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obituarios

La traductora y poetisa Theres
Moser nos dejó prematuramente
hace unos días, en Barcelona,
donde residía desde hace años.
Había nacido en la localidad aus-
triaca de Graz, y se doctoró en la
Universidad de Viena con una te-
sis, que posteriormente fue publi-
cada, sobre la poesía social en ca-
talán y en castellano.

En 1989 se instaló en Barcelo-
na y muy pronto empezó una im-
portante labor de traductora y
mediadora entre las culturas ca-
talana y alemana, que ejerció has-
ta el último momento. Theres
Moser pertenecía al grupo de tra-
ductores que escogen ellos mis-
mos a los autores que desean tra-
ducir y los proponen a los edito-

res. Esta circunstancia le permi-
tió convertirse en una eficaz em-
bajadora de nuestra literatura,
sobre todo en lengua catalana,
en el mercado editorial alemán.
Moser tradujo del castellano
abundantes obras de Manuel Váz-
quez Montalbán, como El quinte-
to de Buenos Aires o El hombre de
mi vida, así como Llora, Alegría y
Berta la Larga, de Cuca Canals.

Entre sus traducciones del ca-
talán destaquemos: El mar, de
Blai Bonet; La passió de Renée Vi-
vien, de Maria-Mercè Marçal; Epi-
telis tendríssims, de Carme Riera;
El jardí dels set crepuscles, de Mi-
quel de Palol, o Qui paga, mana,
de Xavier Moret. Es autora asi-
mismo de numerosas versiones
de textos teatrales, a veces en co-
laboración con Ramon Farrés.

Theres Moser, traductora

Ulises Dumont no fue nunca un
ídolo, probablemente porque nun-
ca fue un galán ni un figurín del
escenario. Fue algo mucho más
importante: uno de los tipos más
queridos y respetados del mundo
del espectáculo argentino, un ac-
tor “natural” que llegó a protago-
nizar más de 80 películas, que tu-
vo una obra de teatro en cartel
durante nada menos que cinco
años y que se convirtió en un mo-
mento dado en el actor fetiche de
un director fetiche como es Adol-
fo Aristarain (Tiempo de revan-
cha, La parte del león o Últimos
días de la víctima).

Su mejor etapa ocurrió en los
años setenta y principios de los
ochenta, junto con Federico
Luppi y Julio de Grazia, pero su
carrera se dilató durante 50
años, desde 1951, cuando se subió
por primera vez al pequeño esce-
nario de un club. “Experimenté
como un shock”, dijo en una re-
ciente entrevista. “Hay cosas de
esta profesión que a mí me re-
vientan: yo apenas soy un señor

que labura en esto, que trata de
portarse como un ser humano,
no presionado por los programas
sensacionalistas de televisión”.
Los últimos tiempos no fueron fá-
ciles debido a una seria enferme-
dad del corazón, que le llevó a los
quirófanos y que finalmente aca-
bó con él, el 29 de noviembre,
cuando contaba con 71 años.

Conectar con el público
Héctor Alterio, con el que trabajó
en varios proyectos (Los chicos de
la guerra), resaltó la comicidad es-
pecial de Dumont, su capacidad
para conectar con el espectador.
“Creo que la gente se acerca a
mí”, decía el propio Dumont, “por-
que no soy un galán, porque me
siento en una mesa y tomo un vi-
no y hablo como lo haría cualquie-
ra”. Esa naturalidad le convirtió
en el protagonista (junto con Da-
rio Grandinetti) de una de las pie-
zas de teatro más famosas de fina-
les de los ochenta: Yepeto, que al-
canzó 1.500 representaciones. La
obra de Roberto Tito Cossa fue
llevada al cine por Eduardo Cal-

cagno, con el propio Ulises Du-
mont. Fue precisamente con otra
película de Calcagno, Los enemi-
gos (1983), con la que obtuvo uno
de los galardones que más apre-
ció en su carrera: mejor actor en
el festival de San Sebastián.

Las nuevas generaciones de ci-
néfilos españoles le recordarán
probablemente en El mismo
amor, la misma lluvia (1999). Un
Dumont lleno de ironía y escepti-
cismo encarnaba a Márquez, en
un papel casi de humor negro
que el director, Juan José Campa-
nella, le confió “porque Ulises era
un superviviente de una época ne-
fasta, un actor avezado y con expe-
riencia que era capaz de superar
todo tipo de dificultades y ayudar-
nos a todos”. Fue esa ironía y esa
capacidad de ayudar a los jóvenes
actores y directores argentinos lo
que hizo de Dumont un actor cla-
ve en la historia del cine argenti-
no. Eso, y unos “ojitos tristes” con
los que llenaba la pantalla, como
le definió el actor Juan Manuel
Tenuta en la puerta del cemente-
rio de la Chacarita en la que reci-
bió sepultura el pasado día 30.

Ángel Álvarez Pérez, de 82 años. Dolores Anto-
na Antoranz, 95. Juan Guillermo Aparicio Alon-
so, 96. Macario Ares Ramos, 80. Celia Arias
Barreda, 77. Doroteo Arranz Escribano, 83.
Segunda Bailez de la Fuente, 63. Daniel Beinat
Marín, 76. Antonio Bernal Mateos, 79. Carmen
Bravo Alonso, 84. Enrique Bravo Laribeau, 66.
Marta Campos Fernández, 97. Valentina Car-
mona Manchado, 88. Antonio Castellano Con-
treras, 81. Andrea Castillo Medina, 78. Juan
Cozar Alcaraz, 74. Mercedes del Moral Expósi-
to, 87. Pablo Díaz Gutiérrez, 76. Juan José
Domínguez Alonso, 49. Juana Fernández Gar-
cía, 91. Santiago Fernández Pérez, 72. José
María Gómez Lobo, 70. Heliodora González
Martínez, 89. Antonio Jiménez Arcos, 91. Clo-
tilde Jornet Valero, 81. Manuel Martín Alonso,
82. Josefina Martínez de Velasco Fesser, 92.
Ana María Merino Hervella, 95. Miguela Monte-
ro García, 76. Fernando Montero Moreno, 68.
Juana Moreno Cerrada, 60. Trinidad Moreno
Esteve, 83. María de los Ángeles Muñoz de
Castro, 76. Isabel Parrado Callado, 81. Francis-
co Pedroche Escribano, 73. María Olinda Perei-
ra Moreira, 50. Gerardo Pignatelli de Aragón
Burgos, 44. Rafael Polo Rubio, 79. Pedro Re-
cio Arrogante, 82. Pilar Rey Casal, 82. Paula
Rodríguez Maroto, 95. Valeriano Rodríguez
Ruiz de Viana, 47. Francisco Salamanca Gon-
zález, 68. María Paz Tascón Alonso, 91. María
del Carmen Vega Val, 91.

CUARTO ANIVERSARIO

del fallecimiento,
en accidente de tráfico, de

SELENE, 
ARIADNA
y MIRIAM
Rober y otros muchos os seguimos
añorando.

Ulises Dumont, actor
argentino de cine y teatro
Destacó por su espontánea comicidad en más de 80 películas

FALLECIDOS EN MADRID

LLUÍS MARIA TODÓ

SANTIAGO TIRADO
MAESTRO
Falleció el día 1 de diciembre 
de 2008, a los 52 años

Desde nuestro recuerdo,
tu familia y amigos.

†
MARÍA TERESA
TORÍO DÍEZ
Falleció el 28 de noviembre de 2008,
a la edad de 90 años

DEP
Su marido, Pedro; sus hijos, Fernando, Maite y Paloma; su hermana,
Carmina; sus nietos, biznietos, hijos políticos y demás familia, agradecen
las muestras de cariño recibidas.
El funeral tendrá lugar el día 12 de diciembre, a las 19 horas, en la parro-
quia de San Vicente Ferrer, calle de Ibiza (hospital Gregorio Marañón), de
Madrid.

S. G.-D.

De izquierda a derecha, Ulises Dumont, Dario Grandinetti, Aitana Sánchez-Gijón y Juan Echanove en un
fotograma de la película Sus ojos se cerraron, de Jaime Chávarri.
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¿HA VIOLADO USTED LA LEY? El presidente de la Sección Española del Comité Permanente Hispano-Nor-
teamericano preguntó el 12 de febrero de 2007 al presidente de la Sección Norteamericana si los vuelos con
origen o destino a Guantánamo que hicieron escala en bases españolas habían respetado el convenio bilateral de
defensa [documento de la izquierda]. “Estamos y hemos estado en total cumplimiento con el Acuerdo de
Cooperación de Defensa y no hemos violado el párrafo 2 del artículo 25”, contestó [documento de la derecha].

El departamento que dirige
Carme Chacón emitió ayer un
comunicado en el que afirma:
E “El Ministerio de Defensa no
tiene constancia de ningún
vuelo o escala en territorio
español por parte de
aeronaves de las Fuerzas de
los Estados Unidos de
naturaleza ilegal”.
E “A pesar de no haber sido
solicitado expresamente por el
juez, se ha remitido a la
Audiencia Nacional toda la
información relativa a los
sobrevuelos de aeronaves de
las Fuerzas de Estados Unidos
con origen o destino en la
base norteamericana de
Guantánamo de los que se

tiene constancia, los cuales
han utilizado rutas a través de
los espacios aéreos
internacionales sobre el
estrecho de Gibraltar”.
E “El Ministerio de Defensa ha
remitido a la Audiencia
Nacional cuanta información
ha solicitado sobre los vuelos
de aeronaves de las fuerzas de
Estados Unidos regulados por
el Convenio de Cooperación y
con origen o destino en
Guantánamo, que hayan
efectuado escalas en las bases
de Morón, Rota y Torrejón”.
E “El Ministerio ha actuado en
todo momento, y va a seguir
haciéndolo, con absoluta
transparencia”.

El ministerio “no tiene constancia”

En marzo de 2007, el Ministerio
de Defensa decidió excluir los
vuelos con origen o destino en la
base estadounidense de Guantá-
namo (en territorio de Cuba) de
la autorización genérica concedi-
da para las escalas de aviones de
las Fuerzas Armadas de Estados
Unidos en las bases de Morón de
la Frontera (Sevilla), Rota (Cádiz)
o Torrejón de Ardoz (Madrid).
Así figura en un escrito firmado
por el presidente de la Sección
Española del Comité Permanen-
te Hispano-Norteamericano, el
contraalmirante Francisco Her-
nández Moreno, remitido al Juz-
gado Central de Instrucción nú-
mero 2 de la Audiencia Nacional.

Defensa explica al juez Is-
mael Moreno que, desde el 11 de
septiembre de 2001, existía una
autorización genérica (blanket
clearance) en apoyo a la Opera-
ción Enduring Freedom (Liber-
tad Duradera), de lucha contra
los talibanes y la red terrorista
Al Qaeda, que se renovaba auto-
máticamente cada mes.

El 21 de febrero de 2003, coin-
cidiendo con la invasión de Irak,
entró en vigor la reforma del
Convenio de Cooperación para
la Defensa negociada por el Go-
bierno de José María Aznar con
la Administración de Bush. Una

de las novedades de esta refor-
ma fue pasar de las autoriza-
ciones mensuales a las trimes-
trales. El 25 de marzo de 2003,
se aprobó la blanket clearance
SPAIN 01, que englobaba tanto
la Operación Enduring Free-
dom como la Iraquí Freedom,
de apoyo a la invasión de Irak.
Ambas se transformaron, el 1 de
enero de 2007, en la denomina-
ción conjunta de Operaciones
en Oriente Medio.

¿Qué pasó ese año para que el
Ministerio de Defensa decidiera
excluir los vuelos a Guantánamo
de la autorización SPAIN 01?

El 12 de febrero de 2007, EL
PAÍS publicó un artículo titulado
Estados Unidos utilizó las bases
de Rota, Morón y Torrejón para
sus vuelos a Guantánamo. En el
mismo se informaba de que siete
aviones militares norteamerica-
nos habían hecho escala en las
bases españolas en sus vuelos
con origen o destino en la isla
caribeña de 2002 a 2005. Era la
primera vez que se advertía de
que el traslado de personas ile-
galmente detenidas no sólo se ha-
bía realizado a través de los lla-
mados vuelos de la CIA, que reali-
zaban aviones civiles fletados
por la principal agencia de espio-
naje de EE UU.

El contraalmirante Hernán-
dez dirigió un escrito al presiden-
te de la Sección Norteamericana
del Comité Permanente en el
que le pedía que le confirmara
que “en los [vuelos] realizados
a/desde la base norteamericana
de Guantánamo a las bases espa-
ñolas, no se ha incumplido lo in-
dicado en el artículo 25.2 del
CCD” [Convenio de Cooperación
para la Defensa], según el cual
los aviones militares norteameri-

canos que hagan escala en Espa-
ña no pueden transportar “perso-
nalidades, mercancías peligro-
sas, ni pasajeros o carga que pu-
diera ser comprometida para Es-
paña...”. Obviamente, prisione-
ros ilegales serían pasajeros
comprometidos.

El teniente coronel de la Fuer-
za Aérea Glenn A. Ferguson le
respondió ese mismo día con un
memorando en el que afirma:
“Hemos cumplido escrupulosa-
mente el Acuerdo de Coopera-
ción de Defensa y no hemos viola-
do el párrafo 2 del artículo 25”.

A pesar de esa respuesta, el
Ministerio de Defensa no se dio
totalmente por satisfecho e im-
puso que, en adelante, los vuelos
a Guantánamo fueran autoriza-
dos de uno en uno y, además,
que la Sección Norteamericana
confirmara por escrito y con ca-
rácter previo, no a posteriori, co-
mo hizo con todos los anteriores
al 12 de febrero de 2007, que “no
transportaban pasajeros ni car-
ga que pudieran ser controverti-
dos para España”.

En esas condiciones, se auto-
rizaron dos nuevas escalas. La
primera, de un avión C-17, que
llega a Rota el 22 de junio de
2007 procedente de Sigonella
(Italia) y despega el mismo día
hacia Guantánamo. Estados Uni-
dos declara que a bordo viaja
personal del Pentágono. La se-
gunda, también de un C-17 des-
de Sigonella, el 30 de septiem-
bre, con fuerzas y material de
Estados Unidos.

E Documentos
Las pruebas de la connivencia de
Aznar con los vuelos a Guantánamo.
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Defensa obligó en
2007 a autorizar
uno a uno los vuelos
a Guantánamo
EE UU tenía desde 2003 un permiso
general que renovaba trimestralmente

La guerra sucia contra el terrorismo

M. GONZÁLEZ
Madrid

“No hemos violado
el convenio con
España”, declaró
el Pentágono


