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obituarios

Ha muerto Jordi Benito. Al artis-
ta, nacido en 1951 en Granollers,
lo encontraron el martes en su
casa de Barcelona sin que se co-
nozca aún la causa exacta del fa-
llecimiento. La noticia corrió de
móvil en móvil y, aunque era co-
nocida su escasa salud, el impac-
to ha sido considerable.

Creo que para muchos de los
que hemos seguido muy de cer-
ca el desarrollo del arte catalán
de los últimos tiempos, cuando
nos referimos a las aportaciones
de Jordi Benito, además de valo-
rar que fue uno
de los nombres
más significativos
en España el ám-
bito del arte pove-
ra y del body art,
no podemos dejar
de esgrimir una
cierta sonrisa al
recordar algunas
de sus performan-
ces.

Sonrisa al evo-
car las dificulta-
des que el artista
planteaba para
quienes organizá-
bamos el evento,
al solicitar requerimientos com-
plejos que hacían saltar todas las
alarmas de la seguridad. Recuer-
do con entusiasmo y a la vez con
suma inquietud, la presentación
de su performance Epifania apo-
teòtica del Megalomàrtir Sant Jor-
di, en el contexto de la exposi-
ción Bèstia!, que tuvo lugar en el
Palau March de Barcelona en
1984. Después de superar todas
las dificultades de montaje, llega-
da la hora de la acción, todos re-
tuvimos la respiración para que
se produjera sin incidentes. Fina-
lizado el espectáculo y con la eu-
foria del reto superado, los comi-
sarios de la muestra Vicenç Al-
taió y yo misma, así como el en-
tonces delegado de Artes Plásti-
cas, Daniel Giralt Miracle, nos de-
dicamos rápidamente a retornar-

le al palau su aspecto más institu-
cional después de que la sangre
animal hubiera corrido libre-
mente por su patio central.

Sin embargo, a pesar de que el
riesgo fuera una de sus bazas pri-
mordiales, no hay que olvidar
que también fue un artista cuyas
instalaciones y acciones estaban
dotadas de un intenso componen-
te estético. Supo elegir espacios
magníficos en donde realizar sus
rituales, como pequeñas iglesias
románicas, pero también impor-
tantes museos como la Fundació
Joan Miró y el Macba. En estos
casos, el tesón que suele acompa-

ñar a los buenos
artistas lo llevaba
hasta límites in-
s o s p e c h a d o s ,
puesto que sus ri-
tuales siempre tra-
taban de subver-
tir las condicio-
nes habituales de
exhibición y segu-
ridad que conlle-
van los espacios
museísticos.

A pesar de que
su actividad artís-
tica se había redu-
cido sensiblemen-
te en los últimos

años, sus acciones llevadas a ca-
bo en la década de los setenta y
los ochenta adquirieron una im-
portancia capital en el arte de
nuestro país. Retomando aporta-
ciones internacionales, como las
de Hermann Nitsch y el grupo
de los accionistas vieneses, supo
hallar un lenguaje propio, al in-
corporar aspectos provinientes
de nuestra cultura, como el to-
reo. Ver en un solar de Mataró a
Jordi Benito, vestido con trajes
de luces y tratando de mantener
un caballo suspendido por unas
cinchas a gran altura es una ima-
gen que todos los que nos dedica-
mos al arte difícilmente podre-
mos olvidar.

Glòria Picazo es directora del cen-
tro de arte La Panera de Lleida.
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Los buenos
momentos
de Jordi Benito

FALLECIDOS EN MADRID

No forma parte del imaginario
de la generación de la novela
gráfica, pero hizo pasar horas
inolvidables con sus viñetas a los
adeptos de los tebeos de la Edito-
rial Bruguera. Robert Segura (Ba-
dalona, 1927) falleció el pasado
jueves en Premià de Mar, pobla-
ción barcelonesa en la que resi-
día desde hace años. Allí, mu-
chos domingos se le podía ver en
la playa pintando con un grupo
de amigos.

Precisamente la pintura, so-
bre todo la acuarela, fue su dedi-
cación favorita tras el descala-
bro de Bruguera, que en su épo-
ca de esplendor había creado
una escuela comiquera a la altu-
ra de las que se daban en Fran-
cia o Bélgica, aunque nunca go-
zara del mismo prestigio inter-
nacional. Segura, guionista de
gran mordacidad y dibujante de
trazo inquieto, merece ser cita-
do junto a los grandes del hu-
mor porque su trabajo siempre
estuvo a la altura del de Ibáñez,
Escobar y Vázquez.

El autor tuvo una vocación
muy temprana y a los 14 años ya
estaba matriculado en la Escuela
de Artes y Oficios de Barcelona.
Después de alguna colaboración
puntual en la prensa, se integró
en los añejos estudios Macián,
que se dedicaban artesanalmen-
te a la producción de series de
dibujos animados.

Fue el entrenamiento necesa-
rio para acceder a la que sería su
gran casa, Bruguera, donde desa-
rrolló su brillante carrera de his-
torietista. De aquella época da-
tan sus personajes más memora-
bles, especialmente Rigoberto Pi-
caporte, solterón de mucho porte
(1957). Segura consiguió trascen-
der los estereotipos más facilo-
nes con mucha ironía y el pobre
Rigoberto, eterno perdedor, es
un buen ejemplo de su envite.
Más maduro que joven, el pobre
tipo lo tenía cada vez más difícil
para casarse con su prometida,

Curruquita Cencérrez, a la que
siempre acompañaba su madre,
la tremenda Doña Abelarda.

Con su apariencia inocente y
su tendencia al humor grueso,
aquellos tebeos de Bruguera fir-
mados por artistas como Segura
supieron ofrecer un retrato tan
esperpéntico como certero de la
sociedad española de entonces.
Pero Rigoberto Picaporte fue só-
lo una de sus creaciones. En par-
te, por obligación. Segura perte-
neció a esa generación de auto-
res que para ganarse la vida con
algo de holgura, si lo conseguían,
necesitaban trabajar en varias se-
ries a la vez. Un esfuerzo brutal
que les otorgó, a cambio, una pro-
fesionalidad y un dominio del ofi-
cio difícil de igualar.

Así, al catastrófico solterón, le
siguieron personajes tan recorda-
dos como Los señores de Alcor-
cón y el holgazán de Pepón (1959)
o las travesuras infantiles y juve-
niles que poblaban las páginas
de series como La alegre pandilla
(1963) o La panda (1969). No obs-
tante, ya empezaban a quedar
atrás sus años dorados, que em-

pezaron cuando entró en Brugue-
ra en 1957 para llenar el hueco
dejado por maestros como Cifré,
Peñarroya, Escobar y Conti, que
habían fundado la revista Tío Vi-
vo. Segura fue en cierto sentido
un renovador porque prescindió
de dejes anticuados y, aunque la
sutilidad no era lo suyo, demos-
tró siempre una gran habilidad
para retratar situaciones cotidia-
nas. Las familias de sus historie-
tas, por ejemplo, no mostraban
la relación fría y severa entre pa-
dres e hijos tan recurrente en
otros tebeos de aquellos años, si-
no que unos y otros se trataban
con una cercanía más propia de
esa democracia que se avecinaba
poco a poco.

Los más jóvenes también han
tenido oportunidad de disfrutar
su obra, porque el año pasado
Ediciones B publicó un tomo de
Superhumor en la colección Clá-
sicos con una antología de sus
mejores personajes. No obstan-
te, su legado merece más, como
la de tantos otros grandes profe-
sionales de la historieta que no
podemos olvidar.

María de la Soledad Álvarez Aguado, de 92
años. Ana Barragán Ortiz, 92. Marina Ca-
chero Vázquez, 75. Antonia Carrasco Sual-
dea, 90. Tomás Cedillo García, 99. Benigno
Cuns Esperante, 56. Isabel de Diego Mar-
cos, 94. María de Dios Salido, 77. Gregorio
del Val de Diego, 94. Jesús Espinosa Serra-
no, 35. Simón Esteban Bueno, 94. Mónica
Esteban López, 88. Matías Fernández Leal,
81. Trinidad Fernández Pastor, 84. Alberto
Fuertes Hidalgo, 30. Francisca Gajate Már-
quez, 95. José Galán Nogales, 59. Segunda
Galindo Gómez, 100. José María García
Aguera, 21. Soledad García González, 81.
Pedro Gil Ochoa, 83. Pilar Gómez Escala-
da, 74. Eduardo Gómez García, 85. Tomás
González González, 62. Ana María Gonzá-
lez Limón, 68. Jesús Hernández Pérez, 84.
Ercilio Antonio Hiciano Trujillo, 78. María
Paloma Infante López, 52. Ángela Jarrín
Carbajo, 98. Félix Jiménez Barcala, 78. Ma-
ría Luisa Jiménez Martín, 86. Jacinto Ló-
pez Gorge, 83. Teresa López Ramos, 86.
José María Luna Benítez, 99. Paula Migué-
lez Pérez, 95. Antonio Montaño Vargas,
60. Josefa Navarro Rey, 87. Juana Núñez

Freige, 79. José Ortiz Sañudo, 78. Manuel
Panizo García, 95. Gonzalo Peláez Fernán-
dez, 86. Ángela Prieto Calvo, 55. Isabel
Rincón Gutiérrez, 74. Paula Rodríguez Ni-
ño, 81. Manuel Santiago Rodríguez Rome-
ro, 47. José Rubio Roque, 91. Carmen Ruiz
Tello, 92. Tomás Salvador Fernández, 91.
Benjamín Sánchez Fidalgo, 79. Clementa
Santos Martín, 92. Dolores Serrano Carri-
llo, 71. Victoriana Velasco Miguel, 85. Juan
Carlos Vivar García, 72.

Robert Segura, dibujante de
tebeos de la época Bruguera
Fue el creador del personaje ‘Rigoberto Picaporte
solterón de mucho porte’, su caricatura más popular

ISRAEL PUNZANO

Robert Segura. / el punt

“No me olvides 
y ténme en tu recuerdo,
pues mientras tú vivas 
yo no habré muerto”.

(J. M. H.)

†
IN MEMÓRIAM

JULIA MORENO
HILERA
Falleció en Madrid el 
11 de diciembre de 2006, 
a los 87 años de edad

Su familia y amigos la recor-
daremos siempre.

†
ILUSTRÍSIMO

JULIÁN PEÑA YÁÑEZ
Falleció en Madrid el 6 de diciembre de 2008

DEP
Sus hijos, Esperanza, Daniel, Carmen, José M.ª, Juan Ignacio,
Paloma; hijos políticos, Mercedes Conde, Luis Fernández Zam-
bino, M.ª Antonia Arce, Carmen Fernández, José M.ª Díaz Va-
rela, y nietos, comunican que el funeral será el viernes 12 de
diciembre, a las 19 horas, en la parroquia del Monte Carmelo,
calle de Ayala, 35 (Madrid).

GLÒRIA PICAZO

Jordi Benito.
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Ocho supuestos agentes de la
Agencia Central de Inteligencia
de los Estados Unidos (CIA) están
siendo investigados por el juez de
la Audiencia Nacional Ismael Mo-
reno por estar implicados en su-
puestos secuestros, como el del
ciudadano alemán Jaled el Mas-
ri. El Masri, de origen libanés, re-
lató en la Audiencia Nacional en
octubre de 2006 que fue raptado
el 23 de enero de 2004 en la repú-
blica ex yugoslava de Macedonia
y transportado en un avión a
Afganistán para ser torturado.
Ese avión había hecho escala en
el aeropuerto de Palma.

Moreno ha unido a su investi-
gación sobre los vuelos de la CIA,
abierta en 2006, la de la utiliza-
ción de aeropuertos españoles
con el consentimiento del Gobier-
no de Aznar para el traslado de
detenidos a la prisión ilegal de
Guantánamo. El juez solicitó
ayer a la policía información so-
bre las llamadas realizadas por
James Fairing, Casey Higdon,
Eric Fain, Dorothy Robertson, Pa-
tricia O’Riley, Michael Dineen,
Walter Greensbror y Charles Bry-
son desde el hotel Royal Plaza de
Ibiza entre el 12 y el 16 de febrero
de 2005.

Todos estos ciudadanos de
EE UU constan en la relación de
supuestos agentes secretos esta-
dounidenses que recogió un in-
forme de la Guardia Civil sobre
cuatro aviones supuestamente
pertenecientes a los servicios de
inteligencia estadounidenses en-
cargada por la fiscalía del Tribu-
nal Superior de Justicia de Balea-
res. Los ocho investigados, según
ese documento elaborado en ju-
nio de 2005, contaban con pasa-
portes cuyo número comenzaba
por 900, lo que señalaría su esta-
tus diplomático. Sus domicilios,
según la investigación policial,
eran próximos al del cuartel gene-
ral de la CIA, con sede en Lan-
gley, en el Estado de Virginia.

El juez acordó ayer, además,
la declaración como testigo de
Miguel Aguirre de Cárcer, el au-
tor del informe en el que se infor-
mó al ex ministro de Exteriores
Josep Piqué y a su número dos,
Miquel Nadal, de la petición de
EE UU de uso de aeropuertos es-
pañoles para el traslado de prisio-
neros a Guantánamo. El ex direc-
tor general de Política Exterior
para América del Norte siendo
presidente José María Aznar acu-
dirá a la Audiencia en cuanto el

juez reciba el documento “muy
secreto” que redactó y que, según
aseguró ayer el actual ministro,
Miguel Ángel Moratinos, ya le ha
sido remitido.

Ismael Moreno también ha re-
clamado a ese ministerio que cer-
tifique si Piqué y Nadal recibie-
ron efectivamente el informe de
Aguirre de Cárcer, así como el res-
to de la documentación sobre los
vuelos a Guantánamo que se hu-
biera recibido o enviado desde la
Dirección General de Política Ex-
terior para América del Norte, de-
pendiente de ese departamento.

El juez se dirige además al Co-
mité Permanente Hispano-Norte-
americano, dependiente de De-
fensa, para solicitar la nota infor-
mativa que se envió a Javier Jimé-
nez Ugarte, número dos del ex mi-
nistro del PP Federico Trillo, in-
formando de que las bases de Mo-
rón y Rota eran las más adecua-
das para las escalas de vuelos con
prisioneros y advirtiendo de las
“consecuencias legales” que po-
dría suponer que los prisioneros
tuvieran “nacionalidad europea”.

El juez pide las llamadas de teléfono de
agentes de la CIA desde un hotel de Ibiza
El magistrado citará al diplomático autor del informe sobre el pacto Aznar-Bush

La doctrina del Tribunal Su-
premo sobre la validez jurídi-
ca de las pruebas que se pue-
dan obtener en la base de
Guantánamo quedó reflejada
en una sentencia por la que se
absolvía al llamado talibán es-
pañol, Hamed Abderrahaman
Ahmed, Hamido, que había si-
do condenado a seis años por
la Audiencia Nacional.

“La detención de cientos
de personas”, dice la resolu-
ción, “sin cargos, sin garan-
tías y por tanto sin control y
sin límites, en la base de Guan-
tánamo, custodiados por el
Ejército de los Estados Uni-
dos, constituye una situación
de imposible explicación y me-
nos justificación desde la reali-

dad jurídica y política en la
que se encuentra enclavada”.

Para el Supremo, “pudiera
decirse que Guantánamo es un
verdadero limbo en la comuni-
dad jurídica que queda defini-
da por una multitud de trata-
dos y convenciones firmados
por la Comunidad Internacio-
nal, constituyendo un acabado
ejemplo de lo que alguna doc-
trina científica ha definido co-
mo Derecho Penal del Enemi-
go”. Ese derecho penal del ene-
migo es derecho de autor que
se centra no en lo que el acusa-
do haya hecho, sino en lo que
pudiera hacer en su condición
de terrorista. Además, se pro-
duce la anulación de las garan-
tías procesales y las penas pre-
vistas para los acusados —no
sobre la base de lo que hayan

hecho, sino del riesgo que re-
presentan— “son de una grave-
dad y desproporción que des-
bordan la idea de ponderación,
mesura y límite anudados a la
idea de derecho penal”.

“Se trata de una construc-
ción jurídica que parte de una
contradicción en sus argu-
mentos que contamina hasta
la propia denominación de la
doctrina. No se pueden defen-
der desde el Estado los valo-
res de la libertad, conviven-
cia, pluralidad y Derechos Hu-
manos, con iniciativas caracte-
rizadas por la vulneración de
los valores que se dicen defen-
der”. Por ello el Supremo de-
claró “totalmente nula y como
tal inexistente” toda “diligen-
cia o actuación” realizada en
Guantánamo.

El presidente del Gobierno, Jo-
sé Luis Rodríguez Zapatero,
admitió ayer por primera vez:
“Todos pudimos cometer erro-
res” con la reforma del Estatu-
to de Cataluña, porque “no fue
un proceso políticamente fá-
cil”. Aunque reconoció los pro-
blemas originados por el asun-
to más polémico de su prime-
ra legislatura, Zapatero defen-
dió la “lógica constitucional”
con que se tramitó, el diálogo
entre parlamentarios y el pa-
pel decisivo de las Cortes.

El presidente del Gobierno
hizo estas observaciones du-
rante la conferencia que pro-
nunció, con motivo de la cele-
bración de los 30 años de Cons-
titución, en el Centro de Estu-
dios Constitucionales. Allí de-
fendió la “utilidad” de una re-
forma de la Ley Fundamental
sobre cuestiones “de carácter
orgánico o procedimental”, co-
mo la sucesión a la Corona y la
reforma del Senado, pero pre-
cisó que “sólo sería prudente y
oportuno hacerlo con un con-
senso básico de partida”.

Zapatero reconoció que en
su primer mandato la reforma
constitucional fue un objetivo
prioritario, pero que pronto se
dio cuenta de que no se daban
las condiciones para materiali-
zarla. El presidente del Ejecuti-
vo sigue pensando que “no
hay, en este momento, un cli-
ma político propicio para po-
ner en marcha un procedi-
miento de reforma significati-
vo de la Constitución”.

El bisturí contra ETA
No obstante, apuntó que “pro-
bablemente, esta progresiva in-
mersión social en la reforma
sea el caldo de cultivo necesa-
rio para que algún día se den
las condiciones políticas para
abordarla [la revisión constitu-
cional] con suficientes garan-
tías de normalidad”.

El presidente abordó en la
conferencia otras cuestiones
polémicas, como la lucha anti-
terrorista. En pleno debate so-
bre la posibilidad de disolver
los 42 ayuntamientos goberna-
dos por ANV, Zapatero invitó a
tener cuidado para que “el bis-
turí” que debe extirpar las célu-
las cancerígenas “no roce el co-
razón del pluralismo”.

En relación con la renova-
ción del Tribunal Constitucio-
nal, arremetió contra el PP sin
citarlo. “Incurren en una con-
tradicción esencial quienes,
desde puestos de relevancia
pública, no dudan en golpear-
se el pecho a diario para pro-
clamar su adhesión a la Consti-
tución y luego no extreman el
celo para respetar, hacer respe-
tar y facilitar la tarea del tribu-
nal. No hay Constitución nor-
mativa sin jurisdicción consti-
tucional ejercida con indepen-
dencia, responsabilidad y capa-
cidad de persuasión”, dijo.

“Sin garantías, sin control, sin límites”

Zapatero
admite posibles
“errores” con el
Estatuto catalán

El juez Ismael Moreno, ante la Audiencia Nacional. / ricardo gutiérrez

La guerra sucia contra el terrorismo islamista
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Moreno quiere
tener documentos
antes de llamar
a Aguirre de Cárcer


