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El mejor Maigret

El anfitrión de ‘Copito’
ROMÁN LUERA CARBÓ (1925-2010)

BRUNO CRÉMER (1929-2010)

Veterinario

Actor
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l prestigioso veterinario
Román Luera Carbó, que
fue subdirector del Zoo
de Barcelona y uno de los profesionales que primero atendió al
gorila Copito de Nieve cuando fue
trasladado a Barcelona, falleció
el domingo en Barcelona a los 85
años de edad tras una intervención quirúrgica. Su trabajo fue
clave en el cuidado y primeras
atenciones de Copito a la llegada
del gorila a Barcelona. Además,
desarrolló una relevante labor en
la conservación e investigación
de animales en el zoo.
Luera y su esposa Maria Gràcia cuidaron de Copito durante
los once primeros meses que el
gorila permaneció en Barcelona,
entre noviembre de 1966 y octubre de 1967. Aquel bebé tan especial estuvo alojado en su piso del
Eixample, en la calle Urgell.
Román Luera ejercía entonces
de veterinario en el zoológico y,
en aquellos tiempos, la carencia
de instalaciones y el desconocimiento de las técnicas eficaces
hacían que muchos animales recién nacidos tuvieran que ser
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criados por humanos. Al ser huérfano, se consideró que ese animal
albino necesitaba la atención y el
afecto de una madre adoptiva
que garantizara su desarrollo físico y psíquico. María Gràcia, su esposa, cuidó del símbolo de la ciudad como a un hijo. Y el recuerdo
de Copito siempre acompañó a
aquella familia. “El gorila jugaba
con la pelota, con la muñeca, con
el perro. Por casa iba suelto y se
subía encima de mi mujer, que lo
llevaba arriba y abajo. Un día
mordió la mano de la persona
que le daba de comer y ella le pagó con la misma moneda. Entendió el mensaje y hubo un pacto
de no agresión”, recordó Luera
cuando murió Copito. Lo sacaban
al parque, donde era un niño
más, y lo aplacaban cuando tenía
rabietas de nene consentido. “Incluso disponía de una habitación
para él, con columpio”, explicaba
Luera. El consistorio barcelonés,
en boca de la alcaldesa accidental, Assumpta Escarp, dio el pésame a la familia por la muerte de
Luera, “figura destacada de la medicina veterinaria”. / Redacción
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ás de 110 filmes y telefilmes –dirigido por
Visconti, Lelouch,
Schoendoerffer, Costa Gavras...– y una carrera brillante
en el teatro no impidieron que
Bruno Crémer, fallecido en París a sus 80 años, víctima de un
cáncer, se metiera en el corazón de los franceses, entre 1991
y 2005, gracias a su impecable
recreación del comisario Jules
Maigret, personaje faro de
Georges Simenon, en 55 episodios para la televisión.
“Además del Maigret al que
inmortalizó –manifestó el presidente Sarkozy–, Crémer encarnó numerosos papeles que marcaron el cine, el teatro y la televisión franceses”. El ministro
de Cultura, Frédéric Mitterrand, lo calificó de “actor popular en el mejor sentido del
término”.
Hijo de madre belga, a los 18
años Crémer optó por la nacionalidad francesa, detalle subrayado, en su responso, por el primer ministro, François Fillon:
“Crémer se nacionalizó simbólicamente una segunda vez, en
1966, cuando en ¿Arde París?
encarnó al coronel Rol-Tanguy, jefe de la resistencia parisiense”.
Una infancia desgraciada, en
una familia sin problemas económicos, y la muerte del abuelo, su único interlocutor, fueron la carga que Crémer arrastró hasta los 15 años, cuando en
el colegio “experimentó la voluptuosidad del arte del actor,
intérprete de un fantasma, que
es lo que yo era por entonces”,
según evocó hace diez años, en
su autobiografía.
Descubierto a los 18 años por
Suzanne Nivette, de la Comédie Française, Crémer sigue los
cursos del Conservatorio. Egresa en 1952, integrante de una ca-
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mada que dará que hablar, con
Annie Girardot, Jean-Paul Belmondo, Jean Rochefort...
“Eramos una banda de gente
despreocupada, que sólo tomaba en serio la ficción, el teatro”,
se definirá Crémer.
Un personaje de Oscar Wilde le pone el pie en el estribo
del teatro. Y en 1957 obtiene su
primer papel en cine, junto a
Alain Delon. Pero deberá esperar a 1964, donde será protagonista de un filme de Pierre
Schoendoerffer, para convertirse en actor popular.
Tres décadas en las que alterna triunfos en teatro y cine desembocan en el desafío de Maigret, el policía más célebre de
Francia, creación de un belga.
“En realidad, hay cien mil
Maigret. Simenon lo hace evolucionar, contradecirse. Yo quise potenciar su cuota de miste-

rio y darle una pátina de humor, una mirada ligeramente
irónica”, explicó Crémer, en
una de las escasas entrevistas
que concedió este hombre secreto y solitario.
Hace cinco años había desaparecido ya, en un triple adiós
al personaje de su vida, al oficio y al público, con un postrero Maigret y la Estrella del Norte, televisado en el 2005: allí
aparecía demacrado, enflaquecido, víctima del cáncer que lo
mataría y que ya le había dejado casi sin voz, hasta el punto
de que debieron doblarle.
De su vida privada poco ha
trascendido. De un primer matrimonio nació su hijo Stéphane, hoy escritor. Casado en segundas nupcias, en 1984, tendrá luego dos hijas, Constance
y Marie-Clémentine.
ÓSCAR CABALLERO

Ideólogo del chavismo
ALBERTO MÜLLER ROJAS (1935-2010)
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n los últimos días el
presidente venezolano, Hugo Chávez, ha
perdido a dos personas que pasaron de ser fieles colaboradores a críticos moderados. El jueves pasado falleció el
diputado Luis Tascón y, al día
siguiente, le tocó el turno a Alberto Müller, general retirado
que fue vicepresidente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
“Vaya que de noticias en estos días. Ha muerto ahora Mi
General Muller. Pues que toquen la DianaCaraboboMilCornetasYqueRedoblenmilTambores!!” (sic), se puede leer en la
cuenta de Chávez en Twitter.
Müller murió en Caracas
con 75 años y el grado de general de división, al que accedió
bastante joven, en 1978. Tras su
muerte, Chávez lo ascendió a
general en jefe.

Militar y político venezolano

Militar izquierdista, Müller
fue profesor de Chávez en la
Academia Militar y se convertiría en uno de sus principales
asesores, y uno de los pocos de
quien el mandatario admitía
críticas. Considerado uno de

Mentor de Chávez,
Müller denunció
la excesiva
politización de
las fuerzas armadas
los ideólogos de la revolución
bolivariana y del socialismo del
siglo XXI, se le atribuyen muchos discursos y documentos
del mandatario.
En los años ochenta, Müller
deja el ejército para dedicarse a
la actividad académica, como

profesor universitario, y política, siempre dentro de partidos
progresistas. En 1998 se vuelca
en la candidatura de Chávez como jefe de la campaña que lo
llevaría al poder. Entonces, Müller recupera su condición militar y ocupa diversos cargos, como el de embajador en Chile.
Desde el primer momento,
Müller fue un moderado crítico de Chávez, aunque los tiras
y aflojas llegaron a su punto álgido en el 2007, cuando pidió
la baja del Ejército tras denunciar la excesiva politización de
las fuerzas armadas. La relación se recompuso al año siguiente cuando el mandatario
lo nombró vicepresidente del
PSUV, cargo que abandonó en
marzo de este año tras nuevas
críticas al chavismo. “El proceso revolucionario está pésimo”,
dijo entonces.
ROBERT MUR

