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obituarios

Figura imprescindible en la his-
toria del teatro catalán de la se-
gunda mitad del XX, Ricard Sal-
vat fue el gran agitador de las
artes escénicas en la Barcelona
de la posguerra, cuya influencia
decayó hasta prácticamente de-
saparecer a partir de la década
de 1990. Su denodada lucha por
reflotar su prestigio personal fue
estéril en un mundo, el del tea-
tro, que ya hacía años que lo ha-
bía arrinconado.

Ricard Salvat murió ayer en
Barcelona a los 74 años a causa
de un derrame cerebral que im-
posibilitó que se presentara la
reedición su única novela, Ani-
mals destructors de lleis (Anima-
les destructores de leyes, Editorial
Meteora), ganadora en 1959 del
Premio Joanot Martorell de Lite-
ratura Catalana, que esta sema-
na se distribuirá en las librerías.
Dejó inconcluso un ensayo sobre
la historia del teatro catalán en
el XIX en el que estaba trabajan-
do actualmente. La capilla ar-
diente se abrirá hoy en el tanato-
rio de Les Corts de Barcelona y
será enterrado mañana.

Director, dramaturgo, ensa-
yista, historiador y profesor uni-
versitario de teatro, Salvat nació
en Tortosa (Tarragona) en 1934.
De vocación teatral temprana,
empezó ya en el colegio a inven-
tarse obras teatrales que repre-
sentaba junto con sus compañe-
ros en improvisados teatrines de
cartón. De allí pasó, ya en la Uni-
versidad de Barcelona —donde
cursó Filosofía y Letras— a fun-
dar y dirigir la Agrupación de
Teatro Experimental (1953-1956)
y junto a Miquel Porter creó el
1956 el grupo experimental Tea-
tre Viu (Teatre Vivo), que al año
siguiente se integró en Agrupa-
ción Dramática de Barcelona,
una compañía de aficionados.

Una beca del Instituto Ale-
mán le permitió ampliar su for-
mación en Heidelberg, donde es-
tudió Sociología y Filosofía, y pos-
teriormente en Colonia, donde

cursó Ciencias Teatrales. Fue en
Alemania donde profundizó en
la obra de Bertolt Brecht, que
presentó en Barcelona a su regre-
so. En 1960 fundó la Escuela de
Arte Dramático Adrià Gual (EA-
DEAG) un ambicioso proyecto
que recogía la idea de Alexandre
Cirici de montar en Cataluña
una suerte de Bauhaus, al estilo
de la escuela interdisciplinaria
de Weimar por la que pasaron
artistas como Mies van der Rohe
o Kandinsky.

La EADEAG, que hasta 1975
dirigió junto a Maria Aurèlia
Capmany, fue durante una déca-
da y media el máximo referente
de la escena teatral catalana. Des-
de allí, Salvat impulsó una con-
cepción renovada del teatro e in-
trodujo en España el realismo
épico. La escuela, donde se vene-
raba a Salvador Espriu, Bertolt
Brecht y Erwin Piscator, fue el

vivero por el que pasó toda una
generación teatral y de creado-
res entre los que figuran Núria
Espert, Albert Boadella, Fabià
Puigserver, Josep Maria Benet i
Jornet, Feliu Formosa, Ovidi
Montllor, Montserrat Carulla,
Montserrat Roig o Ventura Pons,
entre muchos otros.

Hombre polémico
Paralelamente a su labor de for-
mación en la Universidad, Salvat
se prodigó como director teatral.
Durante la temporada 1971-1972
asumió la dirección del Teatro
Nacional de Barcelona, desde
donde programó obras de Àngel
Guimerà, Josep Maria de Saga-
rra o Ramón María del Valle-In-
clán. Desde 1977 a 1986 dirigió el
Festival Internacional de Sitges,
relación que finalizó con repro-
ches mutuos al prescindir el

Ayuntamiento de la ciudad cata-
lana que organiza el evento de
sus servicios por considerar que
el festival precisaba una
reorientación y abrirse a las nue-
vas tendencias.

Pese a que durante la década
de 1980 la actividad de Salvat co-
mo director teatral fue intensa,
no sólo en Cataluña sino tam-
bién en diversas ciudades euro-
peas y latinoamericanas, empe-
zó a abrirse una brecha cada vez
más profunda de incomprensión
entre el director teatral y la esce-
na catalana que le apartó de los
escenarios.

Considerado una figura incó-
moda para muchos y un hombre
profundamente polémico, la
gran influencia que Salvat ejer-
ció sobre el teatro catalán de la
segunda mitad del siglo XX se di-
luyó a partir de la década de
1990.

Ricard Salvat, el gran agitador
del teatro catalán de posguerra
Introdujo en España la obra de Bertolt Brecht y el realismo épico

El escritor, dramaturgo y perio-
dista Carlos Semprún Maura fa-
lleció el lunes 23 de marzo en
París a consecuencia de un paro
cardiaco. Tenía 82 años. En la
actualidad, Semprún era colum-
nista de Libertad Digital. Nacido
en Madrid en 1926, era hijo del
diplomático republicano José
María Semprún y Gurrea, herma-
no de Jorge, que fuera ministro
de Cultura con el Gobierno de
Felipe González, y nieto del cin-
co veces presidente del Gobier-
no, Antonio Maura.

Carlos Semprún vivió fuera
de España desde 1936 y solía es-
cribir en francés. En los prime-
ros años de Diario 16 ejerció de
crítico de cine. En París cursó
estudios de Filosofía en la Uni-
versidad de La Sorbona.

Durante la II Guerra Mundial
combatió contra los nazis junto
a los partisanos de la Resistencia
francesa. En 1942 se afilió al Par-
tido Comunista de España (PCE)
y un año después fue deportado
al campo de concentración de
Buchenwald. Liberado tras el fi-
nal de la guerra, mantuvo su resi-
dencia en París.

Compromiso político
Desde 1945 a 1952 trabajó para la
Unesco y ese año inició una inten-
sa actividad clandestina en el
PCE. Sin embargo, tras la entra-
da de los tanques soviéticos en
Budapest, se dio de baja en este
partido y evolucionó a posturas
que, con el tiempo, fueron muy
críticas con la izquierda.

Hombre prolífico, fue autor
de más de 70 obras de teatro en
francés, muchas para la radio y
una docena puestas en escena, al-
gunas de éxito, como L’homme
couché y Le bleu de l’eau-de-vie.
Como novelista, entre sus obras
destacan El año que viene en Ma-
drid, El exilio fue una fiesta, El
ladrón de Madrid, Las barricadas
solitarias y, como ensayista, Revo-
lución y contrarrevolución en Ca-
taluña, así como el libro de cuen-
tos Polvo de líneas y otros cuentos.

Ángeles Aguilera Ordóñez, de 86 años. Vir-
tudes Alcaide López, 74. Inocencio Alonso
Mariño, 92. María Cruz Arribas Rodrigo,
80. María del Carmen Borrell Pérez, 87.
Nieves Camacho Marín, 92. Salvadora Cas-
sinello Campos, 90. Josefa Castillo Gómez,
80. Félix Cruz Chamizo, 75. Agustín Cuesta
Jiménez, 75. Manuel Cuevas Chico, 71. An-
tonio Díaz Pérez, 80. Ángela Domínguez
Vázquez, 89. Salvador Esteve Esteve, 71.

Juan Gala Martín, 82. Jesús Germán Gaona
Ramiro, 87. Faustino Garrido Perdigón, 82.
Fernando Gil Martínez, 91. Aurelia Ana Gó-
mez Gómez, 92. Antonio Gómez González,
74. Rufina Herguera González, 84. Pedro
Huerta Parra, 82. Elena López Quintana,
100. Carmen Martín Sánchez, 57. Jacinta
Martínez Abad, 96. Rosa Martínez Cande-
las, 78. Milagros Menéndez Calatayud, 75.
Adolfo Miranda Cerrada, 99. José Luis Mo-
vellan Iborra, 68. Carmen Paulina Moyano
Peralbo, 56. Marcelina Muñoz Jiménez, 80.
Edelio Nieto García, 82. Pedro Niño Vadillo,
61. Benito Jesús Orgaz Cazorla, 82. Pas-
cual Pérez Chisbert, 65. Rafael Antonio
Peña Leiva, 37. María Josefa Pinar Martí-
nez, 91. José Polin Rubio, 91. Emilia Ramí-
rez Martín, 88. María Riazuelo Zazurca,
103. Concepción Rodríguez Cruz, 96. Anto-
nia Salido González, 93. Miguel Sanalberto
Jiménez, 79. Pilar Sanz Fraile, 91. Mario
Triviño Moreno, 90. Francisca Velázquez
Villanueva, 81. María Luisa Vellido Sainz,
75. Aurea Vialas Encinas, 76. María Zavarzi-
na, 82.

Carlos
Semprún,
escritor e
historiador
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Falleció en Madrid el día 25 
de marzo de 1999
No te olvidamos.
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Fiscal. Un general como usted,
¿tiene alguna explicación para
el hecho de que las 32 identifica-
ciones que hicieron con los
[forenses] turcos fueran correc-
tas y las 30 que hicieron ustedes
solos fueran erróneas?

Navarro. No me lo explico.
Llevo seis años preguntándome
qué ocurrió. Hubo muchas mani-
pulaciones, cambios de saco... Hi-
ce tres listas, me pudo bailar al-
gún número, puede ser. No hay
ningún general infalible. Los ge-
nerales también se equivocan.

Fiscal. Pero eso supera el
error humano, incluso para un
general que se equivoca...

Navarro. No lo supera. Ha su-
cedido. Por parte mía o de algu-
no de los dos grupos [españoles
y turcos] que trabajamos allí.

El general Vicente Navarro,
el principal de los tres acusa-
dos que ayer se sentaron en el
banquillo de la Audiencia Na-
cional para responder por la
falsa identificación de 30 de las
62 víctimas del Yak-42, no ofre-
ció ninguna explicación. A lo
más que llegó fue a sugerir que
los soldados turcos —que saca-
ban y guardaban las bolsas con
los cadáveres en las cámaras
frigoríficas de la lonja converti-
da en improvisada morgue—
pudieron confundir los cuer-
pos. Pero también dejó abierta
la posibilidad de un error pro-
pio, siempre disculpable. “No
queremos quitarnos de encima
la responsabilidad”, se apresu-
ró a agregar.

Calificó de “sórdido” el entor-
no en el que tuvieron que traba-
jar, con soldados que vomitaban
porque no podían soportar el he-
dor de los órganos en descompo-
sición; con los que era imposible

la comunicación, porque sólo ha-
blaban que turco; que les impe-
dían con brusquedad tocar si-
quiera los cadáveres.

A pesar de ello, decidió —sin
que nadie se lo ordenara, según
aseguró ayer— identificar a to-
das las víctimas españolas por-
que el estado de los cuerpos era
aceptable: “En general tenían
buen aspecto”. Y ni siquiera con-
sideró necesario tomar muestras
de ADN —algo que sí hicieron los
forenses turcos, cuya pulcritud
en la toma de tejidos no dejó de
criticar Navarro— ni se planteó
verificar sus identidades una vez
estuvo de regreso en Madrid. Al
contrario, rechazó las dudas que,
al poco del accidente, empeza-
ron a suscitar las familias de las
víctimas ante la extraordinaria
celeridad de las identificaciones.

En realidad, los primeros que
pusieron en duda su método
—supuestamente basado en la
comparación de rasgos faciales
con fotografías, chapas identifica-
tivas (aunque no más de cinco
soldados la llevaban) y otros ele-
mentos externos como unifor-
mes e insignias— fueron los pro-
pios funcionarios turcos, quienes

rechazaron 30 identificaciones
que Navarro dio por buenas y lue-
go se demostraron erróneas.

El general firmó un acta de la
fiscalía turca en la que confesaba
ser consciente de que casi la mi-
tad de los cadáveres estaban sin
identificar cuando se repatriaron
a España, pero ayer se justificó
alegando que no entendió el do-

cumento porque el traductor era
muy deficiente y no leyó ese pá-
rrafo. “Firmé sin saberlo porque
estaba todo en turco. Si llego a
saberlo, ¿cómo voy a firmar?”

En su opinión, no hubo error
en las identificaciones, “sino en
la entrega de los cadáveres” a las
familias. ¿La causa? “Una conca-
tenación de factores”.

“Me pudo bailar algún número...
No hay ningún general infalible”
El general Navarro no logra explicar por qué falló en todas las identificaciones

La difusión en EL PAÍS de ayer
de las entrevistas grabadas a
los candidatos a presidir la Au-
diencia Nacional —una prácti-
ca, la de grabar las intervencio-
nes, puesta en marcha para
asegurar la transparencia del
proceso de selección— no ha
sentado nada bien en el Conse-
jo General del Poder Judicial
(CGPJ). Varios vocales, en su
mayoría progresistas como
Margarita Robles y Miguel Car-
mona, según fuentes del órga-
no, organizaron ayer una per-
secución para dar con la fuen-
te de esa información y solicita-
ron al presidente, Carlos Dí-
var, una investigación interna.

Dívar cedió a las presiones
y ordenó abrir “un expediente
gubernativo” cuya finalidad,
según el Consejo, es “aclarar el
origen de la filtración a un me-
dio de comunicación de las gra-
baciones de las comparecen-
cias ante la comisión de califi-
cación de algunos candidatos
a la plaza de presidente de la
Audiencia Nacional”. El encar-
gado de la investigación será
el secretario general del CGPJ.

EL PAÍS publicó ayer las
comparecencias de cinco can-
didatos: Baltasar Garzón, Ja-
vier Gómez Bermúdez, Ángel
Juanes, Elisa Veiga y Carlos
Lesmes. Los dos primeros ha-
bían sido excluidos ya de la ter-
na de candidatos elaborada
por la comisión de calificación
del Consejo, a pesar de que, se-
gún fuentes del órgano, sus ex-
posiciones fueron de las más
completas y documentadas.

Para identificar los últimos ca-
dáveres, según su propio testi-
monio, el general Vicente Nava-
rro recurrió al método de exclu-
sión: tachar nombres de la lista
de pasajeros en función del ejér-
cito al que pertenecían y el em-
pleo. Por ejemplo, si había tres
sargentos del Ejército del Aire
y dos ya estaban identificados...
Verde y con asas. El tercer cuer-
po era el tercer sargento.

Este método, de dudosa fia-
bilidad científica, le llevó a con-
fundir al cabo primero Juan
Carlos Bohabonay con el sar-
gento José Luis Moreno Mur-
cia, sólo porque ambos tenían
algo en común: gran enverga-
dura física. Cuando el fiscal Fer-
nando Burgos le hizo notar que
el primero era de raza negra,
Navarro replicó: “Era canario
de aspecto mulatoide”.

El papel de los subordina-
dos del general —el comandan-
te José Ramírez y el capitán Mi-
guel Sáez— se limitaba a tomar
nota de las lesiones visibles
que presentaban los cadáve-

res, así como de rasgos exter-
nos que sirvieran para la identi-
ficación. Para realizar esa ta-
rea “no hacía falta ser médico”,
reconoció Sáez.

Navarro anotó todos estos
datos en unas hojas y un bloc
pero, sorprendentemente, des-
truyó la mayor parte de este
material probatorio entre febre-
ro y marzo de 2004, cuando el
asunto pasó a estar sub iudice.
“¿Los destruyó a sabiendas de
que había una polémica en los
medios de comunicación sobre
la identificación de los cadáve-

res?”, le preguntó un letrado de
la acusación. “Sí”, reconoció.

Navarro confeccionó la lista
de las identidades a solas en su
despacho. Hacia las diez de la
noche, la entregó a sus subordi-
nados. “Nos volvemos a casa”,
les dijo. Los cadáveres salieron
de Turquía sin que fuera inscri-
to su fallecimiento en el Regis-
tro Civil ni tener certificados
de defunción. Navarro los ela-
boró ya en Madrid, para que
fuera posible darles sepultura.
Por esos certificados falsos es-
tá acusado.

La comisión disciplinaria del
Consejo General del Poder Ju-
dicial acordó ayer por unani-
midad el archivo de sendas
quejas contra el juez Baltasar
Garzón promovidas por el PP
y su tesorero, Luis Bárcenas,
que denunciaban las filtracio-
nes del sumario de la Opera-
ción Gürtel. El Consejo alega,
asumiendo el argumento de la
inspección, la imposibilidad
de achacar el origen de las in-
formaciones al juez, ya que
muchas personas tuvieron ac-
ceso a los datos publicados.

Garzón abrió en su día una
investigación para conocer el
origen de las filtraciones de su
sumario sobre la trama co-
rrupta. El magistrado llegó a
interrogar al letrado Carlos Ga-
lán y a su cliente, Isabel Jor-
dán, imputada en el caso, que
admitieron haber hablado del
caso con varios medios.

El CGPJ indaga
la difusión de
las entrevistas
a los aspirantes
a la Audiencia

Un método con el 100% de error

Archivadas dos
quejas del PP
contra Garzón por
el ‘caso Gürtel’
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El juicio por el caso del Yak-42
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El cabo Juan Carlos Bohabonay y el sargento José Luis Moreno.
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El tribunal presidido por Javier Gómez Bermúdez. De espaldas, los tres militares en el banquillo. / pool

El alto mando alega
que el documento que
firmó estaba en turco
y no lo entendió


