LA VANGUARDIA 31

VIERNES, 11 FEBRERO 2011

#"%$&!'#!%('

OBITUARIOS
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Primer aniversari

La nieta de Paul Signac

Jordi Castells Rocabert
(1935-2010)
Va morir cristianament a Barcelona, el dia 11 de febrer. La seva dona,
M.ª Carmen Llavinés Vallbona; fills, M.ª Carmen i Jordi, Jordi i Irene;
néts, Marc, Clara, Clàudia, Helena, i família tota, fan saber als seus
amics i coneguts que se celebrarà una eucaristia en record seu, el proper dissabte, dia 12 de febrer de 2011, a les 19 hores a la parròquia
de Santa Maria Magdalena d'Esplugues de Llobregat.

e

Catorzè aniversari de la mort de

Ramón Garcia i Gimeno
Els seus fills, Josep i Vicenç, Rosa i Susanna; néts, Cristina i Jordi,
Susanna i Jordi; besnéts, Pol, Arnau i Àlex; nebots i família tota ho
fan saber a llurs amics i coneguts i els preguen de voler-lo tenir
present en les seves oracions.

e

Vigésimo cuarto aniversario del fallecimiento de

Gunter-Teodoro Scherk Lesser
Su esposa e hijos, que no le olvidan, ruegan un recuerdo en sus
oraciones.
Desè aniversari

JAUME COLOMER I POUS
Tots els qui l'estimàrem us demanem que el
tingueu present en el vostre record.

FRANÇOISE CACHIN (1936-2011)

Fundadora del Museo de Orsay, primera directora de los museos de Francia

F

rançoise Cachin murió
en París, a los 74 años,
de una enfermedad hereditaria, degenerativa. Con ella
muere, posiblemente, una concepción de la cultura como
servicio público, que no en vano, por defenderla contra el
proyecto del Louvre de Abu Dabi, Cachin sufrió, desde el
2000, el ostracismo en el mundo de los museos. Conservadora, primera en el concurso
abierto a historiadores del arte,
entre 1969 y 1978 dirige el Museo Nacional de Arte moderno,
antes de participar en la fundación del Museo de Orsay, del
que se convertirá en primera directora, en 1986.
Su estrategia promovió donaciones que enriquecieron los
fondos con telas de Bonnard,
de Cézanne, de Vuillard... Y las
exposiciones en las que participó, las de Manet, Gauguin, Seurat, son tan legendarias como
los catálogos y su propia escritura. Primera en todo, Cachin
se convertirá en 1994 en la primera mujer que dirija los museos de Francia, redactora luego de una ley de museos que
asociará el Estado y las instituciones locales para que, por
ejemplo, los alcaldes y otros altos funcionarios no pudieran
vender sus colecciones. De casta le venía el arte: su abuelo materno fue el pintor postimpresionista Paul Signac, maestro
del puntillismo, a quien rindió
homenaje con la redacción del
catálogo razonado y una exposición en el Grand Palais para la
que anticipó su jubilación en
cuatro meses a fin de que no se
pudiera mezclar su alto cargo y
parentesco.
Su amor por Signac, a quien
no llegó a conocer, lo explicaba
con el calificativo de “único pintor auténticamente libertario”.
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Por eso, tal vez, se sentía menos próxima a su otro abuelo,
Marcel Cachin, fundador del
Partido Comunista francés. Pero su noción de la cultura situaba al Estado como “guardián
de unas riquezas inalienables”.
Así, se alzó en el 2007 contra
el Louvre de Abu Dabi, con un
artículo (Los museos no se venden) que le costó su puesto de
consejera artística de los museos nacionales, “una medida
profundamente injusta”, según
la Sociedad de la Historia del
Arte francés, que no fue corregida por el ministro de cultura
de la época. Cachin nunca temió a la polémica. Directora de
los museos, impuso una política de transparencia que se
tradujo en luz y taquígrafos en
el caso de las obras de arte que
los nazis expoliaron a coleccionistas judíos. También, ante

una denuncia que tachaba de
falsos la mayor parte de los
Van Gogh, hizo analizar por laboratorios exteriores los cuadros del pintor de los fondos de
Orsay.
Enferma ya, montó una memorable muestra sobre “los pintores de París en la época del
impresionismo” que demostraba –escribió Guy Cogeval, actual director de Orsay– “hasta
qué punto París fue una ciudad
tentacular que influyó en las artes”. El mismo Cogeval recordó
que había logrado recuperar
“los preciosos consejos de la primera directora de Orsay” para
la gran exposición sobre Édouard Manet que su museo inaugurará el 6 de abril y que, según
el ministro de Cultura Frédéric
Mitterrand, “será también un
homenaje a Françoise Cachin”.
ÓSCAR CABALLERO

Líder de la ultraizquierda nipona
HIROKO NAGATA (1945-2011)

Dirigente del Ejército Rojo Unido japonés

H
HOY HACE UN AÑO
Alicia López Fernández
Alicia Rodríguez Díaz
Ana Lagunas Miras
Àngela Viñas i Herrando
Anna Capella Portusach
Antonia Damián Moreno
Antònia Pubill i Ferràndiz
Antonio Merino Casas
Aurora Canaleta Rosanes
Bernardo Fernández Rocha
Carme García Egea
Consol Sampons i Camps
Enric Lacambra Pirla
Epifania Sedano Rojo
Felix Jiménez Vicente
Francesc García Langa
Joan Ribes Roig
Joan Rodríguez Gil
Joana Alonso Gómez
Jordi Castells Rocabert
José García Fernández
José García Jiménez

José Vall Nadal
José Villodres Molero
Josefa Pérez Nuñez
Josefa Prats De Requesens
Josep Mestres Claramunt
Lucia Pedroviejo Jiménez
Luis Coderch Vidal
Manuel Cáceres García
Manuel Formento Ibañez
María De La Luz Navas Galvín
María Del Carmen Ramos Sánchez
María Soriano Vicente
Matilde Soriano Martínez
Mercè Pérez Ventura
Milagros Fernández Navarro
Miquel Roca i Grivé
Nuria Arguilé i Sopena
Pedro Padro Estrade
Ramón Estrella Barranco
Rosi García-barbón Soldevila
Salvador Gibert i Aulet

Listado publicado por cortesía de Serveis Funeraris de Barcelona.

iroko Nagata, una de
las principales figuras
de la ultraizquierda japonesa de los años setenta del
siglo pasado, murió el pasado
fin de semana tras haber pasado casi cuarenta años en prisión por haber matado a catorce de sus camaradas acusados
de traición. Estaba condenada
a muerte, pero la sentencia nunca se ejecutó. Murió de cáncer.
Nacida en Tokio en 1945, Hiroko Nagata conectó desde
muy joven con los movimientos ultraizquierdistas más de la
época. Hasta el punto de que
ella se describía como una histérica rabiosa cuando se exaltaba
por discusiones políticas.
Tras acabar los estudios secundarios ingresó en la facultad de Farmacia de la Universidad Kyoritsu de Tokio. Allí entró en contacto con los movimientos de ultraizquierda que

florecieron en las universidades niponas a finales de los
años sesenta del siglo pasado.
Cuando la arrestaron, en 1972,
ya era una de las líderes del
Ejército Rojo Unido japonés.
Este grupúsculo ultraizquierdista nacido en 1969 ha pasado

Su radicalismo
la llevó a asesinar
a catorce miembros
de su banda por ser
poco revolucionarios
a la historia de Japón por su extrema brutalidad. Su objetivo
era instaurar la revolución en
todo el mundo mediante la violencia. Con la supuesta ayuda
de extremistas palestinos estableció en 1971 en Líbano una

central mundial de operaciones que fue desmantelada en
1993. El atentado más sangriento que se les atribuye fue la matanza del aeropuerto de Tel
Aviv, en mayo de 1972, en la
que murieron 24 personas y 80
resultaron heridas.
Tres meses antes, Hiroko Nagata había sido detenida. Se la
acusó de matar a catorce miembros de su grupo que intentaron abandonar el movimiento.
Ella y el líder del grupo sometieron a los miembros de su
banda a sesiones de autocrítica
y después decidieron eliminarlos, porque eran poco revolucionarios. Por ello fue condenada a muerte en 1982 pero la sentencia nunca se ejecutó.
En 1984 fue operada de un tumor cerebral, pero su salud siguió debilitándose hasta su
muerte el pasado sábado.
ISIDRE AMBRÓS

