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Pat Hingle pudo tener la carre-
ra que tuvo Burt Lancaster.
También fue uno de los acto-
res preferidos de Elia Kazan.
Sin embargo, a su muerte, el
pasado 3 de enero, tras una
larga lucha contra una extra-
ña forma de cáncer de sangre
(mielodisplasia), el actor, naci-
do en Miami (EE UU), será re-
cordado como uno de los mejo-
res amigos de Batman gracias
a su trabajo como el comisa-
rio James Gordon, el bueno
del corrupto cuerpo de policía
del Gotham de las primeras
cuatro películas del hombre
murciélago (Batman, Batman
returns, Batman forever y Bat-
man & Robin). Tenía 84 años.

La saga de Batman le dio la
fama que le fue esquiva duran-
te su carrera, pero tanto en el
cine como en el teatro o en la
televisión, Hingle dejó una
huella que se expandió duran-
te más de medio siglo. Es el
padre de Warren
Beatty en Esplen-
dor en la hierba y
el de Sally Field en
Norma Rae. Tam-
bién es el barman
que sirve a Marlon
Brando en La ley
del silencio (papel
que ni le fue reco-
nocido en los crédi-
tos) o el sádico que
la toma con Anjeli-
ca Huston en Los
timadores. Una ca-
rrera mucho más
cercana a lo que
pensó en un princi-
pio, cuando en un
momento en el
que los ídolos de la
pantalla eran Gary
Cooper o Clark Ga-
ble, Hingle se que-
dó fascinado con
la versatilidad del
trabajo de actores
de carácter como
Walter Huston (el abuelo de
Anjelica) o Hume Cronyn.

Aun así, Hingle siempre
aseguró que lo único que le
llevó a ser actor fue el hecho
de haber seguido a una chica
guapa a unas clases de arte
dramático. De ahí pasó a estu-
diar con Uta Hagen antes de
formar parte del siempre ad-
mirado Actor’s Studio, donde
trabajó por primera vez con
Elia Kazan y aspiró al Tony
gracias a su interpretación en
Broadway de The dark at the
top of the stairs. También en el
teatro, Hingle formó parte del
reparto original de La gata so-
bre el tejado de zinc caliente. Y
en televisión no hubo serie
que se le resistiera: Rumbo a
lo desconocido, Misión: Imposi-
ble, Ironside, La ley del revól-

ver, Las calles de San Francisco
o El fugitivo, entre otras de las
clásicas. Fue en el cine donde
Hingle recibió su mayor ofer-
ta, el papel protagonista de El-
mer Gantry (El fuego y la pala-
bra), filme de Richard Brooks
ganador de tres oscars, inclui-
do el de mejor actor. Pero la
estatuilla nunca fue a las ma-
nos de Hingle. Una caída en el
hueco de un ascensor le oca-
sionó numerosas contusiones
de importancia, le hizo perder
un dedo y también le dejó sin
su trabajo en El fuego y la pala-
bra, papel que fue a manos de
Burt Lancaster, quien ganaría
el Oscar por su interpreta-
ción.

Antes de regresar al traba-
jo, Hingle tuvo que volver a
aprender a andar, pero esta
tragedia nunca le detuvo y en
su carrera posterior trabajó
con la misma intensidad con
Clint Eastwood o con los Mup-
pets. También fue el único ac-
tor (junto con Michael Gough)

que participó en los cuatro pri-
meros Batman desde que Tim
Burton resucitó esta franqui-
cia para el cine en 1989. Ni el
propio hombre murciélago so-
brevivió a esa experiencia,
que en estos cuatro títulos pa-
só de Michael Keaton a Val Kil-
mer y al propio George Cloo-
ney. Sin embargo, en la última
encarnación de Batman, los
dos últimos títulos, dirigidos
por Christopher Nolan y prota-
gonizados por Christian Bale,
su papel fue el del comisario
Gordon, aunque para quien tu-
vo mayor importancia fue pa-
ra Gary Oldman. Hingle no se
tomó estos cambios a pecho
quizá porque, como siempre
dijo, su mayor amor fue el tea-
tro, eso que llamaba “el verda-
dero medio de los actores”.

Pat Hingle,
el mejor amigo
de Batman
Dejó huella durante medio siglo
en el cine, el teatro y la televisión

Ron Asheton, guitarrista y bajista
de The Stooges, apareció cadáver
el día de Reyes en su casa de Ann
Arbor (Michigan). Según la poli-
cía, Asheton, de 60 años, llevaba
varios días muerto, posiblemente
debido a un ataque cardiaco.

Hace 40 años, los Stooges ini-
ciaron una carrera que estuvo
marcada por los más asombro-
sos desastres. Venían de Ann Ar-
bor, una ciudad universitaria
donde prendió una visión belico-
sa de la contracultura: los hijos
de los obreros sindicados de De-
troit querían cambiar el mundo,
y hacerlo ya. Impresionados por
la retórica (y los sonidos) del
black power, muchos grupos lo-
cales apostaron por un rock de
alta intensidad. En un contexto
tan politizado, los Stooges iban a
contracorriente, con su nihilis-
mo kamikaze. A la larga, resulta-
rían los más influyentes por su
impacto sobre el punk rock de
los setenta.

El catalizador fue el carismáti-
co Iggy Pop, que estuvo viviendo
en el gueto de Chicago hasta que
entendió que no tenía sentido
imitar a los gigantes del blues. De
vuelta en Ann Arbor, convocó a
varios instrumentistas elementa-
les para fundar un grupo que
conjugara la pegada del rock de
garaje con cierto aliento vanguar-

dista: admiraban a jazzmen co-
mo John Coltrane y Albert Ayler.
Hasta el nombre parecía una pro-
vocación: hacía referencia a los
Three Stooges (Tres Chiflados),
desquiciados humoristas cinema-
tográficos que ganaron un nuevo
público con la televisión infantil.

Allí estaban Ronald Asheton,

nacido el 17 de julio de 1948, y su
hermano Scott, baterista. Ron ha-
bía sido un chico ejemplar —to-
caba ¡el acordeón!— hasta que
descubrió otra forma de vivir. El
resultado fueron tres demoledo-
res discos de estudio y una cade-
na de despropósitos que acaba-
ría en 1974: esencialmente, los
Stooges no encontraron un públi-
co que supiera ver más allá del
show de Iggy y sabotearon todas
las oportunidades, incluyendo el
patrocinio de David Bowie. El
mismo Ron contribuyó con su
fascinación por la estética nazi.
Una historia truculenta que Ho-
llywood planea ahora filmar con
Elijah Wood encarnando a Iggy.
Mientras tanto, pueden enterar-
se de sus recovecos en libros co-
mo el reciente The Stooges: com-
bustión espontánea, de Jaime
Gonzalo.

Precavido con la heroína,
Ron Asheton no fue el más dam-
nificado de los Stooges: el bajista
original, Dave Alexander, fallece-
ría en 1975. Mientras Iggy ascen-
día a peculiar icono global, Ron
animó proyectos fugaces como
The new order, Destroy all mons-
ters, The new race, Dark carnival,
The empty set o The powertrane.
Durante los ochenta y los noven-
ta, se pretendió reunir a los Stoo-
ges, iniciativas que naufragaban
ante los compromisos de Iggy co-
mo solista y el rencor de los su-
pervivientes: Ron no olvidaba la
humillación de verse relegado al
bajo, cuando el papel de guita-
rrista y coautor recayó en James
Williamson.

Los Stooges hicieron las pa-
ces en 2003. En los últimos
años actuaron por todo el plane-
ta, aparte de grabar el disco The
weirdness. Todavía hoy, tienen
más reconocimiento en Europa
que en su propio país: han sido
candidatos al Rock and Roll
Hall of Fame en varias ocasio-
nes, pero nunca lograron sufi-
cientes votos.

De izquierda a derecha, Ron Asheton, Iggy Pop y Scott Asheton. / ap

Ron Asheton, guitarrista
Fundó The Stooges con el carismático Iggy Pop

María de las Mercedes Aira López, de 55
años. Josefa Aldea Muñoz, 84. Braulia Alegre
Sánchez, 86. Dionisio Álvarez Cueto, 44. Puri-
ficación Antolín Martínez, 94. Petra Aroche-
na Gómez, 79. Manuela Bonet Cerezo, 84.
Clara Calderón Guerra, 56. María José Ca-
rrasco Mena, 86. María del Rosario Carrera
García, 73. Dolores Casado Quero, 96. Jesús
Cervigon Duque, 84. María Josefa Chinchilla
Rodrigálvez, 106. Ana María Clavijo Rosillo,
82. Ana Conde Pernia, 88. Pilar Cortés Hurta-
do, 81. Apolonia del Campo Abajo, 97. Diego

del Pozo Delgado, 86. Justiniano Escribano
Yagüe, 87. María Catalina Fernández Esté-
vez, 105. Facunda Fernández Fernández, 71.
Valeriano Fernández Moral, 80. José Ferran-
diz Cremades, 73. Emilio Gamo Palop, 72.
Felipe Gómez Alcázar, 80. Ascensión Gonzá-
lez Clemente, 89. Ángel González González,
64. María González Rodríguez, 88. Dolores
Hernández Martín, 90. José Daniel Hernán-
dez Molinero, 23. Andrés Herrera Martínez,
74. Lucrecia Herrera Pato, 71. Elena Hidalgo
Ordóñez, 75. Rafael Jiménez García, 68. Ro-
sario Juan Criado, 84. Amparo Juberías Per-
dices, 73. Emilia López Plaza, 86. Lucinda
Luis Castaño, 85. Antonio Medina Íñiguez,
85. Juana Moreno Mill, 96. Adolfo Motta de
Felipe, 85. Paula Moya Vargas, 79. María
Dolores Ocaña Calzado, 86. Ramona Padilla
Gilabert, 87. María del Valle Pérez Bermú-
dez, 91. Martín Pérez Frías, 89. Ana Polo del
Saz, 97. Alejandro Reyes Rodríguez, 79. Pe-
dro Rocha Poza, 84. Sofía San Martín de
Lucas, 87. Ángel Savoini Bausela, 68. Felipe
Serrano Gómez, 79. Germana Talavera Gar-
cía, 83. Felicidad Traid Sanz, 92. Juan José
Ugalde Fernández, 77. Miguel Ángel Varas
Marín, 36. Bonifacia Vargas Arribas, 91. Félix
Vernet García, 79.

Pat Hingle.
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Precavido con
la heroína, no fue
el más damnificado
del grupo
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El juez Baltasar Garzón ha remi-
tido a los juzgados decanos de
Madrid, Barcelona, Bilbao, Va-
lencia, Burgos, Málaga y Zarago-
za, los datos relativos a los niños
robados durante la Guerra Civil
y primeros años del franquismo
para que investiguen su parade-
ro. El magistrado, en cumpli-
miento de la resolución de la Au-
diencia que declaró que no era
competente para investigar los
crímenes del franquismo, se ha
inhibido en favor de 27 juzgados
territoriales para que tramiten
el caso de la memoria histórica.

En la resolución, Garzón in-
siste en que el objeto de la inves-
tigación es la existencia de un
plan sistemático y preconcebido
de eliminación de oponentes po-
líticos a través de múltiples
muertes, torturas, exilio y desa-
pariciones forzadas (detencio-
nes ilegales) de personas a par-
tir de 1936, durante los años de
Guerra Civil y los siguientes de
la posguerra, producidos en dife-
rentes puntos geográficos del te-
rritorio español.

El juez mantiene que la tipifi-
cación jurídica que corresponde
a esos hechos es la de detención
ilegal con desaparición forzada
de personas en el contexto de
crímenes contra la humanidad.

Sin embargo, serán los nue-
vos jueces a los que correspon-
da investigar los hechos, los que
deberán decidir si aceptan la ca-
lificación jurídica realizada por
Garzón o si por el contrario la
modifican. También deberán de-
cidir si continúan con el procedi-
miento o se declaran incompe-
tentes. En ese caso, sería el Tri-
bunal Supremo el que debería
decidir sobre qué órgano es el
competente para investigar los
hechos.

Respecto a los niños perdidos
del franquismo, el juez recuerda
que el pasado 6 de noviembre
Ricard Vinyes aportó una docu-
mentación consistente en identi-
dades de niños desaparecidos y
en transcripciones de conversa-
ciones que avalan la necesidad
de una investigación exhausti-
va. Se trata, según el juez, de
datos necesarios para compro-
bar el delito, una de las condicio-
nes exigidas por la Audiencia pa-
ra no declarar nulas esas actua-
ciones.

En el auto dictado el pasado
18 de noviembre, el juez recor-
daba que la Asamblea Parla-
mentaria del Consejo de Euro-
pa en su declaración de conde-
na de la dictadura franquista de
fecha 17 de marzo de 2006 seña-
laba que “los niños perdidos son
también parte de las víctimas

del franquismo: se trata de hi-
jos de presos cuyos apellidos
fueron modificados para permi-
tir su adopción por familias
adictas al régimen. Varios miles
de hijos de obreros fueron tam-
bién enviados a instituciones
del Estado, porque el régimen
consideraba su familia republi-
cana como ‘inadecuada’ para su
formación”.

“Niños refugiados”, señalaba
la resolución, “fueron también
secuestrados en Francia por el
servicio exterior de repatriación
del régimen y situados poste-
riormente en instituciones fran-
quistas del Estado. El régimen
franquista invocaba la “protec-
ción de menores” pero la idea
que aplicaba de esta protección
no se distinguía de un régimen
punitivo. Los niños debían ex-

piar activamente “los pecados
de su padre” y se les repetía que
ellos también eran irrecupera-
bles. Frecuentemente eran se-
parados de las demás catego-
rías de niños internados en las
Instituciones del Estado y some-
tidos a malos tratos físicos y psi-
cológicos”.

Las cifras de niños y niñas
hijos de presas tutelados por el
Estado, según la memoria que el
Patronato Central de Nuestra Se-
ñora de la Merced para la Reden-
ción de Penas elevó al dictador
en 1944, ascendía a 12.042. La
mayoría de ellos, en especial los
niños (7.538) estaban en centros
religiosos. En la década
1944-1954 pasaron a ser 30.960
niños, cuyo ingreso en centros
religiosos y seminarios fue ges-
tionado por el Patronato de San
Pablo, dependiente del Ministe-
rio de Justicia, decía el auto.

La mayoría de esos niños
eran huérfanos de guerra con
padres muertos, presos, exilia-
dos, clandestinos o desapareci-
dos, o al menos eso se despren-
de de las listas de muchachos
elaborados por el patronato de
la Merced para ingresarlos en
centros públicos o religiosos.
Las listas oficiales señalaban la
situación del padre como fusila-
do o desaparecido.

E Documento
Consulte el auto íntegro
del juez Baltasar Garzón.

El juez Garzón ha recibido ya
un avance del informe pericial
que le será entregado en los
próximos días en el que los peri-
tos designados apuntan a un ba-
lance provisional de víctimas
que oscila entre 136.062 y
152.237.

Las asociaciones para la recu-
peración de la Memoria Históri-
ca habían contabilizado un total
de 143.353 víctimas, pero los pe-
ritos estiman que la cifra puede
ser superior en casi 10.000 per-
sonas más.

El informe definitivo será en-
tregado en breve y será remiti-
do a los juzgados correspondien-
tes junto con una copia digitali-
zada de todas las actuaciones
realizadas en la Audiencia Na-
cional.

A partir de ahora, el caso pa-
sa a 27 juzgados de Madrid, Va-
lencia, Alicante, Asturias, A Co-
ruña, Badajoz, Burgos, Cáceres,
Castellón, Córdoba, Granada,
Huelva, Huesca, León, Lugo, Ma-
llorca, Navarra, Palencia, Ponte-
vedra, Soria, Toledo, Zamora y
Zaragoza para que decidan so-
bre las exhumaciones solicita-

das por las asociaciones y se pro-
nuncien sobre la continuación
de la causa.

Garzón recuerda en su reso-
lución que la Audiencia Nacio-
nal sólo se pronunció sobre que
él no tenía competencia para in-
vestigar los hechos, pero no lo
hizo sobre otros extremos im-
portantes, como por ejemplo, si
se debe aplicar o no la Ley de
Amnistía, si los hechos han pres-
crito o no, o incluso si los he-
chos que se pretende investigar
están indiciariamente acredita-
dos y, de estarlo, si son o no
constitutivos de delito.

La polémica está servida, por-
que entre 27 juzgados, seguro
que alguno se declara competen-
te para continuar la investiga-
ción y otros considerarán que
se trata de hechos prescritos, o
afectados por la Ley de Amnis-
tía. El Supremo tendrá que pro-
nunciarse.

Desatascar el Tribunal Supre-
mo le va a costar al Gobierno
11 millones de euros. Ante los
irritantes retrasos que pade-
cen desde comienzos de esta
década las principales salas
del alto tribunal español, el Mi-
nisterio de Justicia y la presi-
dencia del Supremo han firma-
do sendos acuerdos (el último,
en julio pasado) con el objeti-
vo de que, en 2010, las esperas
no superen el año en ninguna
de sus salas.

El primer plan de actua-
ción en el Supremo (cinco mi-
llones de euros) se inició en
julio de 2006, ha durado dos
años y ha permitido reducir
en 10.000 los 37.000 asuntos
que acumulaban entonces las
cuatro principales salas del al-
to tribunal: la Civil, la Penal, la
Contencioso-administrativo y
la Social. El segundo plan de
actuación, ahora en marcha
con un presupuesto de 6 millo-
nes, prevé restar al atasco
otros 10.000 asuntos. De tal
forma que a finales de 2010
los citados 37.000 asuntos que-
den reducidos finalmente a
unos 17.000.

Hasta 152.237 víctimas

Garzón insta a siete
juzgados a investigar
los ‘niños robados’
del franquismo
El juez mantiene su calificación
de crímenes contra la humanidad

Unos ladrones entraron en el
domicilio particular del presi-
dente del Tribunal Supremo
y del Consejo General del Po-
der Judicial (CGPJ), Carlos
Dívar, de 67 años. Fuentes de
los servicios de seguridad pre-
cisaron que la policía tuvo co-
nocimiento de los hechos el
pasado lunes día 5. Sin embar-
go, no pudieron precisar qué
tipo de bienes le sustrajeron.
Los ladrones entraron por la
ventana del piso.

Carlos Dívar, que se encon-
traba ayer fuera de Madrid,
rechazó anoche confirmar
los hechos a este diario y re-
mitió a la información que
pueda tener la policía. Dívar
ha pedido expresamente dis-
creción sobre este suceso a
todos los que lo conocen.

Las fuentes indicaron que
el ex presidente de la Audien-
cia Nacional se encontraba
fuera de Madrid en el mo-
mento del robo, por lo que se
habría llevado con él servicio
de escolta que le correspon-
de como primera autoridad
del Poder Judicial. Estas mis-
mas fuentes no pudieron pre-
cisar si la casa particular de
Dívar, en el barrio de Retiro,
tiene algún tipo de vigilancia
aparte del servicio policial
adscrito a su cargo.
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Once millones
para reducir
los atascos del
alto Tribunal

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. / cristóbal manuel

Unos ladrones
entran en casa
del presidente
del Supremo
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Miles de hijos
de presos y obreros
fueron sustraídos
a sus padres

Les cambiaron los
apellidos para que
familias franquistas
pudieran adoptarlos


