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OBITUARIOS

Náufragos del tiempo

En un país congelado

Dibujante de historietas

SERGUÉI BAGAPSH (1949-2011)

PAUL GILLON (1926-2011)

S

us Náufragos del tiempo, de
los 1970, le convirtieron en
un clásico de la historieta
de ciencia ficción y fue una de las
razones que le valieron a Paul Gillon, muerto en Amiens a sus 85
años, el premio al mejor dibujante francés en el festival de la historieta de Angulema, en 1978. Y
cuatro años después, la consagración suprema: el Grand Prix del
mismo festival, cumbre internacional de la disciplina.
El dibujante parisino, que se re-

Publicó a diario
en aquel ‘France Soir’
de un millón de
ejemplares sus viñetas
de ‘13, rue de l'Espoir’
tiró hace más de treinta años a un
villorrio del norte donde continuó a dibujar a pesar de la artrosis que lo aquejaba, era, según su
editorial, Glénat, “uno de esos raros autores transformados en referencia académica y que sin embargo conservan la exigencia extrema y el sentido de la innovación que le distinguían en sus comienzos”.
Autodidacta, creador en la línea de un Moebius y de un Frank
Giroud, Paul Gillon fue precoz:

con catorce años ya ilustraba partituras de canciones de Charles
Trenet o Tino Rossi, lo que le condujo a especializarse en caricaturas de artistas, publicadas en diarios populares como Samedi Soir
o France Dimanche.
A partir del año 1947 se convierte en un pilar del periódico
Vaillant y dibuja historietas que
se sitúan entre las más leídas
(Lynx Blanc, Fils de Chine, Wango...) y unas aventuras de Jérémie, de las que firma también los
guiones.
Entre 1952 y 1972, en aquel
France Soir que vendía un millón
de ejemplares, Gillon publica las
viñetas diarias de 13, rue de
l'Espoir, sin descuidar sus páginas del Journal de Mickey, donde adapta una serie de televisión,
Le Temps des Copains.
Pero su talento de dibujante
realista se expresará en las historietas de las décadas de los setenta y de los ochenta, etapa que dejó, por ejemplo, una memorable
e insolente biografía de Juana de
Arco.
La Dernière des salles obscures
(1996 y 1998), viaje por el siglo
XX a través del cine y una serie
jurídica, L'Ordre de Cicéron, con
guiones del abogado Richard
Malka, serán sus últimas y triunfales contribuciones al mundo de
la creación.
ÓSCAR CABALLERO

Presidente de Abjasia

L

os teléfonos móviles de Abjasia, una
región de playas paradisiacas y ensoñadoras montañas a
orillas del mar Negro, se colapsaron cuando se conoció la
muerte de su presidente. Serguéi Bagapsh, de 62 años, falleció ayer en un hospital de Moscú, donde le habían operado de
un cáncer de pulmón.
Bagapsh era el segundo presidente de la región separatista
de Abjasia, uno de los conflictos
que quedaron congelados en los
años siguientes a la desintegración de la URSS. Aunque desde
entonces Abjasia (215.000 habitantes) tiene una vida política y
una economía independientes
de Georgia, la comunidad internacional no la reconoce como
tal y el Gobierno de Tiflis sigue
reclamando la región como propia. Los otros territorios que se

La guerra del 2008
entre Rusia y
Georgia le permitió
dar un paso más en
su independencia
encuentran en una situación similar son Osetia del Sur, también en Georgia; Nagorno-Karabaj, en disputa entre Armenia y
Azerbaiyán; y Transniéster, en
Moldavia.
En una entrevista del año
2007 con La Vanguardia, Bagapsh se mostraba crítico con la
comunidad internacional por el
reconocimiento de Kosovo y el
olvido de aquéllas. Pero confiaba en que esa decisión facilitase
un futuro reconocimiento de
Abjasia. Pero fue un error de cálculo o un exceso de narcisismo
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político del presidente georgiano, Mijaíl Saakahsvili, lo que
permitió a Abjasia dar un paso
más en sus aspiraciones. La entrada de las tropas georgianas
en Osetia del Sur en agosto del
2008 provocó la intervención
de Rusia, que siempre ha tenido
intereses en esas regiones. Tras
la victoria rusa, el Gobierno de
Moscú reconoció a Osetia y a
Abjasia como estados independientes. Sin embargo, salvo Nicaragua, Venezuela y Nauru, la
comunidad internacional sigue
considerándolos parte de Georgia.
Bagapsh fue primer ministro
entre 1997 y 1999. En el 2005
sustituyó al primer presidente
abjasio, Vladislav Ardzinba,
tras unas controvertidas eleccio-

nes contra su luego aliado Raúl
Jadzhimba. Renovó su mandato en el 2009, un año después
de la guerra entre Rusia y Georgia.
En esta situación política, el
fallecimiento de su presidente
ha causado una evidente preocupación en Abjasia. Sin embargo, la sucesión ya está prevista en sus leyes. Las funciones
presidenciales las asume el actual vicepresidente, Alexánder
Ankvab. “Deben celebrarse elecciones presidenciales en los siguientes tres meses”, apuntó
ayer el presidente del Parlamento, Nugzar Ashuba. Las autoridades separatistas anunciaron
que Bagapsh recibirá sepultura
esta semana en su pueblo natal,
Dzhguerd.
GONZALO ARAGONÉS

Voz intelectual del exilio cubano
ADOLFO RIVERO CARO (1935-2011)
Disidente cubano

A
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Antonia Mora Ramoneda
Antonio Giménez Sierra
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Montserrat López Sillero
Mosén José Clapés Maymó
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Patricio González Ruiz
Pedro José Ruiz Valero
Pepita Giménez i Ferrer
Pilar Plou Farjas
Pilar Vielva Vázquez
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dolfo Rivero Caro, fundador en sus años de estudiante del movimiento de derechos humanos en Cuba, murió de cáncer en el Hospital Hialeah de Florida, el jueves a los 75 años. Rivero estaba
exiliado en Miami desde principios de los años 90.
Nacido en la capital cubana
el 24 de agosto de 1935, en el
seno de una familia acomodada, estudió leyes en la Universidad de La Habana. En su adolescencia, tras el golpe de estado de Fulgencio Batista el 10 de
marzo de 1952, se integró en las
filas juveniles del Partido Socialista Popular (PSP). Al triunfar
la revolución de Fidel Castro
en 1959 fue nombrado director
de la revista de la Asociación
de Jóvenes Rebeldes. También
ocupó el cargo de organizador
nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC). Recono-

cido intelectual, fue profesor
de filosofía marxista en la Universidad de La Habana. Ya en
plena ruptura con Castro, en
1968 fue uno de los autores de
un documento de 80 páginas dirigido al Comité Central del
Partido Comunista de Cuba

Contribuyó a crear
en la década de 1980
el Comité Cubano
Pro Derechos
Humanos
(PCC) en el que se denunciaba
la burocratización del socialismo cubano. Por ello, Rivero sufrió prisión en la isla. En mayo
de 1988 se exilió a Francia gracias a las gestiones de su hermano, Emilio Adolfo.

Un año después viajó a Estados Unidos para establecerse
en Miami, donde trabajó en el
diario El Nuevo Herald. Defensor de las ideas neoliberales y
crítico del castrismo y las dictaduras de cualquier signo escribió durante más de 20 años
una columna semanal en el citado diario. En el 2003 sus artículos recibieron una mención de
honor en la categoría Opinión
de la Sociedad Interamericana
de Prensa (SIP). Por su estilo directo y mordaz se convirtió en
una de las voces más influyentes, de este diario, donde también trabajó como traductor.
Junto con un gran número
de ex presos políticos y activistas, Rivero contribuyó a crear
en la década de 1980 el Comité
Cubano Pro Derechos Humanos, matriz del actual movimiento disidente.
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