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Ilustrísimo señor don

Luis Coloma Dávalos
Ingeniero industrial
Viudo de Gloria Fernández Collazo
Ha fallecido en Barcelona, a la edad de 95 años, el día 7 de febrero
de 2011. (E.P.D.) Sus hijos, Gloria y Juan Antonio, Cristina y Jordi,
Cinta e Ignacio, Pilar y Fernando, Luis y África, Marta y Pep, Patricia
y Antonio, Gonzalo, Beatriz, Susana y Natalio, Carolina; nietos, biznietos y las señoras, Luisa Guzmán, Claudina Silvera, y demás familia
lo comunican a sus amigos y conocidos y les ruegan un recuerdo en
sus oraciones. La ceremonia tendrá lugar mañana, dia 9 de febrero
de 2011, a las 11.30 horas.
Tanatori Les Corts
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Montserrat Rojo Mora
Víuda de Francisco Armengou Riera
Ha fallecido cristianamente en Barcelona, a la edad de 81 años,
el día 7 de febrero de 2011. (E.P.D.) Sus hijos, Albert, Francesc,
Raimon, Eduardo, Marc; hijas políticas, Tati, Cristina, Eva; hermanas,
Mercedes, Fineta; sobrinas, Beatriz, Blanca; nietos, Carla, Eric, Olaf,
Judit, Anna, y demás familia lo comunican a sus amigos y conocidos
y les ruegan un recuerdo en sus oraciones. La ceremonia religiosa
tendrá lugar hoy, día 8 de febrero de 2011, a las 13 horas.
Tanatori Les Corts
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Primer aniversari

Rosa Font i Roig
Extraordinària esposa i gran professional
El teu espòs, que tant t'enyora, Joan Vives i Rodón i resta de família
i amics et recordem amb estimació i et seguim tenint entre nosaltres.
Tercer aniversario

ANTONIO JOSÉ-MARÍA ALMAZÁN
LÓPEZ
Sigues en nuestros corazones, no te
olvidamos. Tus hijos, Nicole y familia.

OBITUARIOS

Pregonero de la pluralidad
ÉDOUARD GLISSANT (1928-2011)
Poeta, novelista y político antillano

E

douard Glissant, poeta,
ensayista y novelista martiniqués, fallecido en París a los 82 años, fue uno de los
mayores exponentes del conflicto cultural relacionado con las
elásticas fronteras de Francia,
país europeo que limita sin embargo con Venezuela y el Océano Índico, que abolió la esclavitud pero la conservó en sus colonias bajo formas sutiles e impuso una educación centralizada
que hallaba sus límites
cuando un crío negro, a
10.000 kilómetros de
París, recitaba eso de
“nuestros ancestros,
los galos”.
Es un conflicto que
otros países europeos
han vivido. Pero Francia es el único en el que
aún se prolonga, gracias a la llamada Francia ultramarina. Sin olvidar el detalle literario
de un idioma francés
con acento propio, pilar de la francofonía.
Colonizados y colonizadores, blancos y negros,
criollos y europeos, independentistas o francófilos, “las divisiones
transforman a cada antillano en político para recordar al hombre occidental que ya no es el
centro del universo”,
explicaba Glissant, distinguished Professor de literatura
francesa en Luisiana y Nueva
York y, durante cuarenta años,
voz familiar de France Culture,
la emisora cultural de la radio
francesa.
Alumno de instituto en el
Schoelcher (por Victor Schoelcher, 1804-1893, impulsor de la
abolición definitiva de la esclavitud en Francia), de Fort-de-France, Glissant se adhiere al concep-

MARIANO DOMINGO PADROL
Ya hace tres años, pero tu inmensa
bondad y optimismo siempre estarán
con nosotros. Tu familia que te quiere.

MIGUEL PÉREZ FERNÁNDEZ
(1928-1996). "Yayo", tu recuerdo estará siempre entre nosotros.

HOY HACE UN AÑO
Agustin Vargas Gold “ Opa “
Leandra Gonzalo Martínez
Albert Pifarré Riera
Lucrecia Moya Bautista
Alfonso Teodoro Delgado García
Maite Castelló Martínez
Angels Domenech i Pastor
Manuela Giménez Nohales
Antonia Mata Olmedo
María Amores Macias
Antonio Acón Colas
María Paz Fernández López
Antonio Cortés Brunetti
Maria Segura Mateu
Antonio Ibáñez Fort
Mercè Luid Torras
Ascensión Pérez Ruiz
Mercè Miñana Armadas
Brígida Quevedo Pérez
Nati Pina Navarro
Cecilia Puente González
Pablo Ortega Angulo
Concepció Fàbregas i Acero
Pere Rufas i Montull
Concepció Vila Soteras
Pilar Baño Rentero
Concha Gómez Viñuela
Pilar Garayoa Ezcurra
Dolores Salvado Mejias
Pilar Martínez García
Encarnación Gómez Ruiz
Pilar Serrano Vallejo
Fernando Maeso Campoy
Raimundo Vivancos Abad
Francesc Teixidó Borràs
Ramon Tenes Ribas
Inés Salvador Fernández
Ricardo De La Cuesta González
Isabel Naranjo Cano
Rosa Font Roig
Joan Quitllet Olio
Rosario Peitx Romeu
Joana Laporta i Prenyanosa
Teresa Berrido Lucena
Josefa Virós Borniquel
Teresa Pan Fradera
Juan Díez Martínez
Victorià Estapé i Vilasaró
Juan Gallegos González
Virgilio Moreno García
Listado publicado por cortesía de Serveis Funeraris de Barcelona.

dos. Su novela La Lézarde, y el
premio Renaudot que la consagra en 1958, le convierten en un
autor reconocido. Incómodo,
también. En su país, funda con
Paul Niger el partido independentista antillano guyanés, lo
que le obliga a dejar la isla en
1959, “desterrado por un periodo de seis años, en la metrópolis,
por propaganda separatista”.
Mejor para su discurso, que

fue amplificado por el eco de París y Nueva York, donde estrena
cátedra en el año 1995. Y para
los conceptos que acuña. Por
ejemplo, el de “antillanidad”. Y
“mundialidad”, por “un mundo
en el que la complejidad de las
interacciones produce cambios
imposibles de prever y un mestizaje consciente, opuesto a la globalización sufrida”.
En 1965, crea en Martinica un
instituto de investigaciones y la
revista de ciencias humanas Acoma, sin que
su actividad política
coarte una producción
literaria que incluye
teatro, ensayo, poesía,
novela. Y periodismo:
entre 1982 y 1988 dirige
Correo, la revista de la
Unesco.
Inquieto siempre, en
el 2007, apoyado por el
ministerio de ultramar
funda en París el Institut du Tout-Monde,
“a la escucha de las melodías del mundo, a través de la multiplicidad
de las lenguas, la pluralidad de las manifestaciones artísticas, de los
modos de vida...”. En resumen: “El mundo entero se acriolla”. Normal,
entonces, que este pregonero de una identiCABALAR / EFE
dad móvil se haya
opuesto a la política de
inmigración del Gobierno Sarkozy. De hecho, uno de sus últimos
textos, firmado con su discípulo,
el novelista Patrick Chamoiseau,
es un manifiesto contra el ministerio francés de identidad nacional. Su editora parisina, Emmanuelle Colas, que informó de su
fallecimiento, lo consideraba
“un sobreviviente del círculo de
poetas desaparecidos”.
ÓSCAR CABALLERO

Cronista de Montserrat

Han pasado tres años sin ti

Decimoquinto aniversario

to de la negritud de su profesor,
Aimé Césaire. Y en general, a esa
segunda generación de intelectuales que rompe con la precedente, representada por el premio Nobel Saint-John Perse,
“fundida en el mismo modelo
propuesto por Occidente”.
Estudiante de Filosofía en la
Sorbona y de Antropología en el
Museo del Hombre, Glissant se
integra en la vida literaria parisina con poemarios comprometi-

JAUME BADIA I TORRESCASSANA (1929-2011)
Monje y sacerdote

N

o es tanto lo que ha hecho, sino lo que ha sido
lo que justifica unas líneas públicas en recuerdo suyo.
Si la fidelidad, la bondad, la disponibilidad, la sonrisa son dignas
de elogio, al padre Jaume le corresponden plenamente. Murió
ayer, sin hacer ruido, casi de puntillas, pocas horas después de
que con toda lucidez, rodeado de
los hermanos monjes, recibiera
la unción de los enfermos. Estaba
enfermo, con la movilidad muy
reducida desde hacía unos años,
pero nada presagiaba una despedida inminente. Ha muerto como
vivió: con discreción y con dignidad, ambas muy fecundas.
Jaume (Domènec de nombre
de pila) Badia i Torrescassana nació en Cardona en 1929. De pequeño ya conoció a los benedictinos porque residió unos años como interno en el colegio que los
de Montserrat tenían en el cerca-

no santuario mariano del Miracle, que él quiso siempre tanto.
Profesó como monje en 1946 y
fue sacerdote en 1954. No ha sido
hombre de proyectos, adalid, sino un excelente colaborador, trabajador infatigable en las varias
responsabilidades encomendadas: ayudando en el despacho del
santuario cuarenta años –seguramente el trabajo que más le ha llevado a ser conocido y estimado
por muchísimos visitantes y peregrinos–, administrador y distribuidor de las Publicacions de
l'Abadia en el recinto del santuario, redactor de la crónica del monasterio a lo largo de más tres decenios, corrector de pruebas de
la revista Documents d'Església,
secretario unos años del Prior,
ayudante del bibliotecario y del
mayordomo, cura de las monjas
de Sant Benet de Montserrat.
Tanto trabajaba, tanto iba de
aquí para allá continuamente por

los largos corredores del monasterio que a algún huésped que pidió por él un monje le respondió,
con acierto: ¡no se mueva de
aquí, él pasará! Hombre detallista, un poco sufridor a veces hasta
el escrúpulo, ejercía estas funciones, muchas simultáneamente,
con absoluta responsabilidad y fidelidad. Se podía confiar en él.
Estaba y no se notaba.
Desprendía bondad y dulzura.
Se interesaba cálidamente por
las personas; muchas podrían explicar cómo los había escuchado
y aconsejado. Consejero, él también pedía a menudo consejo. Para los monjes que hemos tenido
la suerte de conocerlo y de convivir con él ha sido un ejemplo permanente de monje íntegro. Su vida, casi siempre en el anonimato,
ha sido fecunda. Como la semilla
cubierta en una buena tierra.
Que al cel sigui.
JORDI CASTANYER

