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Un reportaje histórico
LADISLAS DE HOYOS (1939-2011)

JOHN PATRICK FOLEY (1935-2011)

Periodista, desenmascaró al criminal de guerra Klaus Barbie
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n febrero de 1972 nadie hablaba de periodismo de investigación cuando Ladislas de Hoyos –fallecido el pasado
día 8, en las Landas, de un cáncer–, por entonces reportero de
la primera cadena de la televisión francesa, entrevistó a un tal
Klaus Altman, en La Paz. Le tendió unas fotos, Altman las cogió y
dejó allí sus huellas digitales. Así
fue identificado Klaus Barbie, jefe de la Gestapo en Lyon, bajo la
ocupación alemana, prófugo desde 1948, responsable de torturas
y fusilamientos en masa, bautizado como el carnicero de Lyon.
“Una conciencia se apaga, la
de quien siempre denunció aquello que atentaba contra la nobleza de su oficio”, despidió a De Hoyos el ministro de cultura de
Francia. La proximidad con la
historia fue una tendencia genética en la familia de Ladislas de Hoyos, nacido en Bruselas el 27 de
marzo de 1939, nieto de un noble
austriaco, el conde Hoyos, testigo, en 1889, de la muerte, nunca
esclarecida –¿suicidio por amor
o asesinato político?– de Rodolfo
de Austria, príncipe heredero del
Imperio Austro Húngaro, y de su
amante, Maria Vetsera.
Formado en la escuela del mayor diario popular que tuvo Francia, el France Soir, Ladislas de Hoyos continuó su carrera en la televisión, donde incluso presentaría
el telediario más visto de Francia. Pero lo que lo volvió célebre
fue su búsqueda y casi captura de
Barbie, que describiría más tarde
en un libro.
En 1971, De Hoyos, políglota y
buen conocedor del terreno,
acompañó a Beata Klarsfeld, la
alemana que con su esposo, el
francés Serge Klarsfeld, formó el
más célebre dúo de cazadores de
nazis, en sus pesquisas en el sur
de América. “En La Paz –explicaría más tarde–, dimos con Alt-
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man. Estaba en la cárcel y, gracias a un par de propinas, entré a
su celda con un cámara. Lo entrevisté en alemán, porque Altman
decía no conocer Francia ni hablar francés. De pronto le solté,
en francés, ‘¿es verdad que nunca
estuvo en Lyon?’”. Sorprendido,
me respondió en correcto francés que no, que nunca había estado. Y añadió: “Je ne suis pas un

Le tendió unas fotos a
Klaus y este dejó allí
sus huellas digitales:
así descubrieron al
‘carnicero de Lyon’
saint” (no soy un santo).
Aquel reportaje relanzó las investigaciones oficiales y finalmente el oficial SS laureado por
Himmler, agente anticomunista
de la CIA más tarde, traficante de
armas y de drogas para distintas
dictaduras sudamericanas después y, en fin, participante en el
acoso y muerte del Che Guevara,
en Bolivia, en 1967, sería juzgado
en Lyon, en 1987, y condenado a
prisión perpetua, por crímenes
contra la Humanidad.
Su muerte, en 1991, coincidió
con el fin de la carrera televisiva
de Ladislas de Hoyos. Convertido luego a la política, De Hoyos
fue alcalde, desde el 2000, de
Seignosse, el pueblo landés en el
que ha fallecido.
ÓSCAR CABALLERO

Hoy hace un año
Ana Hostench Sunyer
Angel Millan Buisac
Àngels Martorell Costa
Anna Laborda i Forcadell
Antonio García Herreros
Antonio Puertas Pérez
Carme Giralt i Ortolà
Carmen Fica Castro
Emilia Cabañero Yus
Emilia Calatayud Redondo
Emilia Castany i Mateu
Enric Clotet i Joanxich
Enrique Pérez Alamar
Francisca Serrano Sanchez
Gabriel O’callaghan Muñoz
Gregoria Molinos Martí
Jesús Bravo Pelegrín
Joaquima Ragué i Vergés
Jordi Espriu Casanovas
José Fernández Lence
José Ignacio Borés Montal
Josefa de la Ossa Gómez
Josep Castellnou Domenech

Cardenal, presidente emérito del Pontificio Consejo de las Comunicaciones Sociales

Josep Maria Jansà I Espuña
Josep Maria Suñol Vinyas
Julia Buendia Lozano
Laura Arnaiz Parcero
Lluís Duaigües i Vila
Lorenzo Abascal Berenguer
Manolo Esteve Picher
Manuela Contreras Rubio
Montserrat Gasull Atmetlla
Paco Castells Nadal
Paquita Alba Gutiérrez
Paquita Beza Valverde
Pedro Calmet Gamundi
Pilar del Canto Redondo
Raimon Güell Fortuny
Remedios Neira Arias
Rene Humberto Camiña
Rosa Texeira Da Cruz
Rosario Campos Muñoz
Rosendo Valls Forné
Teresa Gasso Luquero
Teresa Martín Ventura

Listado publicado por cortesía de Serveis Funeraris de Barcelona.

l cardenal estadounidense John Patrick Foley, que durante más de dos
decenios presidió
el ministerio vaticano de las Comunicaciones Sociales, falleció
el pasado domingo en Darby,
su ciudad natal, en la archidiócesis de Filadelfia, según informó la Santa Sede. Tenía 76
años y estaba enfermo de leucemia. Por ese motivo, el purpurado había dejado el pasado febrero su último cometido, el de
gran maestro de la orden ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén, milenaria asociación de
fieles católicos que realiza beneficencia en Tierra Santa.
Pero lo suyo fue el mundillo
periodístico. Juan Pablo II, un
papa muy atento al fenómeno
mediático, le había llamado a
Roma en 1984 para ocuparse
de la entonces Pontificia Comisión de Comunicaciones Sociales, que cuatro años más tarde
se convertiría en Pontificio
Consejo (es decir, en un verdadero dicasterio, el equivalente
de un ministerio en el Gobierno de un país). Foley lo dirigió
hasta el 2007, siendo ya pontífice Benedicto XVI, y ese mismo
año fue designado cardenal.
Al conocer el fallecimiento,
el arzobispo italiano Claudio
Maria Celli, su sucesor al frente del Pontificio Consejo de Comunicaciones Sociales, alabó
ante la agencia I.Media a Foley
como “el hombre que ha acompañado el camino de la Iglesia
para afrontar, con sabiduría
pastoral, los desafíos de las nuevas tecnologías”. En un mundo
de cardenales, arzobispos y
monseñores las más de las veces refractarios al trato con periodistas, y que aún ahora suelen utilizar un lenguaje alambicado, las maneras directas de
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Foley resultaron novedosas.
También impulsó una red informática para Latinoamérica.
Sin embargo, como responsable de un ámbito de comunicación eclesial, Foley tuvo fricciones con el entonces director de
la Oficina de Prensa de la Santa
Sede, el español Joaquín Navarro Valls, quien tenía acceso privilegiado al Pontífice polaco.
La frontera entre las funciones
de esos dos organismos vaticanos creó a veces rivalidades.
John Patrick Foley (Darby,
1935), licenciado en Historia y
en Filosofía en su país de origen, fue ordenado sacerdote en
1962. También obtuvo el máster en Periodismo de la prestigiosa Universidad de Columbia, en Nueva York. Durante
años, el sacerdote periodista escribió para el diario diocesano
The Catholic Standard & Times

de Filadelfia, y realizó programas religiosos para la radio local. Durante más de 25 años,
fue comentarista de la Misa del
Gallo del Vaticano para los televidentes norteamericanos.
Tras conocerse su muerte, el
Papa envió un telegrama de
condolencias en inglés al arzobispo de Filadelfia, Charles
Chaput, en el que expresa su
deseo de que “el compromiso
de por vida de Foley con la presencia de la Iglesia en los medios de comunicación inspirará a otros a continuar con ese
apostolado tan esencial para la
proclamación del Evangelio y
con el progreso de la nueva
evangelización”. Con la desaparición de Foley, el Colegio Cardenalicio pasa a contar con 109
cardenales electores en caso de
cónclave sobre 192 miembros.
MARÍA-PAZ LÓPEZ

Espíritu emprendedor
MONTSE OLLÉ VALLS (1951-2011)

Directora del departamento de política de empresa de Esade

T

u enorme fuerza de voluntad ante las dificultades de la vida será siempre un auténtico ejemplo para
todos nosotros”. Son palabras
del catedrático Eduard Bonet
en el acto de despedida de
Montse Ollé, organizado por
sus hijas, familia y amigos. Una
afirmación que, a buen seguro,
compartimos plenamente quienes formamos parte de la comunidad de Esade donde Montse
Ollé desarrolló el grueso de su
vida profesional.
Licenciada en Ciencias Empresariales y máster en Dirección de Empresas por Esade,
Montse Ollé vivió tiempos muy
diferentes a los de ahora. Eran
épocas de escasa presencia femenina en las aulas de Esade. A
pesar de eso, ella no perdió nunca el empuje para liderar su
propia carrera profesional y
académica. El espíritu empren-

dedor ha sido uno de los motores vitales de Montse Ollé. Fue
de las pioneras al apostar por la
formación en creación de empresas. Especialmente marcada por la experiencia vivida en
la Universidad de Stanford,
orientó su carrera académica

Sus libros sobre
proceso de creación
y plan de empresa
son una referencia
obligada
hacia el ámbito de la iniciativa
emprendedora, de entrepreneurship. Sus libros sobre proceso de creación y plan de empresa son una referencia obligada. También fue emprendedora cuando aceptó dirigir la pri-

mera etapa del Centro de Empresas de Nuevas Tecnologías
en el Parque Tecnológico del
Vallès.
Dentro de Esade, en los últimos ocho años, ha estado al
frente del Departamento de Política de Empresa dirigiendo
un complejo proceso de cambio, acogiendo e integrando a
profesores que llegaban de todo el mundo.
En el trato diario en Esade,
todos sus compañeros la recordaremos como un ejemplo de
saber ser y saber estar. Con una
visión positiva de la vida, aunque la salud no la acompañó en
estos últimos años, su espíritu
la llevaba a impulsar nuevos
proyectos y nos ha legado un
gran ejemplo de generosidad y
compromiso.
MARCEL PLANELLAS

Profesor y secretario
general de Esade

