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JULIO VALDEÓN BLANCO
El rap lamenta la muerte de uno
de sus más entrañables protago-
nistas. Dwight Errington Myers,
conocido como Heavy D, ha falle-
cido de un fulminante paro cardía-
co en la ciudad de Los Ángeles.
Tenía 44 años. Parece que se des-
mayó en Beverly Hills y ya no vol-
vió a despertar.

Suyos fueron algunos de los
éxitos más resonantes del género
a finales de los 80 y principios de
los 90, cuando, siguiendo las ense-
ñanzas coloristas, desprejuiciadas,
de maestros como De la Soul, po-
pularizó una vía ajena al plomo de
los Ice-T y compañía, alejado de la
misoginia violenta que tanto abun-
daba en el gangsta rap. Mr Big
stuff, The overweight lover´s in the
house o Now that we found love,
explicitaban su autoironía. La de
quien hace mofa de su evidente
sobrepeso, mezclaba incisivas pa-
rrafadas con cremoso r&b y apro-
vechaba la tiranía del vídeo. Apa-
recía así un escritor, vocalista y
cantante muy capaz de girar como
un derviche y saltar con contagio-
so ritmo a pesar de su enorme ta-
maño. Cuentan que talentos me-
nores como el exitoso e inane MC
Hammer tomaron buena nota de
sus bailes. Lo que no podían suc-
cionar era el talento. Pueden com-
probarlo comparando canciones.

Nacido en Jamaica, Heavy D se
mudó a Nueva York siendo un ni-
ño. Allí creció. Allí, con apenas
ocho años, descubrió el rap. Due-
ño de un paladar omnívoro, en su
paleta colisionaban el rythm &
blues, el reggae y el pop. Siempre
con cuidado para no quedarse en
la cosita atuendaria y amorfa, con
mucha más cultura, intención,
guiños, especias y convulsiones
que la media habitual de produc-
ciones afines.

Ese eclecticismo, entre light y
astuto, sería marca registrada.
Junto a G-Wiz, Trouble T Roy y
DJ Eddie F, amigos de la infancia,
montó los the Boyz. Fueron los
primeros en fichar por el naciente
sello Uptown, en el que con el
tiempo Heavy D ejercería de di-
rectivo. A su primer largo, Living
large, de 1987, le sucedió el exito-
so Big time, del 89, abriendo un
camino de dulce reconocimiento

que se prolongaría durante más
de una década. Al tiempo que Pea-
ceful journey (1991), Blue funk
(1992), Nuttin´ but love (1994) o
Heavy hitz (2000) daban muestras
de su amable fusión del pop con el
rap más luminoso, nuestro hom-
bre diversificaba intereses.

En 1992 participó como actor
en la teleserie estadounidense Li-
ving single. De 1996 data su pri-
mera aparición en el teatro, como
protagonista de Riff raff, escrita y
dirigida por Laurence Fishburne.
Un celebrado secundario en Las
normas de la casa de la sidra y la
aparición en series como Ley y or-
den afianzaron la faceta interpre-
tativa. Entre tanto, disfrutaba apa-

drinando a jóvenes talentos, caso
de Puff Daddy o Pete Rock, y li-
quidaba cualquier prejuicio con su
acercamiento definitivo a los rit-
mos jamaicanos en Vibes.

En la hora de la despedida con-
viene no empapar el folio con ba-
bas. Amable, risueño incluso, há-
bil en los negocios, notable actor y
rimador de garra, fue un rapero
que no iba de truculento ni llama-
ba jineteras a las chicas del gueto.
Mantuvo la producción de cancio-
nes cremosas y el talante bona-
chón, celebrado incluso por los
puristas, estreñidos que afean la
sonrisa como si anunciara debili-
dad. Acaso no sean los suyos lo-
gros seminales, pero es justo reco-
nocer méritos, los del experto en
facturar golosinas que silbaban
los niños del Bronx entre el aulli-
do de las sirenas.

Heavy D, rapero, nació en Mandeville
(Jamaica) el 24 de mayo de 1967 y murió
en Beverly Hills (California, EEUU) el 8
de noviembre de 2011.

MIGUEL ÁNGEL DE RUS
Alberto Sánchez Álvarez-Insúa
(1942) falleció en Madrid el pasado
1 de noviembre, debido a una insufi-
ciencia respiratoria. Era científico ti-
tular del Centro Superior de Investi-
gaciones Científicas, director de pu-
blicaciones del CISC y actual
director de la revista Arbor, de Cien-
cia, Pensamiento y Cultura. Desde
1997 a 2003 fue director de la Ofici-
na de la Memoria del CSIC.

La actividad política fue otra de
sus ocupaciones. Fue concejal socia-
lista del Ayuntamiento de Madrid
por la Zona Centro, entre 1989
y1991. Y, entre otros cargos, fue ase-
sor ejecutivo de la Secretaría de Es-
tado de Administración Militar en
1996. Desde 2004, era director del
Instituto de Estudios Madrileños.
Hombre de vasta cultura, humanis-

ta y gran conversador, en los últimos
meses fue contertulio de programas
culturales de Radio Intereconomía.

A lo largo de su vida, Alberto fue
responsable de multitud de publica-
ciones y revistas culturales. Asimis-
mo, es autor de libros como De Hei-
degger a Sartre; Cuentos eróticos de

los locos años veinte; El horror de
Mesonero Romanos; El Fuero y el
huevo. Economía y vida cotidiana en
el Madrid de 1202; Antología de
cuentos cosmopolitas, 1900-1936; Bi-
bliografía e historia de las coleccio-
nes literarias en España (1907-1957);
Herodías, Salomé, construcción dra-
mática en tres actos sin interrupción
sobre textos de Mallarme-Flaubert;
y Teatro frívolo y teatro selecto: la
producción teatral de editorial Cisne.
En el último año y medio había pu-
blicado bajo seudónimo una novela
y diversos relatos.

Era un gran conocedor de la nove-
la francesa, de la literatura libertina,
la literatura romántica, la modernis-
ta y de la literatura de posguerra, y
especialmente de autores irreveren-
tes, marginales y de obras destina-
das a públicos selectos. Como exper-
to en la literatura de la bohemia fue
un destacado estudioso de la obra de
Emilio Carrère, Felipe Trigo, Ánge-
les Villarta, Mihura, Ángel Rodrí-
guez Chaves, Luisa Alberca, Enrique
Díez-Canedo o Ricardo Baroja.

Alberto Sánchez Álvarez-Insúa
fue, asimismo, guionista de diversas
películas dirigidas por Javier Agui-
rre, como El jorobado de la Morgue,
Carne apaleada, El gran amor del
conde Drácula, El asesino está entre
los trece, La diputada, La monja Al-
férez y Ligeramente viudas.

Deja inédita una colección de rela-
tos sobre diversas ciudades de Euro-
pa y América, y una novela, todas
ellas destinadas a ser publicadas en
los próximo meses bajo el pseudóni-
mo usado en los últimos tiempos y
que ni el autor ni su familia quieren
que sea conocido por el momento.

Alberto Sánchez Álvarez-Insúa, científi-
co, nació en 1942 en Madrid, donde murió
el 1 de noviembre de 2011.

>HEAVY D

La estrella irónica del rap
>ALBERTO SÁNCHEZ ÁLVAREZ-INSÚA

Un propagandista
del conocimiento

Canciones suyas
como ‘Now that we
found love’ tuvieron
gran éxito mundial

AP

CEDIDA POR EDICIONES IRREVERENTES

QUINTO ANIVERSARIO

DON NAZARIO RUEDA
ORTIZ

Falleció en Madrid el día 9 de noviembre de 2006

SEGUNDO ANIVERSARIO

DOÑA PILAR VIDAL
RUIZ

Falleció en Madrid el día 10 de noviembre de 2009

“Siempre en el Recuerdo”

DOÑA MARGARITA
TARACENA DEL PIÑAL

PERITO AGRÍCOLA DEL ESTADO
VIUDA DEL EXCMO. SR. D. ANTONIO LÓPEZ GÓMEZ

Falleció en Madrid el día 4 de noviembre de 2011

D.E.P.
Sus hijos Antonio y Juan José; hijas políticas Mila Romero y Natalia Rodríguez-Roselló;

nietos Antonio, Pablo, Jorge, Jaime y Cristina; hermana Trinidad; hermanas políticas;
sobrinos; sobrinos-nietos; demás familia y amigos

RUEGAN una oración por su alma.
El funeral tendrá lugar en la Iglesia de Nuestra Señora de los Dolores, Calle San

Bernardo 103 de Madrid, el jueves día 17 de noviembre de 2011 a las veinte horas.
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La portada de su disco Husband
hunting hablaba por sí sola. En
ella se veía a unamujer rubia con
vestido de novia, enseñando la
pierna y mostrando un revólver
en la liga. Tal y como se recogía
en la canción del mismo título,
aquellamujer iba a la caza dema-
rido pero, cuidado, se trataba de
una mujer de armas tomar. A di-
ferencia de las angelicales y sumi-
sas compañeras de los vaqueros
del country, esa chica tenía carác-
ter. Publicado en 1970, Husband
hunting era el álbummás célebre
de Liz Anderson, quien fue mu-
cho más que una voz dulce en la
escena del country. Además de
sus composiciones, que se hicie-
ron muy famosas en boca del
gran Merle Haggard, aportó per-
sonalidad femenina a un género
dominado por hombres. La can-
tante falleció a los 81 años el pasa-
do 31 de octubre en Nashville.

Nacida en 1930 en una peque-
ña localidad deMinnesota, cerca-
na a la frontera con Canadá, An-
derson cantaba desde niña en la
escuela, haciendo duetos con su
hermano. El primer instrumento
que aprendió a tocar fue la man-
dolina, para luegomanejarse con

la guitarra. Según se cuenta en la
Enciclopedia de la Música Coun-
try, coordinada por Paul Kings-
bury, la cantante se casó a los 16
años con el compositor Casey An-
derson. Un año después, tuvo a
su hija Lynn, que se metió como
sus padres en lamúsica country y
terminó por labrarse una carrera
destacada.

La familia Anderson decidió
emigrar a California a finales de
los cincuenta. No fue una deci-
sión baladí. Por aquel entonces,
la Costa Oeste presentaba su pro-
pia escena de country vibrante y
novedoso en respuesta al ambien-
te cada vezmás comercial deNas-
hville. A través de los contactos
de Casey, Anderson tuvo oportu-
nidad de colaborar con diferen-
tesmúsicos en las labores de com-

posición. Su éxito empezó a lle-
gar en los primeros sesenta cuan-
do escribió varias canciones para
otros comoDel Reeves, RoyDrus-
ky y Merle Haggard. Este último
llegaría por primera vez al top ten
de las listas de country en 1965
con (My friends are gonna be)
Strangers. Solo un año después,
superaría esta marca alcanzando
su primer número uno con la in-
mortal I’m a lonesome fugitive, es-
crita por Anderson y su marido.

El reputado productor Chet
Atkins se fijó en ella y la contrató
para RCA, donde desarrollaría la
mejor etapa de su carrera. Bajo
la influencia de Bakersfield, que
representaba la actitud rebelde
del country, la cantante de Min-
nesota impuso su propio código
lírico, triunfando en un tiempo
en que lasmujeres compositoras
no eran aceptadas en Nashville.
Contemporánea de Loretta
Lynn, Anderson no tenía tanto
talento natural ni alcanzó tanto
éxito como su compañera, pero
también ayudó a introducir la vi-
sión femenina en el cerrado
mundo del country, mucho más
tradicional y estrecho de miras
que el rock. Su imagen de chica
rubia, inocente y simpática, per-
fecta ama de casa, contrastaba
con sus letras cargadas de sar-
casmo y orgullo donde reivin-
dicaba el papel femenino.

Con más de 200 canciones
compuestas, interpretadas por
gente de la talla como Waylon
Jennings, Jerry Lee Lewis o
George Jones, Anderson apenas
hizo nada reseñable desde me-
diados de los setenta. Todo lo
había conseguido con disparos
certeros, a modo de sentimenta-
les canciones de country, llenas
de pundonor.

Mantener el equilibrio sobre un
patinete nunca fue una tarea es-
pecialmente fácil. Pero hubo un
hombre que facilitó a los aman-
tes de aquel artefacto, que se po-
pularizó en California en los
años sesenta, el poder volar so-
bre él como si fueran pájaros y al
que sin duda muchos llorarán
tras la noticia de su muerte. Ja-
mes van Doren, creador de la
marca conocida popularmente
comoVans, y con la que se identi-
ficó toda la cultura playera alter-
nativa de la costa oeste estado-
unidense de aquella década, falle-
ció el pasado 12 de octubre en su
casa de Fullerton (California),
víctima de un cáncer a los 72
años.

Van Doren, nacido en un pue-
blo de Massachusetts en 1939,
era un ingeniero mecánico que
trabajó junto a su hermano Paul
durante una década para una fá-
brica zapatos deportivos en
aquel Estado. A mediados de los
años sesenta la empresa se mu-
dó a California y los hermanos
Van Doren decidieron mudarse
con ella. Pero al poco de llegar a

Aneheim James le propuso a
Paul y a otros dos amigos renun-
ciar a su trabajo y abrir su pro-
pia fábrica. Su idea era hacer za-
patos deportivos pero con una
suela mágica capaz de agarrarse
a una pared y eliminar al distri-
buidor, fabricando y vendiendo
ellos mismos su producto. Co-
rría el año 1966 y el mundo del
skateboarding acababa de arran-
car. Los pioneros de aquel depor-
te descubrieron la marca, que en

un principio diseñaba los zapa-
tos a medida del cliente, y el bo-
ca a boca comenzó a correr.

En un principio no era un cal-
zado excesivamente popular pe-
ro su estética, su logo y sobre
todo su capacidad de adherencia
lo convirtieron inmediatamente
en el calzado predilecto de los
adictos al monopatín, que ade-
más se identificaban entre ellos
a través de los zapatos.

La marca fue creciendo poco

a poco, pero el impulsoma-
yor lo recibió gracias al ci-
ne y a Sean Penn. El actor,
que en 1982 aún era un des-
conocido, vestía Vans en la
película Aquel excitante
curso, la primera película
de Cameron Crowe, que
catapultó a una nueva ge-
neración de actores hoy
mundialmente célebres y
con la que retrató la cultu-
ra adolescente de aquella
época. Penn interpretaba a
un surfero permanente-
mente colocado en un fil-
me que hoy es considerado
un clásico. Sus Vans, con
un estampado de tablero
de ajedrez, se pusieron in-

mediatamente de moda.
Pero la competencia de la

producción de zapatos en China
puso fuera de juego a la familia
Van Doren, que acabó declarán-
dose en quiebra y vendiendo su
marca a precio de saldo. No obs-
tante, James van Doren, que di-
rigió la empresa desde 1976 has-
ta 1984, siempre fue fiel a su
creación: según su mujer, Ja-
mes calzó Vans todos los días de
su vida.

Liz Anderson, la
personalidad en un
mundo masculino
Compositora ‘country’, en sus letras
reivindicaba el papel de la mujer

James van Doren, el empresario
que creó Vans para los patinadores
Sus zapatillas se convirtieron en 1966 en icono de la cultura juvenil de la costa oeste

La muerte en Madrid, el pasa-
do 1 de noviembre, de Alberto
Sánchez Álvarez-Insúa, a los
69 años, a consecuencia de
complicaciones pulmonares
sobrevenidas en pleno proceso
posoperatorio, deja un profun-
do hueco en la vida intelectual
madrileña. En ella destelló du-
rante décadas con luz propia.

Humanista y científico, lite-
rato y químico, consagró su vi-
da al conocimiento, la investi-
gación científico-literaria y la
divulgación de la cultura desde
el Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas (CSIC),
donde dirigía desde 2005 la re-
vista Arbor. Hombre de iz-
quierda —llegó a ser concejal
del Ayuntamiento de Madrid
con Juan Barranco—, mostró
siempre un sentido del humor
que le llevaba a ejercer el sa-
ber y a contemplar la cultura
con mirada risueña y creado-
ra, extraña a los rigores acadé-
micos, la misma mirada que
más añoran desde su desapari-
ción susnumerosos amigos, se-
ñaladamente del CSIC y del
Instituto de Estudios Madrile-
ños, queAlberto Sánchez Álva-
rez-Insúa presidía desde hace
apenas unos meses.

Había nacido enMadrid en
julio de 1942 en el seno de una
familia vinculada a las letras.
Nieto del escritor Alberto In-
súa, comprimió su apellido en
homenaje a su ilustre abuelo
cuya estela, resplandeciente
aunque poco conocida, debió
de guiarle a la hora de orientar
sus pasos hacia el estudio y ul-
terior reflejo escrito de figuras
literarias de extraordinaria va-
lía, como la de Emilio Carrere,
al que Sánchez Álvarez-Insúa
dedicó uno de sus mejores es-
tudios.

Sus conocimientos sobre
los literatos finiseculares, del
modernismo a las vanguar-
dias, sin descartar a campeo-
nes de la pluma como Ramón
del Valle-Inclán, recibieron
acomodo en centenares de ar-
tículos y decenas depublicacio-
nes, algunas de ellas elabora-
das junto a su compañera Ju-
liaMaría Labrador. Ideó y diri-
gió la colecciónLiteraturaBre-
ve, del CSIC, que lleva publica-
dos 21 libros de autores de re-
conocida nombradía.

Alberto Sánchez
Álvarez-Insúa,
un hombre
al servicio del
conocimiento

Segundo Agüero Merinero, de 77 años. Ignacia Alon-
so Jiménez, 95. Engracia Álvarez García, 95. Mont-
serrat Aniorte Lorente, 89. Julia Bermudo Alfaro,
81. Josefa Blanco Martín, 90. Leónides Boned Con-
dón, 99. Luisa Botija Acero, 96. Carmen de la Encar-
nación Modelo, 90. Juan del Campo Camacho, 78.
Cayo Díaz Campos, 83. Pedro Fuentes Mansilla, 45.
Mariano Gadea León, 79. Valeriano Galilea Mazo,
88. María del Carmen García Población, 46. Nieves
García Rodríguez, 87. José García Segura, 88. José
María Garriga Pla, 74. Moisés Gómez Cuesta, 97.
José González Caro, 68. Miguelina González Gonzá-
lez, 81. Eusebia Gloria González Pérez, 89. Ignacio
Gorroñogoitia Cruz, 43. Vicente Herrero Naranjo,
83. Nicolás Marcet Villalta, 91. Leopoldo Martínez

González, 64. María del Sagrario Martínez Huéla-
mo, 84. María Julia Martínez Peinado, 86. María
Teresa Martino Martino, 65. Isabel Mora Donaire,
65. Dionisia Morejón Asenjo, 86. Eugenia Onega
Rodríguez, 87. Manuela Pacheco Vázquez, 88. Pe-
dro Palacios Molinero, 88. Ascensión Paniagua Pé-
rez, 81. Roberto Parrao Navarro, 78. Alejandro Luis
Portal Alonso, 77. Juana Poveda Zafra, 86. José
Pulido Mullor, 87. Antonio Ramón Fernández, 70.
Félix Riaño Alesanco, 90. Matilde Rodríguez Martí-
nez, 95. María Rojo López, 84. Esteban Rubio Rive-
ra, 60. Dolores Sánchez Guío, 84. Florencia Serra-
no Aparicio, 89. Manuela Serrano Pérez, 66. Félix
Valdivieso Durán, 79. María Esperanza Valencia
Martín, 63. Agustín Verano Prieto, 84.

RAFAEL FRAGUAS

Alberto Sánchez Álvarez-Insúa.

La compositora Liz Anderson, vesti-
da de novia en la portada de su
disco Husband hunting.

FERNANDO NAVARRO

James Van Doren, cofundador de las zapatillas Vans.

BARBARA CELIS

FALLECIDOS EN MADRID
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Ha fallecido a los sesenta y nueve años en
Madrid,eldíadeTodos losSantos,Alber-
to Sánchez Álvarez-Insúa, biznieto de
Waldo Álvarez-Insúa —fundador de La

VozdeGaliciaenLaHabanadecimonónica—,nieto
delgranprosistahispano-cubanoAlbertoÁlvarez-
Insúa—que firmaba comoAlberto Insúa y escribió
novelas tan famosas como «El negro que tenía el
almablanca»—ehijode lahijadeéste, la finapoeti-
saSaraÁlvarez-Insúa,ydelcríticodearte, cronista
taurino y madrileñista Mariano Sánchez de Pala-
cios, ambos asiduos colaboradores de ABC. Deja
doshijos,SarayAlberto,yunnieto, Javier.Químico
deprofesión,Albertoera investigadordel Instituto
de Filosofía del Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas y, pese a sus orígenes de científico
puro, se dedicó durante los últimos treinta años a
laelucidaciónyexégesisdenuestra literaturade la
Edad de Plata, que conocía como nadie. Novelista,
cuentistayguionistadecine, era, además, laperso-
naenelmundoquemássabía, porejemplo,deesas
novelas cortas que inundaron los quioscos y libre-

rías españoles en la primera mitad del siglo pasa-
do,agrupadasbajomarbetescomoElCuentoSema-
nal, Los Contemporáneos, La Novela de Hoy, La No-
vela Mundial y tantas otras colecciones inolvida-
bles.Reunióunabibliotecadeensueñoendondese
daban cita todas esas series completas, publicó en
1996 un volumen pionero sobre el tema, titulado
«Bibliografíaehistoriade lascolecciones literarias
en España (1907-1957)», y dirigió una serie de li-
bros, rotulada «LiteraturaBreve» y auspiciada por
elCSIC,quehapublicadohasta la fechaunaveinte-
na de monografías «ad hoc» de obligada consulta
por el especialista y el curioso. El 11 de mayo de
2011 fue elegido presidente del Instituto de Estu-
diosMadrileños,entidadculturalquehabíacultiva-
do con devoción a lo largo de su existencia. Dirigía
asimismolarevistaArbor, delCSIC,quehaalcanza-
do un altísimo nivel durante sumandato. Descan-
se en paz el sabio, el bibliófilo, el narrador, el buen
amigo que siempre fue.

LUIS ALBERTO DE CUENCA

MARÍA JIMÉNEZ INFANTE
FALLECIÓ EN MADRID

EL DÍA 3 DE NOVIEMBRE DE 2011

a los ochenta y un años de edad

D. E. P.

Sus hijos, María Jesús, Enrique, Nuria y Julia; hijos políticos,

Pierre-André y Juan Manuel; nietos, María, Ignacio, Paula, Ana,

Raquel, Pablo, Natalia, Laura y Jaime; y demás familia y amigos

RUEGAN una oración por su alma.

(2)

D. MIGUEL AGUSTI RODENAS
FALLECIÓ EN MADRID

EL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 2011

D. E. P.

Su hermano, Carlos; sus hijos, Marta, Chus, Belén, Rocío, Lourdes y
Javier; sus hijos políticos, Enrique y Liliana; sus nietos, paloma, Belén,
Ignacio, Claudia, Pablo, Jaime, Julia, Patricia, Miguel, Gonzalo y Pauline;

y sus sobrinos

RUEGAN una oración por su alma.

El funeral se celebrará el viernes 11 de noviembre, a las veinte horas,
en el Colegio de Nuestra Señora del Pilar (calle Castelló nº 56) Madrid,

Capilla Chaminade, 2ª Planta.

(2)

D.ªM.ª ÁNGELESBARCENILLA
DELACAL

FALLECIÓ EN MADRID

EL DÍA 3 DE NOVIEMBRE DE 2011

a los sesenta y siete años de edad

D. E. P.

Su esposo, hijos, nieto, hermanos, sobrinos y

demás familia

RUEGAN una oración por su alma.

El entierro tendrá lugar hoy día 4 de

noviembre, a las catorce veinte horas,

desde el Tanatorio Norte al Cementerio

La Almudena.

* (1)

NECROLÓGICA

ESQUELAS

ALBERTO SÁNCHEZ
ÁLVAREZ-INSÚA

EL SABIO, EL
BIBLIÓFILO
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