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OBITUARIOS

A la sombra del militar

Cazatalentos literario

Ex presidente de la República de Fiyi

FRANÇOIS NOURISSIER (1927-2011)

RATU JOSEFA ILOILO (1920-2011)

R

atu Josefa Iloilo, jefe tribal de la República de Fiyi y ex presidente del archipiélago situado en el sudeste
asiático, murió el siete de febrero
a los 91 años víctima de una enfermedad cardiaca. El gobierno de
la república celebrará hoy un funeral de estado en honor del hombre que gobernó Fiyi durante los
últimos años.
Iloilo trabajó como profesor
durante su juventud y llegó a ser
uno de los jefes tribales más importante del archipiélago. Fue
fue un aliado clave en el golpe de
estado militar que el capitán de
las fuerzas armadas, Frank Bainimarama, lideró en diciembre del
2006 contra el gobierno. El golpe
se produjo en un momento de
gran tensión entre la población
indígena de Fiyi y la minoría de
origen indio. Bainimarama usurpó los poderes del entonces presidente durante el golpe, pero se
los retornó a los pocos días. Tras
esta maniobra, Iloilo nombró primer ministro a Bainimarama.
Sus aliados entraron a formar
parte del gabinete del gobierno.
De esta manera, trataban de dar

Iloilo apoyó el golpe
militar del 2006 y
gobernó bajo la
batuta del ejército
hasta el año pasado
un barniz de legitimidad al régimen que cogió las riendas del
país tras el golpe.
Iloilo volvió a intervenir en favor de Bainimarama en abril del
2009, cuando el Tribunal de apelación de Fiyi sentenció que el gobierno impulsado por Bainimarama era ilegal y que todas sus decisiones y leyes debían ser aboli-

Eminencia gris de las letras francesas

F

AP

das. El presidente respondió aboliendo la constitución, suspendiendo de empleo a todos los jueces de la nación y declarando el
estado de emergencia, una orden
que continúa vigente hoy en día.
Desde entonces, Iloilo gobernó
bajo la sombra de Bainimarama,
como un títere, aprobando leyes
que salían del gabinete del militar. Esto le costó a Fiyi el rechazo
de la mayoría de naciones del
mundo. La Unión Europea suspendió sus ayudas al archipiélago, así como la Commonwealth.
Las presiones internacionales para instaurar la democracia en Fiyi no han tenido efecto. Bainimarama ha rechazado cualquier tipo de apertura con el argumento
de que quieren reformar las instituciones de la república y erradicar la corrupción antes de las
elecciones fijadas para el 2014.
El mandato de Iloilo finalizó
en el 2010, cuando fue reemplazado por Ratu Epeli Nailatikau,
otro antiguo militar. El funeral
del ex presidente que apoyó el último golpe militar de Fiyi tendrá
lugar en la ciudad de Suva.c

rançois Nourissier
irá el viernes, a las
dos de la tarde, al
crematorio del cementerio de Père
Lachaise”, comentó, literario,
el crítico más influyente de
Francia, Pierre Assouline,
quien visitó en los últimos
años, los de la decadencia física, al periodista, escritor, crítico y sobre todo factótum de la
Academia Goncourt, fallecido
en París a sus 83 años.
Durante 30 años, Nourissier,
además de publicar 25 libros y
ganar premios –el Femina; el
de la Académie Française; el Cino del Ducca–, hizo y deshizo
en el mundillo literario, regido,
cada mes de noviembre, por el
Goncourt, un cheque simbólico de diez euros, pero ventas cifradas en cientos de miles de
ejemplares.
El presidente Sarkozy saludó
ayer “la gran obra de un hombre generoso que consagró parte de su vida a promover nuevos talentos literarios”. Y el ministro de cultura, Frédéric Mitterrand, suscribió: “Para defender el talento, desarmó las estrategias suscitadas por los grandes premios literarios”. Y remató: “ Pasó por la vida pluma en
mano, para escribir sus libros o
anotar los ajenos. Una vida de
hombre de letras, interrumpida
en medio de una frase”.
De su apoyo al talento ajeno
dan fe sus críticas, duras contra
los mediocres pero reveladoras
de noveles y novelas. Y un invento feliz, el Goncourt des Lycéens, fallado anualmente por
estudiantes de instituto, cuyo
jurado, lógicamente rotatorio,
aúna prestigio y credibilidad.
En el 2002, Nourissier abandonó la Academia Goncourt para refugiar en una clínica su
convivencia con Miss P. como
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bautizó al Parkinson contra el
que ya sólo luchaba para gobernar sus dedos sobre el teclado
de una máquina Remington,
tan representativa del siglo XX
como su obra. La que le valió el
neologismo de “autor deprimista” por parte de Manuel Carcasonne, su editor en Grasset, la
editorial de casi todos sus libros.
El propio Nourissier calificó
su obra de “autorretrato ácido”. Y se despide con un “A falta de genialidad”, que publicará Gallimard, “admirable de
principio a fin”, según Bernard
Pivot, el único personaje del
mundo literario que competía
con él en influencia.
Y lo respetaba: “Nourissier
habitó en los libros; los que escribía y los que devoraba. Vivió
de y por la escritura. No conocí

a otro hombre más comprometido con la buena literatura”,
epilogó ayer.
Ya en 1964, su Un petit bourgeois, tildado de obra maestra
por la crítica, le permite flagelarse: “No me quiero ni amo mi
vida”. Y en Eau-de-feu, publicada en el 2008, relata su tumultuosa relación con la última de
sus tres esposas –Nourissier deja tres hijos–, la pintora Hélène
Cecile Muhlstein, artista plástica, emparentada con los
Rothschild, alcohólica impenitente.
Por eso, tal vez, su célebre colega Jean d'Ormesson, tras evocar “la cruel enfermedad que le
amargó los últimos años”, le rezó este epitafio: “Murió exactamente como un personaje de
sus libros”.
ÓSCAR CABALLERO

Estrella del hip-hop
PAUL FRAPPIER (1978-2011)
Músico

M

HOY HACE UN AÑO
Amparo Tomas Pardo
Antònia Balletbo i Selma
Antonia Galicia Martínez
Araceli Escriu Castellet
Aurelio Tobias Gil
Carme Gimeno Miernau
Carmen Clemente Giménez
Carmen Lobera Balaguer
César Gimeno Piñol
Concepcion Llusia Sastre
Elisa Gasset Jaumot
Enric Palero i Viñuales
Francisco Moreno Viu
Heraclio Talán Sánchez
Joan Carrabina Baró
Jordi Abad i Romagosa
José Carmona Herrera
José María Pascual Pascó
José Valiente Cárdenas
José Vela Rodríguez

Josep Ximenis Escorihuela
Juan Irulegui Azpillaga
Juan Tuset Sánchez
Lorenzo Izquierdo Lite
Manolita Sánchez Mata
Manuel García Rubio
Maria Castells i Sans
María Concepción Arroyo Arroyo
Mariano Bolós Orduña
Màrius Batlle i Doll
Maruja Baquero González
Mercè Riera Vázquez De Novoa
Mercedes Moles Mateu
Montserrat Esteve Bernard
Pepita Ramon Fité
Pilar Iglesias Romera
Ricardo Olivé Urgell
Rosa Carralero Barbó
Rosario Gómez Moya
Salvador Cabré Estupiñà

Listado publicado por cortesía de Serveis Funeraris de Barcelona.

acabro final para Bad
News Brown, el nombre con el que se conocía al popular rapero Paul
Frappier, famoso por introducir la armónica en el hip-hop y
crear un nuevo estilo: el hiphop armónico.
El músico de 33 años fue asesinado en Montreal, Canadá, el
pasado viernes. Su cuerpo fue
hallado el sábado en una zona
industrial con evidentes signos
de violencia. Según indica el
medio CTV Montreal, el cuerpo se encontraba “sobre una
piscina de sangre”. La policía
investiga el suceso mientras se
esperan los resultados de la autopsia del cadáver. El músico,
originario de Haití, que era padre de un niño de tres años, estaba preparándose para una actuación que debía dar en Quebec el sábado.
Su padre ha declarado estar

completamente hundido por la
pérdida y ha dicho no comprender la razón de esta violenta
muerte. El mánager del artista,
Henry Gelot, dijo a los medios
canadienses que el músico que
respondía a las siglas BNB era

El popular rapero
de 33 años que
respondía a las siglas
BNB fue asesinado
en Montreal
“una persona generosa que dejaba marca en cualquiera que
le conocía. Vamos a echarle mucho de menos, era un gran amigo y mi socio”.
Según los conocidos del rapero, éste no tenía ni problemas
financieros ni enemigos conoci-

dos por lo que resulta enigmática su muerte. Medios canadienses indicaron que este es el séptimo homicidio que ocurre en
Montreal desde que empezó el
año 2011.
Paul Frappier nació en Haití
y pronto fue adoptado por una
familia canadiense que le dio
un futuro. Tuvo una niñez difícil con problemas escolares y
fugas del hogar familiar hasta
que encontró su verdadero talento: la armónica. Se dedicó a
tocarla en el metro y en la calle
hasta que le descubrieron.
Frappier lanzó su álbum
debut en el año 2009 y desde
entonces su carrera no paró de
crecer, siendo reclamado para
colaborar con grandes artistas
como 50Cent, Snoop Dogg,
Ciara o Kanye West. Fuera del
hip-hop ha llegado a trabajar
con Aerosmith o The Eagles. /
Redacción

