido, “porque no
cree en el sistema de la autogestión obrera”, según dijo entonces el jefe de los comunistas eslovenos. Parecía que allí había
terminado su carrera política.

Cofundador del Grup d'Empreses Soler & Palau

Tercer aniversari

Estimada Luli: el teu bon record ens
acompanya en el nostre fer de cada
dia, i ens agrada molt sentir-te sempre
a prop. La teva família i amics.

Décimo aniversario

Hoy hace un año
Abelardo Plaza Pérez
Angeles Moreno Urbano
Anna Picart i Codony
Antònia Julió i Selga
Antonio Saludes Saura
Carmen Honorato Encinas
Domingo Ortiz García
Eduard Urgellés Flotats
Eleuterio Rubio Guillen
Enric Garriga i Chantier
Esther Muñoz Calvo
Francisco Climent Montoliu
Francisco Laguna de la Roca
Jaume Borrell Recasens
Joan Bertran Domingo
Joaquim Vivas Buniva
José Larrubia Alboleda
Josep Costa Espada
Laura Mascó i Mascó

Lolita Serrano Matinero
Luisa Cecilia Cordoba
Maite González García
Manuel de la Cruz Gutiérrez
Maria Àngela Bonet i Padró
Maria Arbiol Gabriel
María Casquet García
Marína Amalia Sánchez Martínez
Martín Elvira Iturbe
Mercè Montseny Contijoch
Mercedes Suay Ibáñez
Mª Dolors Duran Bonet
Pedro Pablo Querol
Pepita Gibert Llombart
Pepita Moliné Bahima
Ramon Rosell Montserrat
Rosa Bruguera Gelpí
Ventura Pozo Manotas

Listado publicado por cortesía de Serveis Funeraris de Barcelona.

En 1988 Markovic le llamó
para que pusiera en marcha la
misma reforma económica que
en los años setenta lo había
apartado del poder. Pero ya era
tarde: lo que estaba entonces
en primer plano eran las rivalidades nacionales que condujeron a la desmembración de Yugoslavia en 1991. Como Milan
Kucan (que regresó a Liubliana
y sería el primer presidente de
Eslovenia), Gligorov decidió dejar Belgrado e ir a Skopie.
Gligorov fue elegido presidente de Macedonia en enero
de 1991, cuando Macedonia era
todavía una república de la federación yugoslava. Como tal
participó en las fracasadas negociaciones sobre la disociación pacífica de la federación.
Él y el bosnio Izetbegovic mantuvieron una posición intermedia entre los unitaristas de Ser-

bia y Montenegro y los independentistas de Eslovenia y Croacia. Después de la declaración
de independencia de Eslovenia
y Croacia, Macedonia hizo lo
mismo en noviembre de 1991 y
el ejército yugoslavo se retiró
pacíficamente del país.
Los primeros años del mandato como presidente de Gligorov estuvieron dedicados a conseguir el reconocimiento internacional de su Estado: los griegos consideraban que la única
Macedonia que existe es la que
está en Grecia y que los macedonios de Grecia son en realidad griegos eslavófonos. En
1994 Gligorov fue reelegido. Y
un año después fue víctima de
un brutal atentado que lo hirió
gravemente y a consecuencia
del cual perdió un ojo. Ejerció
su mandato hasta 1999.
RICARDO ESTARRIOL

BOB ANDERSON (1922-2012)

MARÍA MORALES BASCUÑANA
Tus hijos, José M.ª y Jordi, te echan de
menos y te llevarán siempre viva en el
corazón.

BORIS GRDANOSKI / AP

El maestro de esgrima

Un record molt especial de Soler & Palau Ventilation Group
LOURDES GRAU FRANCH

Presidente de Macedonia

Deportista y ‘stuntman’. Doble del malvadísimo Darth Vader

L

a imponente silueta negra y enmascarada de
Darth Vader ocultaba al
actor David Prowse y hablaba
con la potentísima voz de James Earl Jones (o la no menos
potentísima de Constantino Romero por estos pagos).
Pero en las escenas de acción de El imperio contraataca
(aquella en la que Luke
Skywalker pierde el brazo, por
ejemplo) y El retorno del Jedi,
Prowse fue doblado por el
maestro de esgrima Bob Anderson, que le dio un vuelo poético
a la espada láser.
Anderson, fallecido el primer día de este año a los 89
años, había luchado en la Marina durante la Segunda Guerra
Mundial y, años después, en
1952, participó en los Juegos
Olímpicos de Helsinki representando al equipo de esgrima
británico. Fue entonces cuan-

do los productores de cine le
echaron el ojo: meses después
entrenaba a Errol Flynn en el
rodaje de El señor de Balantry,
aunque, tal como se manejaba
con la espada el célebre galán
en títulos anteriores (El capitán
Blood o Robín de los bosques, en-

En ‘El imperio
contraataca’ o ‘El
retorno del Jedi’ dio
un vuelo poético a
la espada láser
tre otros), nadie diría que necesitaba mánager.
En cualquier caso, fue una
puerta abierta que ya no se le
cerraría a Anderson hasta prácticamente su último suspiro,
pues al parecer su asesoramien-

to como espadachín llega hasta
la todavía inédita y esperadísima El hobbit, de Peter Jackson.
En los años sesenta, participó
como especialista o stuntman
en películas como Los cañones
de Navarone, Desde Rusia con
amor o Casino Royale.
Y a partir de la década de los
setenta, su presencia en los platós como entrenador de esgrima, aunque no figurara en los
créditos casi nunca, supuso un
sello de calidad en obras de no
escasa enjundia: Barry Lyndon,
la ya citada saga galáctica de
George Lucas, La princesa prometida, Los inmortales, La
máscara del Zorro, la trilogía
de El señor de los anillos, Piratas del Caribe e incluso el Alatriste de Agustín Díaz Yanes.
Fue un coreógrafo en la sombra, modesto forjador de sueños perdurables.
JORDI BATLLE CAMINAL

