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OBITUARIOS

Científico del vino
PASCAL RIBEREAU-GAYON (1930-2011)

Las dos abuelas del mundo
MARÍA GOMES VALENTIM (1896-2011)

Enólogo francés

P

ascal Ribereau-Gayon, el
científico del vino, decano
honorario de la facultad
de Enología de Burdeos creada
por él en su momento, ha muerto
a punto de festejar sus 81 años,
pero también coincidiendo con
la publicación de su Histoire de
l’OEnologie (Dunod) y la celebración del noveno simposio internacional de enología, del que era
presidente honorario, celebrado
en Burdeos, entre el 17 y el 20 de
junio. Necrológicas y críticas del
libro sumaron, así, sus elogios a
quien las eminencias internacionales de la ciencia del vino
consideraban “un pionero”. Y, al
mismo tiempo, “un colega
siempre dispuesto a echar una
mano a todos los investigadores,
a los productores e incluso a los
divulgadores”.
Por eso, entre sus más de doscientas publicaciones destacaba
una, destinada al gran público, el
Atlas Hachette de los vinos de
Francia. Y su colaboración anual
con la guía de vinos Hachette,
que exige numerosas catas, en las
que también participaba, como
para subrayar que el destino de
su objeto de estudios era “brindar placer en la mesa”.
De tradición familiar le venía
la vocación. Su bisabuelo, Ulysse
Gayon, fue asistente de Luis
Pasteur, “el científico que fundó
la enología sin ser enólogo”,

según Émile Peynaud, otra eminencia de la especialidad, también fallecido.
En 1880, Ulysse desarrolló en
Burdeos la bouillie bordelaise, preparación a base de sulfato de cobre que resultó ser la panacea en
la lucha contra el temible mildiú,
hongo que parasita la viña en todas las latitudes y que, como la
otra gran plaga histórica, la filoxera, llegó a Francia, desde los Estados Unidos, a finales del siglo
XIX. Jean Ribereau-Gayon, el pa-

Creó el instituto de
enología de Burdeos
y descubrió un tipo
de fermentación que
revolucionó su oficio
dre de Pascal, no sólo creó el instituto de enología de Burdeos, en
el año 1949, sino que, junto a Peynaud, descubrió la fermentación
maloláctica, verdadera revolución en la elaboración del vino.
Digno heredero, Pascal transformó el instituto en la primera
facultad del mundo y unió teoría
y práctica con aportaciones concretas a la crianza de grandes tintos y de blancos licorosos, las dos
riquezas de Burdeos.
ÓSCAR CABALLERO
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La persona más anciana del mundo según el ‘Guinness’

sta es la necrológica más tardía del
mundo. La brasileña María Gomes
Valentim iba a
cumplir 115 años el próximo 9
de julio. Falleció la madrugada
del martes de un fallo multiorgánico. Los supervisores de récords y marcas del libro Guinness la reconocieron en mayo
como la persona más anciana
del planeta, título que ahora
vuelve a la estadounidense Besse Cooper, 48 días más joven.
Por lo que decían las descendientes y cuidadoras que se
ocupaban de ella, Maria Gomes
debía de ser de armas tomar:
“obstinada” y de “fuerte temperamento”, indicaron textualmente cuando impulsaron su
candidatura al Guinness en busca de reconocimiento y alguna
ayuda económica para atenderla mejor de sus achaques. Atada a una silla de ruedas a raíz
de la fractura de fémur que había sufrido cinco años antes, la
anciana recibía una pensión de
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240 euros al mes. María Gomes
nació, pasó toda su vida y murió en la ciudad de Carangola,
estado de Minas Gerais. Tuvo
un solo hijo, también cuatro
nietos, siete bisnietos y cinco tataranietos.
Decía que había llegado a ser
tan vieja porque se cuidaba y

no se metía “en la vida de los
demás”. Su dieta no era extraordinaria ni extensa. Tomaba mucha fruta y le gustaba la leche
con linaza; no se privaba del
pan ni del café, bebía un poco
de vino y adoraba la feijoada (judías con carne de cerdo salada)
con mucho picante.
Comía sin ayuda, tenía mucha fuerza en las manos y hablaba con la suficiente claridad como para entenderse con quienes solían estar con ella, aunque oía con dificultad. En los últimos tiempos padecía problemas de salud que trataba con
homeopatía y algún relajante
muscular.
Una de las auxiliares contratadas por la familia, Marina Fernandes, la describió como una
señora “tranquila pero que
siempre quería hacer algo”. La
cuidadora insistió en el punto
subrayado por la propia María:
“Ella duró tanto –dijo Fernandes– porque sólo se cuidaba de
su vida”.
FERNANDO GARCÍA

TRAN THI VIET (1892-2011)

La mujer más anciana de Vietnam

L

a mujer más anciana de
Vietnam, Tran Thi Viet,
falleció el pasado día 18
(unos días antes que Gomes) y
fue enterrada tras 119 años de
una vida marcada por la muerte de siete hijos en la guerra.
Los habitantes Tuyen Binh
Tay, en la sureña provincia de
Long An, amanecieron de luto
por el deceso de quien los sacó
del anonimato. La tía Viet era
lo que aquí conocen como Madre heroica, título que concede
el estado a quienes perdieron a
la mayoría de sus hijos en la gesta por la independencia y la re-
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unificación nacional. Su funeral constituyó un acontecimiento que convocó a líderes de la
provincia de Long An. El pasado año, Vietnam anunció que
había enviado su candidatura
al Libro Guinness de los Récords para que fuera registrada
pero no hubo tiempo de gestionarla. Casi al mismo tiempo, ha
muerto quien oficialmente ostentaba el galardón: la brasileña María Gomes Valentim, de
115 años. La persona más anciana documentada fue Jeanne
Louise Calment, francesa que
cumplió 122 años. / Redacción

La voz del Tour de Francia
JEAN-PAUL BROUCHON (1938-2011)

P
HOY HACE UN AÑO
Agustín Martínez García
Albert Maylinch Miret
Alfonso Chamón Ochoa
Amparo Palomas Fruns
Brigida Falcó i Ribes
Carme Salazar i Gutiérrez “La Iaia”
Carmen Yergo Ramírez
Carolina Pi- Sunyer Cuberta
Eduard Ruiz Frago
Elionor Graus i Castellà
Emilia Sáez García
Encarna López Calles
Encarnación García Navarro
Joaquim Borderia i Granell

José Jacinto Sapiña
José Rodríguez Fernández
Josep Colomé i Campo
Kwang Il Ko
Lucia Navarro Gracia
Manel Lechuga García
María Amalia Llanos Vaello
María Jesús Pérez Bordonaba
María Pilar Híjar Marcuello
Matilde Mañanet Montoliu
Paquita Sánchez Casado
Pepita Urpina Vilaplana
Rosa Targa Castañé

Listado publicado por cortesía de Serveis Funeraris de Barcelona.

Radiofonista francés, llevó las incidencias del Tour a los hogares franceses

or primera vez en
más de cuarenta años,
el Tour de Francia dará comienzo la semana próxima sin la presencia legendaria de Jean-Paul Brouchon, la voz del Tour para millones de franceses. Brouchon
era un apasionado de los deportes y del ciclismo. Con una gran
presencia física y una voz profunda algo áspera durante 44
ediciones del Tour llevó las incidencias de la carrera a los hogares de los franceses a través
de la radio, de France-Inter y
de France-Info.
Con 44 Tours de Francia narrados, 31 de estos desde una
motocicleta, su experiencia le
había convertido en una referencia ineludible de la historia
de la Grande Boucle. “Formaba
parte de esa gente que ha popularizado el Tour y a los que el
Tour debe lo que es hoy en

día”, comentó Christian Prudhomme, director de la prueba.
Brouchon retransmitió todo tipo de deportes y estuvo presente en 20 ediciones de JJ.OO.
Fue distinguido con varios premios a su actividad profesional,
incluida la Legión de Honor, y

Recogió anécdotas
de la ‘Grande Boucle’
en 44 ediciones y
31 de ellas las siguió
desde una moto
fue autor de numerosos libros
sobre la historia ciclista.
Era un pozo inagotable de
anécdotas del Tour y mantenía
una excelente relación con los
grandes campeones franceses
de los últimos tiempos, como

un Raymond Poulidor profundamente afectado al conocer la
muerte del narrador infatigable. “Mi primer Tour como comentarista de radio fue precisamente a su lado”, recordaba
Poupou.
Un ejemplo reciente del
abundante anecdotario que
Brouchon había acumulado
fue la historia que contó hace
un año con motivo de la muerte de Laurent Fignon. “Fue
unos seis meses después de la
contrarreloj final del Tour que
Greg Lemond ganó a Fignon.
Íbamos Laurent y yo en coche
por París y para llegar antes a
nuestro destino le propuse
acortar por los Campos Elíseos. Me dijo que de ningún
modo, que no soportaba la idea
de volver allí. Tardó cuatro
años en volver a pisar los Campos Elíseos”.
XAVIER G. LUQUE

