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obituarios

Ha muerto Mel Ferrer. Los aman-
tes del cine pierden a una leyenda,
a un actor “de los de antes”, icono
del Hollywood clásico. Un intér-
prete que personalizaba la época
en que los actores eran actores en
lugar de productos mediáticos.
Mel Ferrer, actor, director y pro-
ductor, falleció el lunes a los 90
años en Santa Bárbara, California.

Más de 100 películas y telefil-
mes avalan la trayectoria de Mel-
chor Gaston Ferrer, nacido el 25
de agosto de 1917 en Elberon, Nue-
va Jersey. Era hijo de padre espa-
ñol, como se encargó de recordar
en una entrevista a la agencia Efe
en 1989, donde se confesó “muy
orgulloso” de su origen y se refi-
rió al castellano como “uno de los
idiomas más hermosos de la Tie-
rra”, con el que se familiarizó des-
de su infancia. Dos años más tar-
de, recalcó que su padre había na-
cido en Cataluña y que su nom-
bre, Melchor, nació del deseo pa-
terno de llamarle como su mejor
amigo “y como uno de los Reyes
Magos”.

Por suerte para los amantes
del cine, Mel Ferrer abandonó sus
estudios de medicina en la Univer-
sidad de Princeton para dedicarse
al teatro y debutar como bailarín
en Broadway. De espíritu inquie-
to, también trabajó para un perió-
dico en Vermont y se introdujo en
el mundo radiofónico, hasta tras-
ladarse definitivamente a Nueva
York. Pocos aficionados recorda-
rán que, antes de debutar como
actor, Ferrer llegó a dirigir una
película para la Columbia Pictu-
res, el drama The girl of the Lim-
berlost (1945). Ese mismo año tam-
bién interpretaba en Broadway la
obra de Lillian Smith Strange
fruit, centrada en un amor interra-
cial, y un año después sería dirigi-
do por José Ferrer en Cyrano de
Bergerac. Su primera aparición an-
te la cámara tiene lugar, sin acre-
ditar, en el drama The fugitive
(1947), de John Ford, y pronto ha-
ce estallar su poderío actoral en
The brave bulls (1951), de Robert
Rossen. Su trabajo crece en la me-
morable Encubridora (1952), de
Fritz Lang, y, sobre todo, en Scara-
mouche (1952).

Su reconocimiento popular y
crítico aumentó tras encarnar, en
un impactante cambio de regis-
tro, al entrañable titiritero de Lili
(1953), la inolvidable comedia pro-
tagonizada por Leslie Caron. Un
año después, contrae matrimonio
con la legendaria Audrey Hep-
burn: juntos representaron en
Nueva York la obra teatral Ondi-
ne, por la que ella obtuvo un pre-
mio Tony. En 1959, Ferrer la diri-
giría en Mansiones verdes, drama
romántico donde Anthony Per-
kins encontraba el amor en Hep-
burn, y poco antes de su divorcio,
en 1968, produciría el thriller Sola
en la oscuridad.

Desde entonces Mel Ferrer se
convierte en un actor imprescin-
dible en el Hollywood de los años
cincuenta y sesenta, un actor de
raza, capaz de tocar todos los re-
gistros posibles, derrochador de
elegancia y talento. Cabe destacar
el atrevimiento que supone resal-
tar algunas películas de su filmo-
grafía en detrimento de otras, pe-
ro resulta imprescindible detener-
se en obras como la monumental

Guerra y paz (1956), dirigida por
King Vidor, en la que Ferrer, que
compartió pantalla junto con Au-
drey Hepburn y Henry Fonda, lo-
gró el milagro de que ningún afi-
cionado pudiera imaginar a otro
príncipe Andréi que no llevase su
rostro. Más tarde rodaría en Euro-
pa obras emblemáticas como Ele-
na y los hombres, de Jean Renoir,
junto a Ingrid Bergman, y El dia-
blo y los diez mandamientos
(1962), de Julien Duvivier. De re-
greso a Estados Unidos, participó
en superproducciones como El
día más largo (1962). En 1965 se
embarca de nuevo como director
en otra película, Cabriola, una au-
téntica rareza, rodada en España,
ambientada en el mundo taurino
y protagonizada por Marisol.

Su ritmo de trabajo se atempe-
ró en los años setenta, tras divor-
ciarse de Audrey Hepburn y su-
frir un infarto que mermó su sa-
lud. La última ocasión en la que
apareció ante las cámaras fue ha-
ce 10 años, en la miniserie Catali-
na la Grande (1998), capitaneada
por Catherine Zeta-Jones.

Mel Ferrer, actor y director
Protagonizó ‘Lili’ y participó en más de cien películas

Nos ha dejado Josep-Vicent
Marqués. Un referente indiscu-
tible de la Sociología. Un hom-
bre tímido y coherente que lu-
chó por la igualdad, que eligió
vivir en libertad y que siempre
defendió los valores de la frater-
nidad y de la identidad. Nos ha
dejado un ilustrado. Un hom-
bre bueno, un ciudadano com-
prometido con las causas no-
bles y justas que han sido mu-
chas en diferentes etapas de su
vida. Un profesor, que es algo
bien distinto de un trabajador
de la enseñanza. Porque Josep-
Vicent Marqués ya forma parte
de ese reducido grupo de profe-
sores universitarios que dejan
huella, que enseñaba sin tener
que explicar, que era capaz de
situar a sus estudiantes en las
nuevas fronteras de cuestiones
relevantes, que abría ventanas
del conocimiento. Sin pretensio-
nes. Pero con convicción. Con
amplitud de miras. Sabiendo en-
contrar ese difícil equilibrio en-
tre adquirir un compromiso sin
ser sectario. Nunca lo fue. Hu-
biera sido incapaz de serlo.

Y ha muerto dando las gra-
cias. Aunque la vida no le haya
tratado todo lo bien que hubie-
ra merecido en este último tra-
mo de su existencia. Fue con
ocasión de una de sus últimas
apariciones en público, cuando
en octubre de 2007 recibió el
reconocimiento de Hombre por
la Igualdad 2007. “Gracias, mu-
chas gracias”, decía en su breve
discurso. Pero decía muchas co-
sas más. En unas pocas pala-
bras dictaba su última lección
magistral. Porque, decía Mar-
qués, “lo único que he tenido
siempre claro es que no está cla-
ro”. Y también decía que al acep-
tar la invitación para recibir esa
distinción había encontrado un
espacio público para proclamar
el mayor y más preciado de sus
sentimientos privados, el amor
por su hija, la persona que más
ha querido.

Muchos profesores de la Uni-
versidad de Valencia, su univer-
sidad, y de otros muchos sitios

hemos sido de alguna forma sus
discípulos, aunque él nunca lo
hubiera reconocido. Su extrema-
da timidez no se lo hubiera per-
mitido. Pero lo cierto es que
quienes le conocimos desde los
años setenta no podemos sepa-
rar su presencia de la historia
de la reivindicación por la demo-
cracia y la autonomía política,
de su aspiración por una ciudad
de Valencia más culta, más tole-
rante y más sostenible, del apo-
yo a los primeros movimientos
ecologistas, de su apoyo, casi en
solitario entre los varones, en
favor del movimiento feminista.

Vuelvo a su despedida. Decía
Marqués: “Continúo teniendo la
misma mala opinión del capita-
lismo, el previsible desastre eco-
lógico y el machismo”, y añadía:
“Aún firmaría la consigna que
en un panfleto del año creo que
1970 escribí: País Valenciano li-
bre, socialista, no patriarcal y
solidario con todos los pueblos
del mundo”. Todo un programa
con el que ha sido capaz de vivir
hasta el final, aunque siempre
tuvo ocasión de elegir otros ca-
minos menos incómodos. Pero
eligió libremente vivir en la
frontera, por eso fue pionero en
tantas cosas. No quiso renun-
ciar a la utopía y decidió ser co-
herente hasta el último suspiro.
Descansa en paz amigo.

‘IN MEMÓRIAM’

Josep-Vicent Marqués,
sociólogo

MIGUEL ÁNGEL PALOMO

Mel Ferrer, con Audrey Hepburn y el hijo de ambos, Sean. / ap

Antonio Rafael Angulo González, de 57 años.
Eloína Arroyo Cuadrado, 99. Rosario Arranz
Crespo, 81. Carlos Briones Rodríguez, 55. Pi-
lar Calderón Muñoz, 79. Eulalia Capilla del
Pino, 86. Gregoria Casas Jaime, 86. José Cas-
tillo Ruiz, 80. Vicenta Coca Sánchez, 77. Tere-
sa Cortes Alvira, 86. Higinia Cosgaya Ibáñez,
97. César de Abia Delgado, 54. María Encinas
Perlado, 75. Laurentino Esteban Pisabarro, 81.
José Anastasio Fernández Navas, 66. Manuel

Fernández Simón, 91. Primitivo García Castro,
87. Rufina García Escolar, 91. Juana García
García, 82. Longina García Martín, 86. Felisa
García Ramal, 94. Eduardo García Vicente, 71.
Luisa García Navas Fernández Hijicos, 86. So-
ledad Gómez Pérez, 92. David González Calza-
do, 8. Ponciano González Medina, 92. Honorio
González Redondo, 76. María Concepción Gon-
zález-Moreno Ortiz, 91. Ángel Guerrero
Arranz, 76. Hipólito Guzmán López, 82. Car-
men Herrero Amare, 79. María Dolores Jouve
Fernández de Ávila, 72. José López Picarco,
84. José Martínez Redruello, 75. Juan Masa
Yelmo, 89. Vicente Medina Ortiz, 78. Pedro
María Meroño Vélez, 61. Julia Morón Díaz, 64.
Raquel Pampliega Martín, 52. Benita Pedrero
Sáez, 84. César Pérez Cazorro, 94. María del
Carmen Pérez García, 90. Regina Pérez Pé-
rez, 84. Encarnación Roche Agra, 86. Francis-
co Javier Rodríguez González, 58. María Tere-
sa Rodríguez Moral, 62. Leonila Rubio Gómez,
96. Santiago Rubio Munt, 62. Francisca Ruiz
González, 75. Gabriel San José Díaz, 86. Luisa
Sánchez Sánchez, 84. Luis Sanjuán Valero,
72. José Sotomayor Ojeda, 67.

FALLECIDOS EN MADRID

JOAN ROMERO

Josep-Vicent Marqués.

RAMÓN QUEROL
RIPOLL
Que falleció en Valencia el día 4 de junio
de 2008, a los 74 años de edad

Su esposa, hijos, familia política, nieta, her-
manas y demás familia, participan a sus
amistades tan dolorosa pérdida.
Hoy tendrá lugar su incineración a las 13.30
horas en el Crematorio Municipal de Valencia.

†
DON ANTONIO
TERCERO MORENO
Falleció en Barcelona
el día 3 de junio de 2008

Su familia ruega una oración por su
alma.

JOSÉ ANTONIO
RAMOS
COMPOSITOR, AUTOR Y TIMPLISTA

Los autores y editores de la SGAE
lamentan tan sensible pérdida y se unen
al dolor de su familia.
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Los malos datos económicos per-
siguen al Gobierno y amenazan
la placidez de su inicio de legisla-
tura. Ayer le llovieron a su presi-
dente en la sesión de control del
Congreso de los Diputados des-
de el flanco del PP y desde el de
CiU. José Luis Rodríguez Zapate-
ro respondió relativizando lo
que llamó “datos coyunturales”
y apelando al “espíritu y la acti-
tud de los españoles, de los em-
presarios y de los trabajadores”.

Mariano Rajoy le arrojó ci-
fras negativas como la inflación,
el déficit exterior y las previsio-
nes de crecimiento de la OCDE,
entre otras, para concluir: “La
confianza de las empresas y las
familias españolas está bajo mí-
nimos y usted parece no darse
por enterado”.

“Usted tiene que decir cómo
se afronta esto, cómo se pone
remedio a esta situación, por-
que usted es el presidente del
Gobierno de España”, le dijo el
líder de la oposición a Rodrí-
guez Zapatero.

El presidente le respondió
quitando importancia a la en-
cuesta del CIS que mostraba la
preocupación por la economía
—“no debería fiarse tanto de las
encuestas, no es bueno”— y con-
traponiendo los datos negativos
de Rajoy con otros positivos co-
mo la inversión extranjera direc-
ta, entre otros. “La economía es-
pañola, más allá de los datos co-
yunturales, tiene activos impor-
tantes”, concluyó.

El portavoz de CiU, Josep An-
toni Duran i Lleida, le interpeló
con los datos de la subida de los
carburantes: en lo que va de año

el gasóleo de automoción ha su-
bido un 35,8%; la gasolina, un
12%, y el precio del gasóleo agrí-
cola se ha triplicado en tres

años. Duran le pidió medidas pa-
ra paliar esa subida, “que no se
cruce de brazos”, porque “es
una amenaza sobre nuestro mo-
delo de crecimiento”.

Zapatero le respondió que
comparte esa preocupación y
que ha propuesto medidas en la
Unión Europea, junto a Francia
Italia y Portugal, para ayudar al
sector agrícola, pesquero y de
transporte.

Añadió que entre las medi-
das en estudio se incluye “la ade-
cuación de los módulos de IRPF
e IVA” y prometió hacer el “máxi-
mo esfuerzo posible”. No preci-
só más y sólo añadió la necesi-
dad de reducir la dependencia
del petróleo. En esa misma se-
sión de control, el ministro de

Industria, Miguel Sebastián, vol-
vió a descartar la reducción de
impuestos a los carburantes pa-
ra paliar la subida de precios.

Por otra parte, la ministra de
Administraciones Públicas, Ele-
na Salgado, defendió de nuevo la
legalidad del fichaje del ex direc-
tor de la Oficina Económica de
La Moncloa David Taguas por
parte del lobby de las constructo-
ras, Seopan. El diputado del PP,
Rafael Merino, lo calificó como
una “indecencia democrática”.

Zapatero planea rebajas fiscales para
paliar el alza de los carburantes
El Ejecutivo relativiza los malos “datos coyunturales” de la economía

Los nuevos ministros del Gobier-
no de José Luis Rodríguez Zapa-
tero han pospuesto lo más posi-
ble su comparecencia en las co-
misiones que les corresponden
del Congreso para explicar qué
piensan hacer con su cartera.
Muchos de ellos todavía no lo
han hecho, aunque antes de que
termine el mes todos habrán ex-
puesto sus planes. Las razones
son diversas aunque la mayoría
ha esgrimido que antes de expo-
ner sus objetivos se les debía

conceder algún tiempo para el
estudio y la planificación. Pero
lo que no han podido esquivar
es el examen de la oposición en
la sesión de control al Gobierno
de las tardes del miércoles.

Eso sí, el Grupo Socialista, en
las semanas pasadas y también
ayer, ha utilizado su cupo para
plantear preguntas a los minis-
tros más bisoños o con ciertas
dosis de temor escénico para
que fueran entrenándose. Lo
cierto es que algunos no han sali-
do mal parados en su primera
intervención, de verdad; es de-

cir, en respuesta a la oposición.
Fue el caso de la ministra de
Ciencia e Innovación, Cristina
Garmendia que ayer, a ojos de
su grupo, salió bastante bien de
las preguntas del diputado del
PP Jesús Vázquez Abad, experto
y conocedor de la situación de
las universidades en España.

“España pasará el examen pa-
ra estar en 2010 dentro del espa-
cio europeo de educación supe-
rior”, concluyó Garmendia tras
pormenorizar, asistiéndose lige-
ramente de los datos que lleva-
ba escritos pero sin leer un tex-

to, las adaptaciones que ya se
van haciendo de las carreras uni-
versitarias.

La ministra de Vivienda, Bea-
triz Corredor, tuvo ayer de todo:
una pregunta del PSOE, para
templar nervios y otra, incisiva,
del PP. Al titular de Cultura, Ce-
sar Antonio Molina, todas las
preguntas le fueron formuladas
por socialistas e incluían nume-
rosos datos para facilitarle la ta-
rea. Fue cl caso del portavoz de
Cultura, Rafael Simancas, que
ilustró a la Cámara sobre la am-
pliación del Museo del Prado.

Los presidentes de Navarra, Mi-
guel Sanz, de UPN; de Can-
tabria, Miguel Ángel Revilla, del
Partido Regionalista, y de Ara-
gón, el socialista Marcelino Igle-
sias, protagonizarán los próxi-
mos encuentros de presidentes
autonómicos con el presidente
del Gobierno, José Luis Rodrí-
guez Zapatero, antes de las vaca-
ciones veraniegas. Ayer visitó
La Moncloa el presidente de Ca-
narias, Paulino Rivero, de Coali-
ción Canaria. Zapatero le expre-
só su rechazo a la creación de la
policía autonómica Canaria.

Zapatero, en contraste con el
inicio de la anterior legislatura,
en la que concentró en tres me-
ses una ronda oficial con los pre-
sidentes autonómicos, ha eludi-
do celebrarla, de ese modo, en el
arranque de la presente.

Aquella ronda se justificó por-
que el presidente, recién nom-
brado, quería conocer a todos
los presidentes y tener una infor-
mación de primera mano de sus
problemas territoriales.

En esta ocasión, el criterio de
La Moncloa está siendo más
flexible. Zapatero está respon-
diendo a las peticiones de entre-
vista de los presidentes y en los
dos primeros meses de su segun-
do mandato ha recibido al lehen-
dakari, Juan José Ibarretxe, del
PNV; al presidente de Castilla y
León, Juan Vicente Herrera, del
PP, y ayer, a Rivero.

“Tal y como tiene de cargada
la agenda, previsiblemente reci-
ba a otros tres presidentes auto-
nómicos hasta el verano —Sanz,
Revilla e Iglesias—, que son los
que lo han solicitado expresa-
mente”, señalan fuentes de La
Moncloa. En el caso de Marceli-
no Iglesias se encontrarán dos
veces, este mismo mes, en Zara-
goza, con motivo de la celebra-
ción de la Expo.

Financiación autonómica
La financiación autonómica es
uno de los aspectos más impor-
tantes que se puso sobre la mesa
tanto en el encuentro con Herre-
ra como ayer con Rivero. Zapate-
ro se comprometió con el presi-
dente canario a ser “especial-
mente sensible” con las deman-
das de Canarias, referentes al au-
mento de la población y al he-
cho insular. Las conflictivas rela-
ciones que mantuvieron el Go-
bierno Zapatero y el Ejecutivo ca-
nario, meses atrás, y que alcanza-
ron su cénit con la intensa irrup-
ción de cayucos en las costas ca-
narias han entrado en una etapa
de colaboración entre los dos eje-
cutivos, como ayer confirmó la
reunión entre Zapatero y Rivero.

Ambos coincidieron en la con-
veniencia de ampliar el plazo de
retención de los inmigrantes ile-
gales de los 40 días actuales a
60. Valoraron, asimismo, el des-
censo de la inmigración ilegal a
Canarias por vía marítima, gra-
cias al refuerzo del Sistema Inte-
grado de Vigilancia Exterior.

Los nuevos ministros se examinan en el pleno
tras ‘ensayar’ con diputados socialistas

El presidente
rechaza ante
Rivero la nueva
policía canaria

Rajoy: “Usted tiene
que decir cómo se
afronta esto. Usted
es el presidente”
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Cristina Garmendia, ministra de Ciencia e Innovación. / claudio álvarez


