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Estructurayprofundidad

E n la mañana de ayer
falleció en suBarcelo-
na natal el pintor
Joan Claret. Se había

dado a conocer en la sala Gas-
par, donde colgó su primera ex-
posición en 1959. Desde un
buen principio cultivó la abs-
tracción. Participó en la aventu-
ra informalista del grupo 0 Fi-
gura, pero siempre prefirió el
recorrido individual.
De ahí que permaneciera

alejadodelmundanal ruido, re-
confortado por el silencio y la
soledad; reconocía que nece-
sitaba ese ambiente para con-
centrarse en la lenta, medida y
pausada elaboración de su
obra, expresada mediante la
pintura, la acuarela y el dibujo.
Tenía semejante retiro algo de
monástico.Ni entonces ni nun-
ca trató de frecuentar los círcu-
los artísticos y sociales. Su ami-
go el pintor Joan Vilacasas era
en aquellos años quizá su úni-
co interlocutor.
Pronto consiguió una sen-

sible proyección exterior: To-
kio, Londres, EE.UU., Alema-
nia. En 1963 le fue otorgado el
Premi de Dibuix Joan Miró.
Antes de adentrarse en el ca-

mino del arte, pudo trabajarse
una buena formación, que sin
sospecharlo había de servirle
de norte al plantarse ante el ca-
ballete; y es que se licenció en

Filosofía y pasó unos cursos de
Arquitectura.
Cuando Claret se enfrentaba

al desafío de principiar una te-
la, tenía muy claro lo que que-
ría hacer, al tiempo quemante-
nía un control severo hasta que
daba por terminada la obra. Pri-
mero dibujaba la estructura y a
renglón seguido se aplicaba a
pintar; tal prolegómeno era su
pentagrama, pues no en balde
lamúsica, junto con la arquitec-
tura, eran las bases en las que
fundamentaba su inspiración.
Así pues, me comentaba que su
proceso creativo se parecía en
cierto modo al de la escritura,
que avanzaba con lentitud y or-
den bien controlados desde el
inicio. Su propósito era lograr
expresar la profundidad máxi-
ma mediante los mínimos ele-
mentos. La línea recta le brinda-
ba la estabilidad, mientras que
la curva le proporcionaba la
movilidad. Consideraba secun-
dario el color, aunque lo em-
pleaba para acentuar lo que es-
timaba necesario; de ahí que se
limitara a emplear los colores
básicos.
Si al principio de su andadu-

ra mandaba por lo general el
plano, unos años más tarde se
abre a la luz y la atmósfera, con
el fin de adentrarse en la bús-
queda de la tercera dimensión.
Metódico y tenaz, laboraba

cada día, cumpliendo casi siem-
pre el mismo horario, envuelto
en un ambiente y un estilo hu-
mano que tenían en verdad al-
go de monacal.
En una entrevista que publi-

qué en este diario en 1976, me
confesaba que se consideraba
adscrito a la línea que habían
marcado Klee, Mondrian y
Kandinski. El crítico e historia-
dor Alexandre Cirici lo califi-
có como el “único constructi-
vista puro”. En los últimos
años tanteó un cierto realismo.
Exponía poco.
Al revés de la imagen que pu-

diera ofrecer, en el fondo era
un excelente conversador. Es-
cuchaba, le gustaba charlar y
sus comentarios eran de lo más
fundamentado. La última vez
que estuve un buen rato con él
fue hace un año, cuando su sa-
lud yamermaba. Me emplazó a
mantener un diálogo largo y
tendido en su casa, ocasión que
por desgracia no había demate-
rializarse nunca.
El próximodía 18 dos exposi-

ciones mostrarán obras suyas:
en el Espai Volart de la Funda-
ció Vila Casas y en la Nau Gau-
dí, de Bassat, en Mataró. La-
mento mucho que no pueda
verlas, pues le habría procura-
do una gran alegría, que bien
merecida la tenía.
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Cautivo enBeirut
AFP

L os años ochenta fueron
una época especialmen-
te dura para los perio-
distas extranjeros en

Beirut. “Salías de casa para en-
viar la crónica y nunca sabías si
ibas a volver”, recordaba hace
años Javier Valenzuela, que fue
corresponsal de El País en Bei-
rut. Varios colegas y vecinos de
TomásAlcoverro, nuestro corres-
ponsal en la capital libanesa des-
de los años setenta, fueron se-
cuestrados en aquella época. Fue
la suerte que corrió Roger Au-
que, el periodista francés quemu-
rió ayer de un tumor cerebral. Te-
nía 58 años y la última fase profe-
sional de su vida la pasó como di-
plomático. Fue nombrado emba-
jador de Francia en Eritrea por
Nicolas Sarkozy en el 2009. Re-
gresó por sus problemas de salud
en el 2012.
Haber pasado 319 días cautivo

de Hizbulah a caballo entre 1987
y 1988 no le quitó las ganas de vol-
ver a un escenario de guerra para
trabajar para varios medios co-
mo el Iraq de la invasión de la
coalición orquestada por Estados
Unidos en el 2003. Otros colegas
extranjeros, incluidos franceses,
fueron secuestrados allí y él re-
memoró en un programa de tele-
visión cómo se vive el cautiverio.
IrónicamenteAuque fue captu-

rado a la entrada de su casa de
Beirut oeste después de haber fo-
tografiado a Terry Waite, el en-
viado especial del obispo de Can-
terbury para mediar en la libera-
ción de otros rehenes y que vivió
en carne propia un largo secues-
tro de 1987 a 1991.
Roger Auque contaba en un

programadel INA (InstitutNatio-
nal de l’Audiovisuel) cómo es el
día a día de un secuestrado. Expli-
caba que, a la fuerza, se veían abo-
cados a conocer a sus captores, a
percibir con cuál se podía nego-
ciar una taza de témás de lo habi-
tual o una ducha extra. Auque re-
memoraba, con motivo de los se-
cuestros en Iraq, que pensaban
constantemente en que podían
matarlos, que eran sometidos a
tortura psicológica cuando les
apuntaban con un arma ydispara-
ban para no darles expresamen-
te. El miedo se disparaba solo.

El episodio que le dio un punto
añadido de notoriedad a Auque
se conoció el año pasado, cuando
el semanario L’Express publicó
que era el padre biológico de la
diputadade extremaderechaMa-
rionMaréchal-Le Pen. Lomismo
sostenía en un libro Christine
Clerc. La periodista obtuvo la in-
formación entrevistando a Yann
Le Pen, la hija del fundador del
Frente Nacional y hermana de su
actual líder, Marine. Marion qui-
so saber, a los 15 años, quién era
su verdadero padre. El apellido
Maréchal se lo había dado el ma-
rido de su madre. Desde enton-
ces se veían de vez en cuando.
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Roger Auque fue uno
de los occidentales
secuestrados en
Beirut oeste durante
la guerra de Líbano
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Hoy hace un año

Alicia Perales García
Antonio Cabrera Requena
Antonio García Yamuza
Anunciación de la Heras Nieto
Asunción Menéndez Gónzalez
Aurora Herce González
Braulio José Visús Gil
Diego López López
Elena Vidal Melines
Esteve Roqueta Pueyo
Fausto Setti
Fidel Vila Muntane
Joan Arche Leonar
Joaquim Grau Masip
Josefa Barceló Alba
Josep Mª Sitjas Puig
Juan José Ramírez López
Magdalena Díez Marín
Manuel Manteca Fernández

Margarita Coll Falgás
Mari Escalante Rubio
Maria Dolores Fortes Moya
Maria Josefa Saperas Rocamora
Maria Muntané Pena
Maria Teresa Serra Trilla
Maria Vila Badia
Mercè Martín Soriano
Miquel Dalmau Carceles
Montserrat Puente Ribas
Mª Ángeles Baurier Foret
Neus Potau Vilalta
Palmira Riu Carné
Pastora Martínez Grau
Pedro Soro Bernat
Rosa Ricart Sallent
Teresa Arasa Bufill
Teresa Gisbert Alaball
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