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obituarios

NinaMollMarquès, traductora y
editora, falleció el pasado 20 de
julio en Palma de Mallorca a los
63 años, por la reiteración de un
cáncer que le apareció 15 años
atrás. Su muerte la notificó su
esposo, el jurista Antonio Coll,
un carismático compañero, que
decidió con la familia un funeral
en el ámbito estrictamente fami-
liar. Nina (Catalina, en el libro de
registro) era la menor los ocho
hijos de Francesc de Borja Moll
(1903-1991), prócer de la filolo-
gía,misionerode la lengua catala-
na y emprendedor cultural, coau-
tor del monumental Diccionari
Català Valencià Balear.

NinaMoll, como el resto de la
saga, siguió la senda del padre.
Firmó tres obras con él, Diccio-
nari escolar català-castellà caste-
llà-català, una edición inglesa,
School Dictionary: English-Cata-
lan & Catalan-English, así como
el Curso breve de español para
extranjeros. Pero esta mujer dis-
creta y alegre será recordada
por dar nueva vida a dos libros:
La ciutat esvaïda (La ciudad des-
vanecida) del periodista Ma-
rio / Màrius Verdaguer, una me-
moria social de la capital en el
siglo XX, y Les illes oblidades:
viatge a les Illes Balears (Les îles
oubliées), que narró y grabó el
francés Gaston Vuillier, viajero
casi romántico del siglo XIX.

La obra de Verdaguer
EmilioManzano, autor del espa-
cio de libros de TV-3, aseguró
en 2008, en el Quadern de EL
PAÍS, que la versión de Nina
Moll de la obra de Verdaguer
“es posiblemente el único libro
que aprecio más en su traduc-
ción que en su lengua original”.

Verdaguer, él mismo traduc-
tor de La montaña mágica, de
ThomasMann, recibió de lama-
no de Moll el sonido y la voz
originales de Palma y sus perso-
najes. Ella tendió puentes entre
lenguas y personas distintos,

fue congruente ciudadana en
su casi ex barrio literario de El
Terreno, refugio de escritores,
espías y arruinados, por donde
paseó sus perros tan estimados.
Dio forma a El jardíMediterrani,
cómo podemos crear un paraíso
verde con poca agua, de Heidi
Gildemeister, y con otro intelec-
tual desaparecido prematu-
ramente, el matemático y ex
rector de la Universidad balear
UIB Nadal Batle, tradujo Viure
en Digital (Being digital) del gu-
rú Nicholas Negroponte.

El clan o la tribu Moll, en
autodefinición, los hijos y nie-
tos del patriarca, está centrado
en tareas en la pervivencia de
la editorial Moll —de más de 75
años—, la distribuidora y su li-
brería faro y foro, Llibres Ma-
llorca. Sobreviven seis hijos del
líder: la hija mayor, Aina, filólo-
ga, que fue responsable de nor-
malización lingüística en Cata-
luña y Baleares; el editor Xesc;
el pianista Joan; el economista
Víctor: la librera Francisca, y la
profesora Dora. Dos años antes
que Ninamurió su hermano Jo-
sep, periodista, exiliado por
Franco en Alemania, y político
del partido socialista.

Nina Moll, editora
y traductora
Pertenecía a una saga balear que dio
impulso a la lengua catalana

El reportero gráfico Antonio Ca-
talán Deus murió en Madrid el
pasado 17 de julio a los 56 años
de edad, víctima de neumonía
mientras hacía frente a una leu-
cemia descubierta cuatro meses
antes. Hasta el último momento
hizo frente con gran entereza y
determinación la llegada inespe-
rada de su grave enfermedad, y
las dificultades y complicaciones
del tratamiento al que estaba
siendo sometido.

Desde el inicio de la transi-
ción, Antonio nunca abandonó
sus cámaras; en la revista Inter-
viú, en los primeros años ochen-
ta, como cotizado freelance lama-
yor parte de su vida profesional,
y en la reputada agencia Korpa
durante la última década. Su es-
pecialidad fue la prensa del cora-
zón, en la que estaba considera-
do como uno de los mejores pro-
fesionales españoles. Su buen co-
razón y gran experiencia le hizo
maestro de no pocos jóvenes
compañeros enunaactividaddifí-
cil y exigente entre lasmás, some-
tida a grandes intereses contra-
puestos, y siempre polémica en
el terreno deontológico.

Consciente de las dificultades
de su oficio, al que llegó como
muchos a resulta de una mezcla
caprichosa de azar y destino, re-
huyó las banales polémicas que
acompañan la actividad de estos
reporteros que entregan al públi-
co testimonio de la vida de los
famosos.Nunca exhibió sus cono-
cimientos y se mantuvo reserva-
do ante el auge televisivo del
sector y sus excesos. Ello le per-
mitió ser respetadopor compañe-
ros, patrones y estrellas, siempre
tenido en cuenta ante los mu-
chos y espinosos problemas que
al sector se le han presentado
continuamente, y labrarse una
consideración general que ahora
lamuerte ha truncado repentina-
mente.

Desde hacíamuchos años, cu-
bría informativamente las vaca-
ciones veraniegas de la familia
real en Mallorca. Como corres-

ponsal insustituible también
compartía los inviernos de la jet
set en Miami. Cubriendo bodas
secretas, huidas de incógnito y
romances vanos, viajó por todo
el mundo, conoció los paraísos
más reservados, pasó fatigas en
pos del scoop y luchó incansable
contra exclusivas trucadas y
guardaespaldas desabridos. De
las miserias morales asociadas
al resplandor de los flashes sabía
demasiado.

Toñín era el pequeño de tres
hermanos, todos arrastrados a la
lucha antifranquista muy jóve-
nes, dedicados al periodismo des-
pués. Fue casi aún adolescente,
activista clandestino de la Fe-
dem, la organización que en los
institutos de enseñanzamedia de
Madrid dirigió muchas batallas
en los primeros años setenta den-
tro de la ofensivamaximalista del
FRAP que tanto contribuyó y tan
generosamente a la caída del régi-

men anterior. Sumó literalmente
su sangre a la de muchos anóni-
mos jóvenes que participaron en
aquellas acciones que pretendían
abrir brechaenuna situaciónmu-
cho más estable de lo que ahora
sepretende. Participó en las huel-
gas y algaradas callejeras que fue-
ron minando el franquismo, fue
detenido y pasó un tiempo en la
cárcel de Carabanchel.

Cuando se inició la transición
a la democracia, sustituyó el acti-
vismo político por la esperanza
contracultural: fue artesano y for-
móparte de los grupos que retor-
naron al campo en busca de la
utopía rural. Primero en los pue-
blos negros de Guadalajara,
—aquel Majalrrayo de finales de
los años setenta—, y luego en el
interior de la isla de Mallorca,
fue hippie a la española. Formó
pareja, tuvo una hija, Alba, y vi-
vió los años quizás más felices de
su vida en Son Carriò, primero, y
en Porto Cristo, después, donde
los huertos fueron sustituidos
por su nuevo sueño, el mar ba-
lear que surcaría sin pausa du-
rante los siguientes años, al que
siempre volvería y con el que aho-
ra se reunirá para siempre.

José Catalán Deus, periodista y es-
critor, es hermano de Antonio Catalán.

Nina Moll.

‘IN MEMÓRIAM’

Antonio Catalán, cronista
del corazón en la transición

ANDREU MANRESA

Antonio Catalán, en una fotografía reciente. / korpa

Concepción Abad Úbeda, de 98 años.
Juliana Andrés Vicario, 87. Emilia Ba-
rrio Calvo, 87. José Cabero Gómez, 76.
Gregorio Campos García, 73. Adora-
ción Castillejo la Puebla, 76. Francisco
Castro Galván, 55. Manuel Celada In-
saurriaga, 73. Natividad Cenjor Casti-
lla, 93. Gregorio Crespo Alonso, 65.
Ángel Antonio de la Calle Valbuena, 65.
Loreto de los Ríos Pavón, 84. Antonio
Delgado Monreal, 47. Teresa Escolar
Romeral, 96. José Fernández Romo,
94. Juana Gallardo Mejides, 79. Ángela
González Cabrera, 100. Pilar Gosa Ro-
dríguez, 92. Antonio Guzmán Blanco,
74. Carolina Huerta López, 99. Pilar
Jiménez Cueva,s 73. Pedro Lamela
Montilla, 47. Ángeles López Mayorga,
89. Emilio López Pardo, 77. Vicente
Martín Pilar, 79. Francisco Javier Mas
Acevedo, 49. María Victoria Mercedes
Morante Vadillo, 56. Laura Peláez Gó-
mez, 29. Adolfo Pérez García, 90. Ma-
nuel Jesús Peña de la Cueva, 59. Cle-
mente Rodríguez Dosantos, 65. María
Sánchez Carmona, 89. Julia Sánchez
Sánchez, 86. Math Anthony Uchuya Pi-
nillos, 12.

JOSÉ CATALÁN DEUS

Desde hace muchos
años cubría
las vacaciones
de la familia real

FALLECIDOS EN MADRID

ELISA ALONSO GRANADOS
VICEPRESIDENTA DE HONOR DE LA FUNDACIÓN ÁNGEL LLORCA

A quien nos enseñó, sin rencor, lo que pudo ser la educación en este
país y no fue y nos alentó al compromiso con la educación que quere-
mos que sea.

Tus amigas, amigos, compañeras y compañeros de la Fundación Ángel
Llorca y Acción Educativa.


