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obituarios

Endiciembre de 1996, el Gobier-
no suizo encomendó a un equi-
po independiente de historiado-
res y expertos la elaboración de
un informe sobre el papel de la
ConfederaciónHelvética duran-
te la II Guerra Mundial y las re-
laciones del Gobierno suizo con
el III Reich y la industria de la
Alemania nazi entre 1933 y
1945. El 19 de diciembre de
2001, esta comisión dio por ter-
minada su misión. El responsa-
ble de este monumental infor-
me de 11.000 páginas en 28 vo-
lúmenes fue el historiador Jean-
François Bergier, fallecido el pa-
sado 29 de octubre a los 77
años..

Nacido en Lausana el 5 de
diciembre de 1931, Bergier reali-
zó estudios de historia antes de
convertirse en archivista paleó-
grafo en 1957. Fue profesor de
la Universidad de Ginebra, de
la Politécnica de Zúrich y de la
Sorbona parisiense, aunque pa-
sará a la historia como director
de la Comisión Bergier. Este
grupo de investigadores estaba
compuesto por expertos de Sui-
za, Polonia, Alemania, Israel y
EstadosUnidos. En total partici-
paron en la realización del in-
formemás de 100 profesionales
y su costo ascendió a más de 15
millones de euros.

Esta comisión tuvo acceso a
los archivos secretos de los prin-
cipales bancos de Suiza, un pri-
vilegio sin precedentes que pro-
vocó ásperas polémicas. Tam-
bién pudo rastrear los archivos
de empresas, tanto en Suiza co-
mo en el extranjero.

Estas investigaciones echa-
ron luz sobre las transacciones
en oro y divisas entre los ban-
cos suizos y alemanes en tiem-
pos del III Reich. Muy en par-
ticular, sobre los llamados fon-
dos en desherencia que afectan
a las cuentas de judíos abiertas
en bancos suizos antes de la

II Guerra Mundial. Su trabajo
probó que numerosas empre-
sas suizas, o con capitales sui-
zos, emplearon trabajadores
forzados en las fábricas de la
Alemania nazi. Especialmente
estrecha fue la relación entre la
muy poderosa industria quími-
co-farmacéutica suiza y el Rei-
ch nazi. Según probó Bergier, la
política suiza en esos años oscu-
ros fue una realpolitik basada
en el principio de los negocios
deben continuar.

Las duras conclusiones de la
Comisión Bergier no tuvieron
consecuencias políticas y no
obligaban legalmente ni a Suiza
ni a otros países. Su única conse-
cuencia concreta fue la rehabili-
tación jurídica de quienes ayu-
daron a los refugiados a entrar
ilegalmente en Suiza. Otra con-
secuencia indirecta del Informe
Bergier fue la entrega por parte
de los bancos suizos de 1.236
millones de euros en indemni-
zación a las familias de supervi-
vientes judíos del Holocausto.

El trabajo de Jean-François
Bergier creó una polémica na-
cional mayúscula. Numerosas
voces se alzaron contra un ejer-
cicio de memoria juzgado por
muchos como innecesario, en
particular en la Suiza de habla
alemana.

Jean-François Bergier,
un historiador tras
la pista del oro nazi
Dirigió la comisión que investigó las
relaciones entre Suiza y el III Reich

Deja en su mesa el ma-
nuscrito del quinto y úl-
timo tomo de su traduc-
ción al alemán de las
obras deAntonioMacha-
do. Y la traducción a ese
idioma de la poesía de
Ausiàs March. Fritz Vo-
gelgsang murió el pasa-
do 22 de octubre, en Zú-
rich. Desapareció el tra-
ductor al alemán de au-
tores clave para las lite-
raturas castellana y cata-
lana, entre ellos tres pre-
mios Nobel —Pablo
Neruda, Juan Ramón Ji-
ménez o Miguel Ángel
Asturias— y el clásico de
la narrativa catalano-va-
lenciana medieval, el Ti-
rant lo Blanc, de Joanot
Martorell.

Nacido en Stuttgart
en 1930, Vogelgsang —cuyo ape-
llido significa, curiosamente, can-
to de pájaro— empezó su carrera
de traductor en la década de los
sesenta, tras estudiar en Madrid.
Entonces presentó al público ale-
mán la Leyendas de Guatemala
del Nobel centroamericano y
obras de Santa Teresa de Jesús.
Pero fue a partir de 1980 cuando
dejó su empleo de lector y crítico
literario en un periódico de su
ciudad natal para dedicarse ex-
clusivamente a la traducción.

Y en 1985 llegó una de sus jo-
yas: tradujo 20 sonetos de Luis
de Góngora. Aún hoy, los enten-
didos se maravillan por cómo el
alemán logró trasladar a su len-
gua, casi al pie de la letra, los
barrocos juegos gongorinos. Un
año antes, Vogelgsang ya había
recibido el Premio Nacional de
Fomento de la Traducción de Au-
tores Españoles, y ese mismo
año obtuvo el Premio de Literatu-
ra Catalana de la Generalitat de
Cataluña.

La administración autonómi-
ca reconocía así que su labor no
se limitó a las letras castellanas.
Vogelgsang tradujo también las
poesías de otro alambicado au-

tor, Salvador Espriu. La editorial
suiza Ammann publicó en tres
tomos la obra poética de Espriu,
uno de los principales escritores
catalanes del siglo XX. Vogelg-
sang también tradujo a PereGim-
ferrer.

Fue hace dos años cuando
Vogelgsang produjo una de sus
últimas joyas. En 2007, la cultura
catalana acudía como invitada
de honor a la Feria del Libro de
Francfort.

Un proyecto de 15 años
Esta presencia singular en uno
de los encuentros editoriales
más importantes del mundo pro-
pició la traducción al alemán de
Tirant lo Blanc, la novela caballe-
resca que Cervantes calificó en
Don Quijote como “el mejor libro
del mundo”. Con el apoyo del Mi-
nisterio de Cultura, la Academia

Valenciana de la Lengua
y el Institut Ramon
Llull, Vogelgsang con-
cluía así un proyecto
que inició en 1990, y que
ocupa tres tomos y 1.656
páginas. Gracias a ellos,
el escritor se erigió el
año pasado con el pre-
mio a la traducción que
otorga el otro gran en-
cuentro editorial ale-
mán, el de Leipzig.

Pero no acabó ahí la
pasión de Vogelgsang
por los clásicos de la lite-
ratura que se produjo
en el siglo XV en el reino
de Valencia. Precisa-
mente en esa comuni-
dad, en un pueblecito
cercano a Morella, vivía
retiradoVogelgsang des-
de hace unos años. Fue
otra traducción, de
obras de Valle-Inclán, la

que llevó al alemán al pintoresco
Maestrazgo, escenario de las gue-
rras carlistas en las que el autor
gallego situó a suMarqués de Bra-
domín.

Desde allí preparaba ahora la
traducción de los poemas de Au-
siàs March. Albert Hauf, mallor-
quín de origen alemán y catedrá-
tico de Literatura de la Universi-
tat de València, explica que
Vogelgsang ya le había remitido
su versión alemana del Cant espi-
ritual de March, y que podía te-
ner traducidos ya unos 70 poe-
mas.

La muerte no ha truncado el
otro proyecto en el que andaba
ocupado Vogelgsang: la traduc-
ción de las obras de Antonio Ma-
chado. Su editorial Ammann pu-
blicará enmarzo de 2010 el quin-
to y último tomo de esta empre-
sa. Entonces, Vogelgsang hubie-
se cumplido 80 años.

Manuel Antón Antón, de 76 años. María Aréva-
lo Alameda, 68. Alfredo Baro Hoyo, 78. Pablo
Benítez Valera, 88. Basilisa Brenlla Brenlla,
71. Carmen Cabanillas Nevado, 58. Francisco
Javier Cogollo de la Fuente, 45. María Teresa
Benedicta Corrales Cabrante, 96. Rafael de la

Rocha Nogues, 86. Manuel Espada López, 89.
Victorio Fernández Buitrago, 91. Ángel García
Casado, 93. María Jesús García Elizondo, 57.
Eulalia García García, 82. Emilia García Gonzá-
lez, 103. Lucila García Gonzalo, 90. Josefa
Povidencia Garrido Gaitán, 88. Purificación
Jiménez Sánchez, 81. Ignacia López Lacasa,
96. María Luisa López Vázquez, 85. Margarita
Martín Arranz, 79. Eugenio Agustín Martín
Bravo, 66. Ángeles Martín Pascual, 92. María
Martínez de la Fuente, 92. Encarnación Martí-
nez Diago, 82. Cristóbal Martínez Ruiz, 94.
María Mateo Garre, 94. Ana Méndez Fernán-
dez, 94. Ángeles Moncalvillo Rojas, 87. Salva-
dor Muñoz Rubio, 97. Esteban Pérez Jimé-
nez, 89. Doroteo Peña Díaz, 79. Felisa Picazo
Piña, 94. Antonio Reyes Martín, 84. Manuela
Rodríguez Aguirre, 91. Antonia Rodríguez Pa-
cho, 83. Teodoro Sánchez Fernández, 89. Pe-
dro Sánchez Jiménez, 82. José Santos Sala-
manca, 86. Aurelia Teresa Vela Arroyo, 98.

Fritz Vogelgsang, traductor
de Machado y ‘Tirant lo Blanc’
Llevó al alemán obras clásicas y de premios Nobel
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Jean-François Bergier.

FALLECIDOS EN MADRID

Fritz Vogelgsang, en su casa de Xiva de Morella (Cas-
tellón), en 2007. / ángel sánchez

DON PEDRO
TRAPERO
ILLANAS
VIUDO DE DOÑA MARÍA TERESA
TORÍO DIEZ

Falleció el 1 de noviembre
de 2009, a la edad de 91 años

Sus hijos, Fernando, Maite y Paloma;
su hermano, Dionisio; sus sobrinos,
nietos, bisnietos, hijos políticos y
demás familia y amigos agradecen las
muestras de cariño recibidas y ruegan
una oración por su alma.

El entierro tendrá lugar hoy, día 2 de
noviembre, en el Cementerio Muni-
cipal de San Sebastián de los Reyes
(Madrid), partiendo del tanatorio de la
M-30 de Madrid, a las 12.30 horas.


