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OBITUARIOS

Cuando hablaba demúsica, era la
persona más feliz del mundo. Po-
día explicarte mil anécdotas so-
bre las fuentes de inspiración de

sus obras, el duro y solitario pro-
ceso de composición o el trabajo
con los músicos en los ensayos.
Nada escapaba a su curiosidad si
hablabas depoesía, pintura, escul-

tura, arte en suma. Pero si apare-
cía la política en la conversación,
el compositor catalán Xavier Ben-
guerel, fallecido el pasado día 10
en Barcelona a los 86 años, era
incapaz de disimular su indigna-
ción por la falta de apoyo institu-
cional a la creación musical. De
hecho, estaba harto del poco inte-
rés que políticos y gestores cultu-
rales mostraban hacia la música
contemporánea en general y ha-
cia sus propias partituras en par-
ticular. Y manifestaba su enfado
sin pelos en la lengua. Tenía ca-
rácter, pero solo pedía un trato
algo más justo a un oficio al que
se entregó durante toda su vida
con rigor, disciplina y pasión.

No se entiende su obra sin su
juventud.Nacido enBarcelona en
1931, vivió el exilio en Chile junto
a sus padres: era hijo del novelis-
ta Xavier Benguerel i Llobet, que
ganó el Planeta con su utópica y
libertaria Icaria, Icaria, y regresó
a la gris Barcelona de 1954, donde
forjó su personalidad en la defen-
sa de la cultura catalana bajo la
dictadura franquista. Descubrió
el oficio de compositor gracias al
magisterio inspirador de Cris-
tófor Taltabull, pero de hecho fue
un autodidacta que, tras explorar
los recursos y técnicas de las van-
guardias de su tiempo, empren-
dió un camino solitario en busca
de su propia identidad musical,
ligada por vocación y tradición fa-
miliar a la poesía.

Fue Benguerel un compositor
con alma y sensibilidad de poeta y

ya en su primera obra de enverga-
dura, Cantata d‘Amic i Amat
(1959), basada en la obra de Ra-
mon Llull, la fuerza de las pala-
bras, la evocación literaria, los
sentimientos, impulsaban su ca-
minomusical,marcadopor las in-
fluencias de Bartók, Stravinski y
Debussy. Autor prolífico, de am-
plia discografía, cultivó los géne-
ros más variados y escribió mu-
chas obras concertantes a medi-
da del talento de solistas como los
guitarristas Siegfried Behrens y
Jaume Torrent, o los percusionis-
tas Siegfried Fink y Xavier Joa-
quim.Pero en su procesode depu-
ración del lenguaje, la poesía fue
su aliado natural y la voz, cantada
y recitada, un vehículo natural de
expresión de ideas y emociones.

Hay una potente dimensión
dramática en sus obrasmás ambi-
ciosas, en las que aflora la dimen-
sión poética de la música. Desde
el estreno en el Liceu en 1988 del
Llibre Vermell, en el que glosa el
espíritu de los cantos y danzas del
siglo XIV conservados en el famo-
so códice de Montserrat, al estre-
no el pasado mes de mayo de El
cementeri marí sobre la genial
obra de Paul Valéry, en la traduc-
ción al catalán que hizo su padre
—el estreno tuvo lugar en el festi-
val de Talteüll, con dirección de
Daniel Tosi y el poeta Àlex Susan-
na comonarrador—, la fuerza lite-
raria agita su música.

Saboreó las mieles del éxito
con su ópera Jo, Dalí, con libreto
de Jaime Salom, encargo del Mi-
nisterio de Cultura, estrenado en
2011 en el teatro de la Zarzuela y
que también pudo verse en el Li-
ceu, con dirección escénica de Xa-
vier Albertí y musical de Miquel
Ortega; dos años después, asistió
feliz al rescate en el Teatre Nacio-
nal de Catalunya (TNC) de su im-
pactante Un rèquiem a la me-
mòria de Salvador Espriu, con Jo-
sepMaria Flotats como narrador,
bajo la batuta deOrtega, que tam-
bién dirigió una excelente versión
discográfica. Si otros escenarios,
como el Liceu, el Palau y el Audi-
tori se hubieran interesado más
en recuperar o estrenar sus más
recientes partituras, le habrían
dado grandes alegrías en el final
de una vida entregada a lamúsica
hasta el final de sus días.

Si la patria es la infancia, la del
ingeniero Ramon Boixadós, falle-
cido el pasado día 12 (desgaste de
materiales), lo debe todo a la dise-
ñada por sus padres, maestros. Y
laicos, catalanistas, republicanos,
vinculados almovimiento renova-
dor del Institut Escola de los años
treinta. Una criatura pedagógica

colateral de la Institución Libre
deEnseñanza. Lo recordaba siem-
pre, orgulloso pero no soberbio.
Ahí aprendió a conjugar los dos
grandes principios de gestión que
siempre le guiaron: eficacia em-
presarial, equidad social.

Por eso el ejecutivo, consultor
de empresas y empresario él mis-
mo no tuvo reparos en practicar

el rigor gerencial al mismo tiem-
po que se compenetraba con la
izquierda y colaboraba con los so-
cialistas en el poder (y antes).

Así que como presidente de
Renfe en los primeros años del
felipismo sabía comprarse el bille-
te en la taquilla, una lección de
normalidad, pero tambiénde inci-
tación a la eficiencia de los ferro-

viarios... y una demostración de
amor a la igualdad.

Por eso su trayectoria ha sido
bastante única. Todo en ella palpi-
ta esa —difícil y singular— sin-
tonía entre lo privado y lo públi-
co. Como consejero delegado de
la consultora Bedaux en España
(1968) ilustró a los empresarios
en los nuevos procesos demejora
productiva, pero acompañados
de adecuadas retribuciones sala-
riales y compensaciones sociales.

Comocapitoste de la compañía
ferroviaria realizó su primera re-
conversión, adelgazando (11.000
puestos) la sobrecargada plantilla
(75.000 empleos) pero siempre
con estilo pactista, sorteador de
conflictos, mientras ponía las ba-
ses de su desarrollo posterior:
nuevos ejes, alta velocidad.

Como responsable de las
obras olímpicas de Barcelona (en
conjunción con Santiago Roldán,
fallecido hace veinte años casi
exactos), del puerto, de la villa de
los deportistas y otras, volvió a im-
primir al proyecto colectivo las
mejores enseñanzas de gestión
aprendidas y predicadas en la em-
presa mercantil. Todo llegó a
tiempo, según presupuesto y sin
escándalos de corrupción: ¡y se hi-
zo en Cataluña, en España!

Tras la muerte de Salvador
Dalí fue elegido presidente de la
Fundación Gala-Dalí (1991), al
concitar el acuerdo de todos: los
amigos del pintor (Antoni Pitxot),
los gobiernos, el patrocinio real.
La gobernó con mano de hierro
en guante austero. Su minimalis-
ta despacho de trabajo fue, de tan
monacal, sorprendente, aunque
él acallaba las críticas apelando a
lo que bastaba, a lo que convenía,
a lo proporcional.

Ese talante se trufóde una fide-
lidad (ultraexigente) con sus cola-

boradores (deFélix Fanés aMont-
se Aguer y Joan Manuel Sevilla-
no). Desplegó un ritmo de gestión
trepidante. Y se protegió median-
te una tozuda independencia fi-
guerense, muy ampurdanesa, a
prueba de cambios de gobiernos
y de presiones de antiguos admi-
nistradores (Robert Descharnes),
cortesanos y otros oportunistas.

Enun cuartode siglo largo des-
plegó desde su despacho en el
Teatre-Museu lomejorde suprag-
matismo empresarial aplicado
ahora a la cultura. Contaba ade-
más con la completa complicidad
de patronos como Enrique Barón
o Jordi Mercader, a quienes pidió
informarse sobre las maniobras
de Descharnes en Suiza, y aun
ríen recordandoque tuvieron que
acudir andando desde el aero-
puerto a la sede de su compañía
Demart (los taxistas rehuían el
trayecto)...y cómo luego él se car-
cajeaba de su aventura.

Ordenó y dignificó la obra dali-
niana separando el trigo de la pa-
ja, lanzó el triángulo Figueres-
Púbol-Port Lligat, pactó con las
instituciones desde el poderío. Y
sobre todo, gracias a los crecien-
tes beneficios, convirtió en verda-
dero museo (el más visitado de
Cataluña), dotado con una colec-
ción al fin importante (45 nuevas
obras clave), aquello quehabía na-
cido como un centro divertido de
performances y travesuras provo-
cadoras. Pero si retratabas así el
punto de partida, te reñía: iróni-
co, pero no sarcástico; socarrón,
pero nomordaz; rotundo, pero no
autoritario.

Nonos acogota sumuerte tran-
quila, nos exalta su vida plena.
Nunca olvidaremos qué fina deli-
cadeza ha dispensado a su frágil
esposa, Carmen.El durodepelícu-
la era un tipo muy entrañable.

‘IN MEMORIAM’ Xavier Benguerel

Músico con
alma de poeta

‘IN MEMORIAM’ Ramon Boixadós

El ingeniero que compaginó
eficacia y equidad

JAVIER PÉREZ SENZ

Ramon Boixadós, en el MoMA en 2008 durante una exposición de Dalí. / ANDRÉS IAMARTINO (EFE)

XAVIER VIDAL-FOLCH

MARÍA FONTENLA 
CARAMÉS
Falleció el día 13 de agosto de 2017 en Arca 
(A Estrada, Pontevedra)

Los trabajadores de Ediciones EL PAÍS lamentan tan sen-
sible pérdida y se unen al dolor de nuestra compañera 
Tereixa Constenla Fontenla y familia.

Los restos mortales se encuentran en el tanatorio de A Es-
trada hasta las 18.00 de hoy, 14 de agosto, y el entierro 
será hoy a las 18.30 en la iglesia de San Miguel de Arca.

Xavier Benguerel. / CONSUELO BAUTISTA
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TIEMPO

TRIO

SÚPER 10

Combinación ganadora del domingo
3 9 6

Combinación ganadora del domingo

8-12-13-14-16-17-26-31-32-39-41-43
50-55-57-61-63-65-67-68

Diana: 65

Combinación ganadora del sábado:
3-4-7-18-24-34 (C 42, R 9)
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TEMPERATURAS PARA HOY
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Combinación ganadora del domingo:
9-19-33-37-40 (Nº clave: R 0)

Lloviznas en el área del can-
tábrico, principalmente en el
oriental y norte de Galicia,
con tendencia a aclarar.
Parcialmente nuboso en el
prelitoral de Valencia. Nubes
altas en Castilla y León e
intervalos nubosos en el
norte de las islas más altas
de Canarias. Nubosidad esca-
sa por la mañana en el resto,
con aguaceros tormentosos
por la tarde en La Rioja, Nava-
rra, Aragón, Cataluña, nores-
te de Cataluña, norte de
Valencia y sistemas Ibérico y
Central. Viento del Norte en
Galicia y cantábrico y del
Noreste en Canarias. Caen
las temperaturas en Galicia y
área del cantábrico.

BONO LOTO

Nubes y aguaceros
en el área
del cantábrico

CUPÓN FIN DE SEMANA DOMINGO

Combinación ganadora del sábado:
9-17-19-25-29-46 (C 40, R 7)

JOKER 4710549

Nubes bajas en el norte de
Galicia y Asturias, alcanzan-
do durante la tarde al resto
del área del Cantábrico. Nu-
bosidad abundante de madru-
gada en el sureste de la
Península, disminuyendo
según avance el día. Interva-
los nubosos en el norte de
Canarias. Escasa nubosidad
por la mañana en el resto de
la Península, con aguaceros
tormentosos en el interior de
Galicia, cordillera cántabro-pi-
renaica, Navarra, La Rioja,
zonas de montaña de Andalu-
cía oriental y sistemas Ibéri-
co y Central. Descenso térmi-
co en el tercio norte, sobre
todo en Galicia.

ESPAÑA MAÑANA

Cielos despejados
con tormentas
en el tercio norte

SORTEOS

ESPAÑA HOY

Costa gallega
Progresivo aumento de la nubosi-
dad, con más claros al mediodía.
Menos nubes hacia el interior. Viento
del Oeste, girando al Norte por la
tarde. Temperatura del mar, entre
los 19º y 21º.

Costa cantábrica
Nubosidad más escasa por la maña-
na en el litoral oriental, con tendencia
aumentar por el oeste. Nubes altas y
medias por la tarde, que se irán hacia
el este. Viento del Oeste, rolando al
Norte por la tarde. Temperatura del
mar, entre los 21º y 22º.

Costa catalana y balear
Nubes bajas a primera hora en el
litoral de Cataluña, levantando. Par-
cialmente nuboso en el sur de las
islas. Vientos variables, predominan-
do el Sureste. Las temperaturas del
Mediterráneo en el área oscilarán
entre los 24º-27º.

Costa valenciana y murciana
Despejado, con algunas áreas en el
norte que irán levantando. Más nubes
en Murcia y Alicante por la mañana.
Levante flojo. Temperatura en el mar,
entre los 25º-27º.

Costa andaluza
Cielo despejado en el golfo de Cádiz.
Intervalos parcialmente nubosos en
Ceuta, área del Estrecho y comarcas
del prelitoral mediterráneo, con más
nubes de madrugada, especialmente
en Melilla. Vientos de Levante en el
Estrecho, con rachas fuertes. La
temperatura en la mar rondará los
23º-26º.

Costa canaria
Cielo parcialmente nuboso en el norte
de las islas, especialmente en las de
mayor relieve. Cielo poco nuboso en
el sur de las islas. Viento fuerte del
Noreste. La temperatura en la mar
oscilará entre los 22º y 24º.


