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obituarios

Raúl Alarcón, decano del perio-
dismo hispano estadounidense,
falleció el pasado mes de junio
en Miami a los 82 años. Periodis-
ta criado en Cuba, abandonó la
isla tras la revolución castrista y
se instaló en Nueva York, donde
comenzó a trabajar para una
emisora local. Una década más
tarde inauguraba la primera
emisora de radio en español en
FM, La Grande. “Tuvo una vi-
sión y un sueño que realizó tras
volver a empezar de cero”, seña-
ló Deborah Parenti, vicepresi-
denta de Radio Ink Magazine,
una revista dedicada a la indus-
tria de la radiodifusión.

En 1951 había fundado en
Cuba Radio Cadena Agramonte
y ocho años más tarde ya era
propietario de otras 14 emiso-
ras, que le fueron confiscadas
por el Gobierno cuando Castro
llegó al poder. Por eso decidió
exiliarse.

Pero su llegada a Estados Uni-
dos no fue fácil, ya que entonces
la presencia latina no era tan só-

lida como hoy. “Tuvo que ven-
cer muchas resistencias y mu-
chos desafíos”, explicó Parenti.

Pero tras el éxito que tuvo La
Grande, 10 años más tarde Alar-
cón conseguía adquirir su pro-
pia emisora, WSKQ, que más tar-
de se convertiría en Spanish
Broadcasting System, hoy consi-
derada una de las más potentes
empresas radiodifusoras del
país, con 21 emisoras distribui-
das por las ciudades de la geo-
grafía estadounidense con ma-
yor presencia hispana: Nueva
York, Miami, Chicago, San Fran-
cisco, Los Ángeles y Puerto Rico.

Según declaró a la agencia
EFE Gene Bryan, presidente de
Hispanicad.com, una revista so-
bre la industria de la publicidad:
“Alarcón no sólo dejó un impe-
rio a su familia sino que fue un
pionero para los hispanos que
trabajamos en los medios”. En-
tre los múltiples premios que re-
cibió a lo largo de su vida desta-
ca la Medalla de Cortez a la Tra-
yectoria Destacada, el más pres-
tigioso galardón de la radio his-
pana estadounidense.

Raúl Alarcón, pionero
de la radio en español
en Estados Unidos
Fundó la primera cadena
de emisiones para los hispanos

“Por una extraña inversión de
los hechos, creía que todos está-
bais muertos”. Con estas provo-
cadoras palabras comenzó Jo-
sep Vicent Marqués su discurso
de agradecimiento por el reco-
nocimiento que le hicimos des-
de el Foro de Hombres por la
Igualdad el pasado octubre en
Sevilla. Hacía dos años que ha-
bía sufrido un ictus que apenas
le dejaba hablar y casi le obliga-
ba a andar en silla de ruedas,
pero mantenía el humor y la iro-
nía que siempre tuvo en la mira-
da: “La buena gente suele con-
fundirlo con estar tonto, pero yo
qué más quisiera”.

No había podido perder la ca-
beza, pero tampoco el corazón:
“Continúo teniendo la misma
mala opinión del capitalismo, el
previsible desastre ecológico y
el machismo. Aún firmaría la
consigna que, en un panfleto del
año creo que setenta, escribí:
País Valenciano libre, socialista,
no patriarcal y solidario con to-
dos los pueblos del mundo”.
J. V. Marqués ha sido uno de los
intelectuales más progresistas y
honestos de la transición. Como
nos recordaba su amigo José Án-
gel Lozoya, era uno de los profe-
sores universitarios antifran-
quistas más conocidos en un mo-
mento en que “todo estaba al al-
cance de cualquiera como él
que estuviera dispuesto a con-
quistarlo, desde la cátedra hasta
el escaño de diputado; sólo era
necesario querer y desayunar
tres sapos cada mañana para ha-
cer estómago”.

Marqués no quiso. Prefirió
buscar una alternativa radical
al capitalismo, basada en el eco-
logismo, la solidaridad interna-

cional y el feminismo: “Cuestio-
né el ser español, el ser varón, el
estudiar en la universidad, cues-
tioné el capitalismo sin asomo
de complicidad con el comunis-
mo, el ser cómplice de la devas-
tación del mundo, el amar de
una sola manera, cuestioné todo
lo que prolonga artificialmente
la vida…”.

Pero su contribución más ori-
ginal y relevante a esta izquier-
da alternativa pendiente es ha-
ber sido uno de los fundadores
del movimiento de Hombres
por la Igualdad en el Estado es-
pañol y su teórico más relevan-
te. “Vicent Marqués es el Con-
dorcet, el Stuart Mill de esta épo-
ca (…) está ya en el inventario de
los pensadores que formarán
parte de la historia de la igual-
dad”, dijo Ángeles Álvarez al en-

tregarle en nuestro nom-
bre un reconocimiento
que quisimos compartir
con todo el movimiento fe-
minista. Lo recogió emo-
cionado, con un elegante
gesto de agradecimiento a
las verdaderas protagonis-
tas: “Celia Amorós había
sido mi maestra porque,
no sé si sabéis que el igua-
litarismo o el feminismo
no lo hemos inventado los
hombres; permitidme que
mencione los nombres de
las mujeres que más me
han influido: Leonor Ta-
boada, Carlota Bustelo,
Amparo Rubiales, Pura
Duart, Amelia Valcárcel,
Genoveva Rojo, a mi alum-
na Cristina Piris...”.

Y con toda la belleza de
un nuevo heroísmo que re-
nuncia a lo divino para
mostrarse digna y valiente-
mente humano, nos habló

de las dificultades para cuidar-
se, de las peleas con los celado-
res que le llamaban “campeón”
o “machote” y del dolor de quie-
nes por asumir compromisos so-
ciales, no siempre hemos sido
tan buenos padres, compañeros
o amigos. A la mañana siguiente
todavía tuvo fuerzas para sumar-
se a la manifestación de hom-
bres contra la violencia machis-
ta. Lo vi gritando consignas. “Pa-
ra tener vértigo, tener escaso el
pene, no saber conducir ni co-
che ni moto ni bicicleta, no ha-
ber terminado de leer a Marx ni
a Freud… he llegado muy alto”,
dijo como despedida. Ahora ya
estás para siempre en nuestro
corazón y en las alturas.

Hilario Sáez Méndez, miembro del
Foro de Hombres por la Igualdad.

‘IN MEMÓRIAM’

Adiós a Josep Vicent Marqués

El conocido ex bailarín, maestro
y coreógrafo cubano Jorge Rive-
rón apareció muerto de un infar-
to el pasado mes de junio en su
casa de Nueva York; le encontró
su compañero de piso, teléfono
en mano. Había nacido en La Ha-
bana el 24 de marzo de 1938 y
estudió ballet en la Academia de
Alicia Alonso, de donde pasó en-
seguida a engrosar las filas del
Ballet de Cuba con la categoría
de primer solista.

En 1980, tras varios intentos
fallidos, por fin Jorge Riverón pu-
do emigrar en el doloroso y trau-
mático éxodo de El Mariel. Ya es-
tablecido en Estados Unidos, en-
seguida fue reconocido por su va-
lía y uno de sus primeros traba-
jos de envergadura fue el monta-
je de una Giselle, con Gelsey Kir-
kland y el prematuramente desa-
parecido Patrick Bissel con el
New Jersey Ballet, que recibió
elogios de la crítica especializa-

da donde se reconocía su domi-
nio de este clásico. Riverón traba-
jó intensamente también con Ru-
dolf Nureyev y Eva Evdokimova,
encarnando el papel de Hilarión
en una Giselle con la que hicie-
ron varias giras continentales.

En otros momentos también
trabajó junto a Maya Plisétskaya
y con el Eglevski Ballet en 1983.
Antes, aún en la isla de Cuba,
había montado la Giselle para el
Ballet de Camagüey, lo que le tra-
jo graves conflictos con Alicia
Alonso y la dirección muy politi-
zada del BNC. Ya en Miami, tam-
bién montó varias obras, tanto
propias como de repertorio, pa-
ra el Ballet Concierto de Miami,
y participó como maestro invita-
do en varias ediciones del Festi-
val Internacional de Ballet de
Miami.

Se sentía orgulloso de su in-
clusión en la New encyclopedie of
dance (Oxford, 2000) y luego de
su participación como ponente
en la Scribner’s new encyclopedie

of dance and ballet. En EE UU se
diplomó por el Institute of Dance
de Nueva York, donde luego im-
partió clases de alto nivel, lo que
compaginaba con su aula en el
New Dance Group.

Entre sus coreografías, donde
estaba presente la influencia de
la danza española que amaba y
practicaba, estaban Enlaces, Ta-
rantos y Canción, esta última un
homenaje al compositor venezo-
lano Antonio Lauro. En la Repú-
blica Dominicana montó varios
ballets y sistematizó la vida pro-
fesional de la compañía titular
de ese país centroamericano,
donde era muy querido. Jorge Ri-
verón era una referencia obliga-
da del ballet cubano en el exilio;
poseía una memoria prodigiosa
y era una valiosa fuente de datos
y detalles de la diáspora de más
de cuatro generaciones de artis-
tas de ballet por todo el mundo.
En el momento de morir, prepa-
raba un viaje a España para im-
partir seminarios de ballet.

Josep Vicent Marqués.

Jorge Riverón, maestro
de ballet y coreógrafo cubano
Trabajó con Rudolf Nureyev y Maya Plisétskaya

Julián Alonso Domínguez, de 73 años. Car-
men Arcas Trillo, 77. Juan Carlos Blanco
Yagüe, 43. Avelina Cano Rodríguez, 92. Ma-
ría Fernanda Casademont de la Rocha, 91.
Rosa Cejudo Serrano, 75. Antonio Conde
Losa, 70. Pedro Contreras Salazar, 64. Soco-
rro de la Cruz Ayuso, 80. Jesús Díaz Cente-
no, 40. Josefa Expósito Rodríguez, 60. Oren-
cio García Pérez, 51. Manuel García Poblete,
80. Amalia Margarita García Prieto, 64. Se-
gunda González Gómez, 100. Juana Gonzá-

lez Medina, 70. Alfredo González Vicente,
57. Gregoria Grueso Jiménez, 90. Mikel
Gutiérrez-Cabello Vara. María Hidalgo Sanz,
93. Quintina Iban Iban, 89. María Elena Ispi-
zua López, 49. Pilar Jiménez García, 66.
Isidora Jiménez Prieto, 91. Pilar Lozano Ga-
lán, 79. Juan Martínez Díaz, 83. Miguel Ángel
Martínez Íñigo, 41. Cristóbal Martínez Martí-
nez, 72. Antonio Martínez Pérez, 61. Pilar
Méndez Ortiz, 79. Ángel Moraleda Márquez,
83. María Luisa Muñoz-Rivero López, 84.
Ana Navas López, 85. Félix Noguera Martín,
50. Fernanda Núñez Guerrero, 83. Ildefonsa
Palacio Isaba, 82. Magdalena Pérez Raya,
83. Margarita Perozo Chacón, 82. Francisca
Pozo Cano, 101. Carmen Purkiss Dombriz,
87. Segunda Quirós Galván, 94. Consuelo
Real Miravalles, 86. Rafaela Ríos Prado, 97.
José Rodríguez Díaz, 79. Elvira Sánchez Arri-
bas, 93. María Magdalena Sánchez Cubas,
89. María Teresa Sánchez Gall, 56. Antonio
Sánchez López, 80. Crescencio Sancho de
Francisco, 88. José Serrano Lozano, 61. Sal-
vador Serrano Naharro, 92. Ramón Velasco
García, 54. Aurora Cristina Vidal Campanelli,
57. Samuel Yagüe Casado, 82.

HILARIO SÁEZ MÉNDEZFALLECIDOS EN MADRID

BARBARA CELIS

ROGER SALAS

†
D. GREGORIO
MOÑÍVAR GARCÍA
Falleció en Madrid el día 1 de julio de 2008
a los 76 años de edad

DEP
Sus familiares y amigos ruegan una oración por su alma.

La capilla ardiente estará instalada en el Parque Cementerio de la
Paz (autovía Madrid-Colmenar, salida 20), hasta las 20 horas.
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ESPAÑA

El Pleno del Parlamento de Vitoria aprobó
el pasado viernes por mayoría simple y con
un voto de diferencia la ley de consultas po-
pulares remitida por el Gobierno vasco. El
tacaño préstamo de sólo uno de los nueve
escaños de EHAK —otra de las segundas mar-
cas que viene utilizando Batasuna para con-
currir a las urnas desde su ilegalización en
2003 como brazo político de ETA— permitió
al bloque formado por los tres partidos del
Gobierno y por Aralar deshacer el empate a
33 votos con el PSOE y el PP. La portavoz del
grupo nacionalista radical, cuya disolución
ha sido pedida por la Fiscalía General y está
siendo tramitada por la Sala Especial del
Supremo, aprovechó su intervención parla-
mentaria para poner a caer de un burro al
lehendakari Ibarretxe y a los grupos que le
apoyan.

La nueva ley invoca una inexistente com-
petencia supuestamente atribuida por el Es-
tatuto de Gernika (la capacidad de celebrar
consultas populares) y convoca a los ciuda-
danos el 25 de octubre a fin de recabar su
opinión “sobre la apertura de un proceso de
negociación para alcanzar la paz y la norma-
lización política”. La consulta se desdobla
en un par de preguntas formuladas respec-
to a: 1) el proceso de final dialogado de la
violencia con ETA; y 2) el proceso de nego-
ciación entre los partidos vascos “sin exclu-
sión” a fin de someter a referéndum “antes

de que finalice el año 2010” un Acuerdo De-
mocrático sobre “el ejercicio del derecho a
decidir del Pueblo Vasco”. Aunque presenta-
das de forma aparentemente independien-
te, ambas cuestiones se hallan vinculadas
entre sí como hermanas siamesas y son polí-
ticamente indisociables.

La lógica de las dos preguntas encadena-
das —sus términos quedan reseñados en el
parágrafo primero del artículo único de la
ley— condiciona de hecho la desaparición
de ETA en un impreciso futuro a la obten-
ción del reconocimiento del “derecho a deci-
dir del Pueblo Vasco”, esto es, del derecho
de autodeterminación de una fantasmal
Euskal Herria unificada (el actual País Vas-
co, Navarra y los tres territorios vasco-fran-
ceses) como Estado soberano e indepen-
diente. ¿Quién tiene agallas para aceptar de
buena fe que la disolución de ETA sería la
consecuencia —a la vez ineluctable y justifi-
cada— de la celebración de ese referéndum
de autodeterminación programado para fina-
les de 2010 tras la consulta de 25 de octubre
de 2008 y apoyado exclusivamente por vo-
tantes nacionalistas moderados o radica-
les? ¿Y no resulta insensata la ensoñación
de que el Estado de derecho español pudie-
ra verse obligado algún día a aceptar el
chantaje de modificar la Constitución para
dar vía libre al referéndum de autodetermi-
nación bajo la amenaza enterrada en esa
doble pregunta?

El memorando de un dirigente de la iz-
quierda abertzale acerca de una reunión ce-
lebrada con Xabier Arzalluz durante los
años noventa —el documento fue interveni-
do en un registro policial— atribuía al enton-
ces presidente del PNV la fantasmada de
que el nacionalismo moderado recogía —en
una división del trabajo implícita— las nue-
ces caídas de las ramas del árbol previamen-
te sacudidas por el nacionalismo violento.
El pacto secreto del PNV y EA con ETA y el

acuerdo público de Estella en septiembre de
1998 materializarían esa estrategia —rota
después por la banda terrorista— de perse-
guir el mismo objetivo común por las bue-
nas de las vías institucionales o por las ma-
las de los asesinatos y los atentados.

El sostenido e inacabable empate entre
nacionalistas y autonomistas registrado
electoralmente en el País Vasco desde hace
treinta años (los resultados oscilan según se
trate de generales, autonómicas y municipa-
les) y la gran ventaja de los segundos sobre
los primeros en Navarra hacen ilusoria cual-
quier esperanza de “alcanzar la paz y la nor-
malización política” —para utilizar la fraseo-
logía de la ley de consultas recientemente
aprobada— sin la desaparición previa de
ETA y sin un entendimiento transversal en
sede parlamentaria entre las fuerzas demo-
cráticas cualesquiera que sean los senti-
mientos de identidad de sus votantes.

El aire inocente de virginal sorpresa fingi-
do por Ibarretxe al acusar con gesto contris-
tado al Gobierno de Zapatero de negar la
voz a los ciudadanos vascos por su anuncia-
da decisión de impugnar la nueva ley al am-
paro del artículo 161.2 de la Constitución (lo
que implicaría su suspensión) se compade-
ce mal con su refinada astucia para impo-
ner contra viento y marea a la sociedad vas-
ca una cainita división entre dos mitades
desigualmente enfrentadas. La propia nor-
ma muestra la hipocresía de las distincio-
nes entre consulta y referéndum cuando
anuncia que la consulta de 25 de octubre de
2008 abriría el paso al referéndum vincu-
lante de finales de 2010. También son un
engaño las menciones a las consultas del
artículo 122 del nuevo Estatuto catalán y 78
del nuevo Estatuto andaluz: ambos precep-
tos se remiten al artículo 149.1.32 de la Cons-
titución, que otorga al Estado la competen-
cia exclusiva para la convocatoria de consul-
tas por vía de referéndum.

JAVIER
PRADERA

PSOE y PP están de acuerdo
en recurrir la consulta popu-
lar impulsada por el lehen-
dakari y aprobada por el Par-
lamento vasco, pero ambos
se enfrentaron ayer sobre su
presentación.

El Gobierno, según el artí-
culo 31 de la Ley del Tribunal
Constitucional, está obligado
a esperar que la ley se publi-
que en el Boletín Oficial del
País Vasco. Luego, debe pedir
un informe al Consejo de Es-
tado y aprobar en Consejo de
Ministros el recurso y la peti-
ción de suspensión automáti-
ca. La publicación no se ha
producido aún. Sin embargo,
el PP, a través de Soraya
Sáenz de Santamaría y Fede-
rico Trillo, puso ayer en duda
la voluntad de presentar el re-
curso y anunció que la próxi-
ma semana presentará el su-
yo, firmado por 50 diputados
del Grupo Popular.

El portavoz del PSOE, José
Antonio Alonso, les respon-
dió acusándoles de “desleal-
tad institucional” y recordan-
do que sólo el recurso del Go-
bierno suspende la ley.

PSOE y PP
chocan por el
recurso contra
la consulta

La situación en el País Vasco

F. G., Madrid

A las buenas
o a las malas


