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La sabiduría de Egipto

Josep Grogués Ferré

CHRISTIANE DESROCHES NOBLECOURT (1913-2011)

Primer aniversari

"La modèstia fou la seva major gala, el treball el seu
més dolç plaer, la llar el centre dels seus amors"
La teva esposa, fills i néts t'enyorem molt, el teu record segueix
molt viu entre nosaltres. Demà, dilluns, dia 27 de juny, a les 20 hores,
celebrarem l'eucaristia en memòria teva a la parròquia de la Mare
de Déu dels Dolors (carrer Begur, n.º 8, Sants - Barcelona).
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Setzè aniversari

Joan Sanahuja i Menach
Et recordem i t'estimarem sempre
Va morir el dia 27 de juny de 1995. La seva esposa, Paquita Junyent;
fills, néts, besnétes i família tota us agrairan un record i una oració
pel seu etern repòs.
Sabadell, 26 de juny de 2011
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Egiptóloga y conservadora del Louvre

hristiane Desroches tenía nueve años, en
1922, cuando Howard
Carter descubrió la
tumba de Tutankamón y 97 años
cuando murió, ya Desroches Noblecourt, el pasado 23 de junio,
sin haber perdido en ese tiempo
la pasión que la convirtió en la
primera egiptóloga francesa, conservadora del Louvre, autora de
30 libros, muchos de ellos superventas. Condecorada por Egipto
y Francia, le importaba más su
medalla de la Resistencia. Lúcida
y memoriosa hasta el final, su escaso metro y medio de estatura
estaba inflamado por la energía
de quien se reconocía “combativa, por necesidad”.
Porque si su familia, cultivada
y liberal, aceptó que una hija quisiera ser sabia y alentó sus estudios en Sorbona, Escuela del Louvre, escuela práctica de altos estudios, Collège de France e instituto católico, la sociedad soportó a

Ironizaba que la
guerra, en la que fue
detenida, no fue nada
frente a las intrigas
de los egiptólogos
regañadientes a la estudiante de
21 años que, con dos tesis brillantes –la gramática de la lengua faraónica y el hábitat egipcio– entraba en el Louvre.
Un gran egiptólogo, Etienne
Drioton, fue su maestro y su protector frente a los celos académicos. El escándalo aumentó cuando, con 25 años, fue enviada al
Cairo, al instituto francés de arqueología oriental, que nunca había recibido a una señorita (hoy
lo dirige una mujer). La segregación se quiso protectora: “Es una
niña –decían los veteranos– no
soportará la dureza de las excavaciones”. Resultado: todos sus mayores enfermaron y ella fue la encargada de cuidarlos y proseguir
el trabajo.
Ante la derrota francesa y la
ocupación alemana, Desroches
regresa “porque en París habían
quedado mis padres”, pero el
Louvre ha dispersado sus bienes
y departamentos. El de la egiptóloga está en el sudoeste, lo que
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justifica unos viajes que pondrá
al servicio de la Resistencia. En
diciembre de 1940 es arrestada
por la milicia –los colaboracionistas armados– y, convencida de
que la van a ejecutar, los insulta
copiosamente. “Nunca entendí
por qué al cabo de un par de días
me soltaron”. En uno de aquellos
viajes conoce a quien le dará, en
1942, su segundo apellido: André
Noblecourt.
Irónica, decía que la guerra no
fue nada frente a las intrigas de
los egiptólogos. Y también luchó
contra los divulgadores de “un
Egipto simbólico de pacotilla,
charlatanes que se hacen ricos
vendiendo un Egipto esotérico”.
Prefirió “prescindir de ideas preconcebidas, dejar que el país se
exprese, no hablar en su lugar”.
Pero su guerra más gloriosa

fue la de salvar en los años sesenta y por encargo de la Unesco
más de 14 monumentos nubios
amenazados por la represa de
Asuán. Las guerras causan desastres; la de Desroches Noblecourt,
sólo ventajas. Como la de remendar las relaciones franco-egipcias, lo que permitió al Louvre
congregar 1.240.000 visitantes
en 1967, para su exposición Tutankamón, un récord que duró
hasta 1993. Además, en agradecimiento por la gesta de Desroches
Noblecourt, Egipto donó al Louvre un busto de Akenatón.
Pero la egiptóloga ya había emprendido nuevo combate: a partir de 1984, con el mecenazgo de
Germaine Ford de María, permitió descubrir y explorar cien sepulturas del Valle de las Reinas.
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