
P
lancha: 14 P

ágina: E
L

 P
A

ÍS - M
A

D
R

ID
 - 47 - 17/04/08   JL

M
A

R
T

IN
L

 17/04/08    01:22  

P
la

nc
ha

: 1
4 

P
ág

in
a:

 E
L

 P
A

ÍS
 -

 M
A

D
R

ID
 -

 1
4 

- 
17

/0
4/

08
   

JL
M

A
R

T
IN

L
 1

7/
04

/0
8 

   
01

:2
2 

 

.

EL PAÍS, jueves 17 de abril de 2008 47

obituarios

No recordaré a Emili Giralt —fa-
llecido ayer en Barcelona a los
81 años— como historiador, sino
como presidente de l’IEC (Insti-
tut d’Estudis Catalans); sin em-
bargo, quiero subrayar que con-
solidó el conocimiento de la his-
toria agraria de los territorios
de lengua catalana y se convir-
tió en un referente para su estu-
dio; sus orígenes en Vilafranca
del Penedès (1927) contribuye-
ron a esa inclinación, en la que
la viticultura tuvo un papel esen-
cial. Emili Giralt era innovador
y ese carácter trascendió su es-
pecialidad y lo aplicó al IEC
cuando fue elegido para dirigir-
lo entre 1987 y 1995. Fue a mi
juicio el presidente que más de-
cisivamente abordó la moderni-
zación de la institución y su
apertura a la sociedad.

Un año después de haber asu-
mido su mandato, decidió reno-
var los estatutos. El resultado de
su propósito nos obliga a hablar
de los primeros estatutos propia-
mente dichos. Hasta entonces,
la institución se regía por el Dic-
tamen acuerdo de constitución
y por los Propósitos declarados
y consensuados en el año de la
fundación (1907), y después por
los estatutos aprobados en 1968,
todavía en plena dictadura fran-
quista, y por los de 1976.

Emili Giralt entendió que el
IEC tenía que dejar de ser un
círculo reducidísimo de investi-
gadores y abrirse a las nuevas
generaciones y a las nuevas con-
cepciones científicas. Su larga
experiencia como catedrático
de la Universidad de Valencia
(1965-1971) le confirió una sensi-
bilidad especial respecto a la ne-
cesidad de contar con represen-

tantes de todas las localidades
de idioma catalán e incluso de
abrir delegaciones fuera de Bar-
celona.

Con Emili Giralt se inician pro-
yectos de gran envergadura, que
son la prueba fehaciente de que
los recursos materiales se concre-
tan a partir de la capacidad de ini-
ciativa investigadora. La presiden-
cia de Emili Giralt tiene el mérito
de haber actualizado jurídicamen-
te el IEC de acuerdo con los tiem-
pos y la realidad social, política,
económica, cultural. Sus Estatu-
tos simbolizan inequívocamente
el inicio de la existencia normal
de la institución en el mundo de la
investigación, al mismo nivel que
las más sólidamente constituidas.
El aliento de Emili Giralt, que no
fue de ruptura con el pasado, da el
empuje esencial al IEC, para que
emprenda, ya sin solución de con-

tinuidad, su labor de investiga-
ción para el desarrollo social y pa-
ra la innovación.

Emili Giralt era el científico ri-
guroso y apasionado, que dirigió
el Centro de Estudios Históricos
Internacionales de la UB, que fun-
dó el Centro de Estudios de Histo-
ria Rural. Y era, al mismo tiempo,
el hombre bueno, afable, compro-
metido con sus ideas y con sus
amigos. Una bondad que entendía
que no debía estar reñida con el
genio contundente en la defensa
de sus principios. Sonreía casi
siempre, pero no le faltó nunca la
energía para denunciar sin tibie-
za lo que consideraba injusto o ve-
jatorio.

Joan Martí i Castell, es catedrático
y primer rector de la Universidad Rovi-
ra Virgili, y presidente de la Sección
Filológica del IEC.

Emili Giralt, historiador
Fue el modernizador del Institut d’Estudis Catalans

Me confirman desde La Haba-
na el entierro, el pasado lunes
14 de abril, del ensayista cuba-
no Walterio Carbonell, a
quien “maté de un plumazo” o
di por muerto hace tres años
en un artículo, La belleza del
físico mundo, los horrores del
mundo moral (EL PAÍS, 10 de
abril de 2005). Si la noticia de
entonces, desmentida luego a
cuentagotas por Internet y
por el propio “difunto” en una
entrevista —la primera que le
autorizaron en más de 45
años—, me conmovió, el error
me llenó de alegría. Como pu-
de averiguar después, la infor-
mación equivocada sobre su
fallecimiento tuvo al menos
un efecto positivo: sacarlo de
la invisibilidad, devolverlo a la
vida después de más de cuatro
décadas de silencio y margina-
ción. Pues Walterio Carbo-
nell, tras una estancia de dos
años para cortar caña en las
UMAP (Unidades Militares de
Ayuda a la Producción) en
unas condiciones muy simila-
res a las de sus antepasados
esclavos, vegetó en un forzado
olvido, en un cruel e implaca-
ble estatus de muerte civil. Co-
mo escribí en el citado artícu-
lo —rectificado 17 días más tar-
de con otro titulado Muerte y
resurrección—, el cimarrón
del orden revolucionario, el
heredero de la rebeldía de sus
ancestros mambises, “había
recaído en la opresión contra
la que éstos entraron”

¿Cuál fue su crimen? El li-
bro Cómo surgió la cultura na-
cional, impreso en La Habana
en 1961, y de existencia efíme-
ra, ya que fue retirado ensegui-
da de las librerías. Dicha obra,
que reseñé cumplidamente en
el ensayo Lenguaje, realidad
ideal, realidad efectiva inclui-
do en El furgón de cola (Ruedo
Ibérico, 1967) fue adscrita a la
corriente negrista, reivindica-

tiva del soporte africano a la
cultura de la isla. Su orienta-
ción chocaba frontalmente
con las tesis del recién creado
Consejo Nacional de Cultura,
traspuestas mecánicamente
del cuerpo doctrinal de Lenin,
y fue tildada de desviacionista
y asociada con el Black Power
norteamericano.

Leídas hoy las páginas de
Walterio Carbonell sobre el
habla cubana, conservan todo
su aguijador interés: si la im-
portación masiva de esclavos
por la sacarocracia isleña no
alteró la morfología de la len-
gua, nos dice, y los africanos
adoptaron lentamente el uso
del castellano, su influencia
fue determinante en el campo
fónico (seseo, yeísmo, asimila-
ción de las líquidas a la conso-
nante que las sigue, aférisis,
síncopas, apócopes, etcétera).
Para el escritor ninguneado,
la palabra afrocubano es la
mejor muestra de escamoteo
de la cultura negra: los hispa-
nizantes la emplean como si
fueran términos contrapues-
tos en lugar de ser lo cubano
una mezcla de lo africano y lo
español.

La crítica de algunos de los
padres —blancos— de la patria
y la reivindicación del mam-
bís Quintín Banderas no ca-
bían en el marco oficial. Walte-
rio Carbonell pagó un alto pre-
cio por su independencia de
ideas. La pobreza en la que vi-
vió —de la que tuve noticia
por fuentes cercanas a su mo-
desto trabajo en la Biblioteca
Nacional— fue el castigo tradi-
cional del poder autoritario a
quienes se atreven a pensar
por su cuenta. Gracias a mi
“metedura de pata”, Walterio
resucitó y su obra —reeditada
en una pequeña tirada de difí-
cil acceso— circula hoy en un
blog con su nombre, consulta-
do por numerosos internautas
ansiosos de conocimiento y de
libertad.

‘IN MEMÓRIAM’

Walterio Carbonell,
el cimarrón del
orden revolucionario

Antonio Acevedo Arroyo, de 65 años. Natividad Alonso Pérez, 93. Francisco Álvarez Sobrino, 88.
Esperanza Arévalo Sánchez Beato, 48. Feliciana Ávila Vinagre, 80. Adela Barba Molina, 80.
Santiago Becares Rodríguez, 64. Ramona Calero Moyano, 78. Enrique Castellanos Montes, 74.
Javier Cuadrillero Petisco, 53. Cesárea de la Riva Fueyo, 84. Georgina Paulette Felic de Riso, 88.
María Luisa del Olmo Adán, 73. Manuel Díaz García, 51. Piedad Escolar González, 78. Domingo
Esteban Andrés, 82. Manuel Esteban Martín, 95. Francisca Expósito Casero, 70. Concepción
Fernández Dos Santos, 93. Fernando Fernández Moreno, 87. Juan Fraguas Villatobas, 61. María
Gallego Gómez, 84. Eugenio García González, 90. María Lourdes Giménez Gimeno, 49. Agustina
González Álvarez, 84. Catalina González Martín, 91. Álvaro Gutiérrez Rodríguez, 74. Juliana
Hernández Méndez, 97. Faustina Herranz Martínez, 79. Gabriel Huertas González, 74. Lorenzo
Infiesta Leirado, 92. María del Carmen Jiménez García, 43. Juan José García, 70. José María López

Menor, 63. Francisco Javier Lucas Martínez, 54. Victoriano Martín Barroso, 89. Antonia Martínez
Carvajal, 82. María de los Desamparados Martínez Venancio, 92. José Alberto Medina Doñe, 28.
Concepción Millón Peláez, 87. José Miñano Parra, 82. Isidoro Moreno Sánchez, 86. Carlos Muñoz
Rodríguez, 63. Antonio Nogues Sotelo, 80. Antonio Orellana García, 69. Adonis Ortiz Sánchez, 89.
Concepción Otero López, 85. Aníbal Panizo González, 79. Nicanor Paredes de la Torre, 72. Evelio
Pesquera Herrero, 60. Ángela Enriqueta Quevedo Sánchez, 85. Enrique Quintana Blanco, 80.
Miguel Rodríguez Bernia, 66. Pilar Rodríguez Domínguez, 76. María Rodríguez Rodríguez, 87.
María del Carmen Rodríguez Rodríguez, 93. Emilio Romero Castrillo, 77. Juana Ropero Rojo, 89.
María Rosario Sáez Legido, 81. Alejandro Antonio Sánchez Díaz, 91. Juliana Sánchez Miñón, 93.
Julio Santiago Altares, 69. Pilar Sauras Ochoa, 92. Carmen Suárez Peñalva, 81. Valentín Valcárcel
Crespo, 80. José Antonio Vega Díaz, 84. María de los Ángeles Vela Adelfa, 86.

FALLECIDOS EN MADRID

JOAN MARTÍ I CASTELL

Emili Giralt.

JUAN GOYTISOLO

†
DON RAMÓN TORRA PALACIOS
Falleció en Trípoli (Libia) el día 14 de abril de 2008

DEP
Su madre, esposa, hijos, hermana, hermano político, madre política, sobrino, amigos y
demás familia ruegan una oración por su alma.

La capilla ardiente quedará instalada en el Parque Cementerio de la Paz (sala 17), de 18
a 21 horas.

La misa funeral por su eterno descanso se celebrará hoy, día 17 de abril de 2008, a las
21 horas, en la capilla del tanatorio Parque Cementerio la Paz (autovía Madrid-Colmenar,
salida 20) para posteriormente proceder a su incineración en dicho tanatorio.
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Bajo la premisa de que la bús-
queda de acuerdos es el “mejor
instrumento” para avanzar, Ma-
nuel Chaves hizo ayer, durante
su sexto discurso de investidura
como presidente de la Junta de
Andalucía, una oferta amplia de
pactos. Y una de las propuestas
fundamentales de pacto fue so-
bre el agua, para lograr que que-
de “al margen de la confronta-
ción política”. Su propuesta que-
da a expensas de la respuesta
que dé hoy el líder del PP, Javier
Arenas.

Chaves marcó los puntos de
encuentro sobre las medidas pa-
ra luchar contra la sequía, entre
ellas disponer de 1.000 hectóme-
tros cúbicos más, la inversión de
2.000 millones de euros para
abastecimiento de las ciudades
y el tratamiento de las aguas re-
siduales.

Durante una hora y 18 minu-
tos, el candidato socialista des-
granó con minuciosidad en el
Parlamento andaluz el progra-
ma electoral con el que ganó por
sexta vez unas elecciones con
mayoría absoluta y que llevará a
su partido, el PSOE, a gobernar
30 años seguidos en Andalucía.

Medidas prácticas
Chaves huyó de las grandes fra-
ses políticas. Por el contrario,
planteó muchas medidas, ya co-
nocidas, que inciden directa-
mente en las economías domés-
ticas y en la calidad de vida de
los ciudadanos. Gran parte de la
legislatura pasada se consumió
en un proyecto, la reforma del
Estatuto de Autonomía, que en-
tusiasmó a los políticos pero
que dejó indiferente al 64% del
electorado andaluz, que rehusó
acudir a votarlo. Por eso, y por-
que el crecimiento económico
da señales de desaceleración,
con un “repunte de la inflación”
y un “cierto deterioro” del mer-
cado de trabajo, el candidato so-
cialista a la presidencia de la
Junta propuso un plan de cho-
que contra la crisis, palabra que
no empleó.

Sobre el recién aprobado Es-
tatuto de Autonomía, resaltó el
desarrollo de los nuevos dere-
chos sociales, la modernización
de determinados servicios fun-
damentales y la financiación au-

tonómica, al tiempo que mostró
su disposición a consensuar la
elección del nuevo director gene-
ral de la Radio Televisión de An-
dalucía.

Recordó que en fechas recien-
tes el Gobierno central, en un
“nuevo gesto de lealtad institu-
cional”, tomó la decisión de pa-
gar 300 millones como anticipo

—transferido ayer mismo— del
pago de la deuda histórica, e in-
dicó que ahora la tarea es “acor-
dar en el plazo previsto, antes
del 20 de septiembre, la canti-
dad total de las asignaciones
complementarias”.

También aludió a la inver-
sión del Estado en función de la
población. Según Chaves, la co-

misión prevista debe jugar un
“papel importante, de la misma
manera que es necesario un diá-
logo con el Gobierno sobre el de-
sarrollo de las grandes infraes-
tructuras”. “Seremos, como
siempre, exigentes” en la defen-
sa del Estatuto, recalcó Chaves,
quien se mostró convencido de
que es “perfectamente posible”
armonizar los intereses de Anda-
lucía y los generales de España.

La Justicia es otro de los mar-
cos primordiales de acuerdo.
“Tiene que ser más ágil, transpa-
rente, responsable y plenamen-
te conforme a los valores consti-
tucionales”, dijo, y anticipó que
la reforma requerirá importan-
tes cambios legales, por lo que
“habrá de hacerse con el máxi-
mo consenso posible”. Propuso
que el acuerdo incluya la crea-
ción del Consejo de Justicia de
Andalucía, la definición de la
nueva Planta Judicial de Andalu-
cía y un Plan de Calidad.

Con los sindicatos y los empre-
sarios, Chaves pretende acordar
una “respuesta conjunta” a la ac-
tual situación económica y un
nuevo acuerdo de concertación.
También apostó por el diálogo
con los ayuntamientos andaluces
para el desarrollo de las leyes.

Chaves ofrece un pacto que excluya
el agua de la confrontación política
Presenta en su investidura un plan contra la desaceleración en Andalucía

Las “respuestas inmediatas”
para seguir logrando la con-
vergencia económica impli-
can medidas en obras públi-
cas, fiscales, de trabajo y so-
ciales. Entre estas últimas
destacan la gratuidad de los
medicamentos para los niños
menores de un año. Esta ini-
ciativa beneficiará, según la
memoria económica del
PSOE, a unas 7.500 familias y
representarán un coste anual
para la Junta de 4,8 millones
de euros.

También figuran la gratui-
dad del transporte escolar, la
de los libros de texto en la
enseñanza obligatoria, que

culminará en septiembre; el
complemento de 300 euros a
las becas Erasmus y la aten-
ción bucodental a las embara-
zadas.

Las medidas de rebajas fis-
cales consisten en deduccio-
nes en el tramo autonómico
de la renta por el empleo do-
méstico, hasta un máximo de
300 euros.

También, la reducción en
el 85% de la tributación de las
donaciones a hijos para com-
prar la primera vivienda y la
exención del impuesto de su-
cesiones para las herencias
familiares directas inferiores
a los 175.000 euros.

El alcalde de la localidad cán-
tabra de Castro Urdiales, Fer-
nando Muguruza (expulsado
del PRC), imputado por un de-
lito de prevaricación en la ad-
judicación de una obra públi-
ca, declaró ayer ante el juez
que desconocía que el gerente
de la empresa contratada, In-
geniería de Gestión y Desarro-
llo de Promociones Ibarrola y
Zulueta (Izeta), era el herma-
no de un concejal de su equi-
po de gobierno. El socio de Ize-
ta Javier Ibarrola es, desde el
pasado 25 de marzo, su geren-
te de Urbanismo en el Ayunta-
miento.

Con el alcalde están impu-
tados siete concejales de la
junta del gobierno local que
acordó adjudicar la obra (el
acondicionamiento del túnel
de Mioño) el 21 de octubre de
2004 con el voto a favor del
concejal de industria y herma-
no del gerente de Izeta, Jaime
Díez Muro, que debía haberse
abstenido, y sin que la empre-
sa presentara proyecto algu-
no incumpliendo la Ley de
Contratos de Administracio-
nes Públicas. La ley exige, pa-
ra obras de entre 30.000 y
60.000 euros (Izeta cobró
58.765 euros, según consta en
la factura), un proyecto, un
pliegue de condiciones y un
mínimo de tres ofertas.

¿Empresa ficticia?
La fiscal jefe de Santander re-
coge en su escrito que ade-
más de la oferta presentada
por Izeta consta otra de la em-
presa Marblan, ambas sin re-
gistrar, “sin que esta empresa
sea conocida ni se la haya po-
dido localizar”. Muguruza
asegura que se escogió a Ize-
ta porque era “la más barata”.

La fiscal advierte, además,
del “gran desorden adminis-
trativo en el Ayuntamiento
de Castro Urdiales en el que
la ausencia de expedientes de
contratación era una prácti-
ca habitual”. La policía judi-
cial ha realizado ya varios re-
gistros en el Ayuntamiento
requisando gran cantidad de
documentos que se remon-
tan a 2004. El interventor mu-
nicipal entre abril de 2001 y
marzo de 2006, Fernando
Urruticoechea, asegura que
“el caso de prevaricación en
el túnel de Mioño es sólo la
punta del iceberg”.

Muguruza aseguró tras de-
clarar durante dos horas an-
te el juez que “el exceso de
trabajo” en el Ayuntamiento
le impide “leer todos los expe-
dientes”. “Pasa aquí y en to-
dos los ayuntamientos de Es-
paña. Los procesos son tan
complicados que es muy difí-
cil ajustarse al procedimien-
to al 100%”. Voy a pedir el so-
breseimiento de la causa. Es-
to es un proceso teledirigido
para acabar con el alcalde”.

“Respuestas inmediatas”

Declara por
prevaricación
el alcalde de
Castro Urdiales

NATALIA JUNQUERA, Madrid

Chaves se dirige al Parlamento para leer su discurso de investidura como presidente andaluz. / alejandro ruesga

L. LUCIO / I. PEDROTE
Sevilla


