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C. G., Barcelona
Un millar de personas desborda-
ron ayer la parroquia de Nostra
Senyora del Taulat del barrio barce-
lonés del Poblenou, donde se cele-
bró el funeral del decano del Col·le-
gi de Periodistes de Catalunya, Jo-
sep Maria Huertas Clavería, falleci-
do el pasado domingo a los 67
años. El acto estuvo cargado de de-
talles simbólicos: desde la elección
de la iglesia (donde el periodista se
casó y en la que se gestó la revista
Quatre cantons que dirigió), hasta
la música (jazz, que practica su mu-
jer; Raimon, uno de sus cantauto-
res preferidos), pasando por los ver-
sos de Salvat-Papasseit. Entre los
parlamentos que escuchó la plana
mayor del periodismo barcelonés y
una nutrida representación de polí-
ticos y del movimiento vecinal, sor-
prendió el de un ordenanza de la
cárcel Modelo de cuando Huertas
estuvo preso en 1975.

Un millar de
personas despiden a
Huertas Clavería

JACINTO ANTÓN
Barcelona

¿Se encontró realmente
Antonin Artaud, el des-
mesurado, metafísico y
marcado por la locura es-
critor, actor y dramatur-
go francés, padre del tea-
tro de la crueldad, con
Adolf Hitler, en el Roma-
nisches Café de Berlín en
mayo de 1932? No es im-
posible. Artaud trabaja-
ba como actor por aque-
llas fechas en la capital
alemana en el rodaje de
Coup de feu a l’aube, un
filme de gánsters, y fre-
cuentaba el Romanis-
ches, por el que está acre-
ditado que Hitler pasaba.

Lo que sí que es abso-
lutamente cierto es el he-
cho del que parte el inte-
resantísmo espectáculo
del Berliner Ensemble Ar-
taud erinnnert sich an Hit-
ler un das Romanische Ca-
fé (Artaud se acuerda de
Hitler y del Romanische
Café), un monólogo de
Martin Wuttke, uno de
los mejores actores ale-
manes de la actualidad,
que recala hoy y mañana
en el Teatre Lliure: que
Artaud escribió una car-
ta en septiembre de 1939 para
Hitler desde el manicomio de Vi-
lle-Évrard, en la banlieu sudeste
de París, y en esa carta, encabeza-
da por un desconcertante “Cher
Monsieur”, le recordaba el en-
cuentro. Era, francamente, la mi-
siva de un lunático, con frases
como “Levanto hoy, Hitler, las
barreras que había puesto” (en-
tonces), y una sorprendente des-
pedida, “Je suis vôtre” que hace
pensar en Artaud como un Ren-
field francés. Es cierto que en
otros textos de Artaud Hitler
aparece como uno de los “Inicia-
dos” que, en la mente perturba-
da, paranoica, del escritor, fo-
mentaban ataques contra él. Y
de hecho en la carta, un post-
scriptum indica: “Bien entendi-
do esto es apenas una invitación:
esto es sobre todo una adverten-
cia (...) Je me garde. Gardez-vo-

us!”. La carta, que incluía unos
extraños signos de protección,
de aspecto cabalístico (comunes
en las otras misivas de Artaud
del mismo periodo), rotos y que-
maduras e iba en un sobre con
las señas “Hitler, Chancelier du
Reich, Allemagne”, nunca llegó,
por supuesto, a Hitler.

A partir de la carta, el autor
alemán Tom Peuckert escribió el
monólogo, en verso, que inter-
preta en el Lliure Wuttke, un mo-
nólogo tragicómico en el que Ar-
taud, en el psiquiátrico de Ro-
dez, en el que estuvo internado
de 1943 a 1946, alucina (¿acaso
en un rebrote del peyote de los
Tarahumaras o a causa de los
electroshocks?) sobre el encuen-
tro con Hitler. Cree que está en
el Romanische, ante Hitler. Y ha-
bla, con el futuro führer de silen-
cioso testigo devuelto a su vieja

condición de pintor bohe-
mio, de las dificultades
del artista, de las decep-
ciones que le han provo-
cado el arte y el teatro en
particular, un género de
“ p a l a b r e r í a
pequeñoburguesa” cuan-
do él, Artaud, predica un
teatro de la grandeza, el
sacrificio, el dolor y la
santidad. “En el texto, Ar-
taud revive el episodio co-
mo una conversación en-
tre colegas”, explica
Wuttke, un hombre de
fortísima personalidad,
ex cantante de rock, que
se diría salido de una pelí-
cula de Wenders y que tie-
ne una voz que parece
brotar de un pozo. “En-
cuentra inicialmente en
Hitler un interlocutor
que le interesa, el tipo
más surrealista del mun-
do, pero acaba decepcio-
nado”. La pieza se plan-
tea como una sátira so-
bre el teatro psicológico
burgués.

En el montaje, de po-
co más de una hora, Ar-
taud/Wuttke está encerra-
do en una habitación con
un cristal —que permite
que el público le vea pero

que a él lo refleja—, mezcla de
psiquiátrico, celda de interroga-
torios y terrario. La imagen que
le devuelve el cristal, su doble, es
para el personaje el propio Hit-
ler.

“La figura de Hitler tiene
una gran capacidad de fascina-
ción, es una de nuestras principa-
les exportaciones, junto con la
Stasi”, deplora con humor Wu-
ttke. “En la obra, Artaud des-
monta esta apariencia mística de
Hitler y con ella el mito de Hit-
ler”. Wuttke ha encontrado apa-
sionante interpretar la pieza, diri-
gida por Paul Plamper, después
de protagonizar La irresistible as-
censión de Arturo Ui, de Brecht.

El actor, que va a seguir traba-
jando con Artaud, admira su im-
plicación en todo lo que hacía:
“Se convirtió a sí mismo en obra
de arte”.

Aspecto que ofrecía ayer la iglesia de Nostra Senyora del Taulat durante el funeral por Huertas Clavería. / MARCEL.LÍ SÁEZ

Artaud alucina con Hitler

Martin Wuttke, ayer en Barcelona. / EFE

YAIZA GARCÍA, Barcelona
El escritor Quim Monzó (Barce-
lona, 1952) dedicó ayer el premio
Trayectoria 2007 que le otorgó la
organización de la Setmana del
Llibre a la librería barcelonesa
Ona por los problemas con los
que históricamente se ha encon-
trado esta veterana librería, fun-
dada en 1962, por vender exclusi-
vamente libros en catalán, una
labor que le valió en 1986 la Creu
de Sant Jordi. Monzó explicó
que por ese mero hecho “la gen-
te, fundamentalistas hispánicos
saciando su odio, entra y les in-
sulta por ello”.

Monzó, que durante el acto
no perdió su habitual tono iróni-
co, se describió a sí mismo como
“una persona que ha hecho muy
poca vida social y literaria”, ya
que, según explicó, el colectivo
literario “no es un gremio con el
que me sienta a gusto”. Pero ase-
guró que al conocer la identidad
de los premiados en anteriores
ediciones no dudó en aceptar el
premio. Entre los galardonados
en anteriores ediciones se encuen-
tran escritores como Emili Teixi-
dor (2006), Teresa Pàmies
(2003), Miquel Martí i Pol (2000)
y Lluís Millà (1998).

Monzó recibió el premio de
manos de Ernest Folch, presiden-
te de la comisión organizadora
de la 25 edición de la Setmana
—que este año repite ubicación
en la plaza de Catalunya—,
quien constató que este año
“vuelve a ser el escritor más ven-
dido”, como ya había ocurrido
en anteriores ediciones.

Presentó el acto el escritor y
doctor en filología románica Jo-
sep Maria Espadaler, que definió
a Monzó como “un clásico” de
la literatura catalana. También
hizo referencia a que era un au-
tor “extraordinariamente respe-
tuoso con el lector” ya que, afir-
mó, “es una persona culta en ex-
tremo”. Espadaler destacó del
premiado el hecho de que es “un
escritor que desde el primer mo-
mento encontró su público, algo
muy difícil, sobre todo en las le-
tras catalanas”.

Martin Wuttke encarna en
el Lliure al creador francés

en un delirio con el dictador

Cursos de catalán para
diputados
Seis diputados del Parlament se
han apuntado a un curso de pre-
paración para obtener el título C
de catalán, el que se exige a los
ciudadanos para ser funciona-
rios de la Generalitat, organiza-
do por la Cámara catalana. La
iniciativa de este curso es del se-
cretario tercero de la Mesa, Jordi
Miralles, que creyó oportuno
ofrecer esta posibilidad a aque-
llos diputados que, por diversas
cuestiones, no tienen este título.
Aunque no ha querido facilitar
nombres, el diputado de ICV-
EUiA ha precisado que los inscri-
tos son principalmente de su gru-
po parlamentario y del PSC-
CpC. La iniciativa de Miralles,
que será prestada mañana en la
Mesa del Parlament, se suma a la
del presidente catalán, José Mon-
tilla, de recibir clases en el Palau
de la Generalitat para mejorar su
catalán. Los 135 miembros del
Parlament también tienen la op-
ción de recibir clases de inglés y
de informática.— EFE

Salud prorroga el
programa de vacunación
La Generalitat aprobará hoy el
decreto que prorroga la vigencia
del programa de vacunación anti-
hepática A y B hasta el curso
escolar 2013-2014. La eficacia de
la vacuna, que actualmente se ad-
ministra en la escuela, y la necesi-
dad de continuar avanzando en
la disminución de la incidencia
de estas infecciones aconsejan
alargar la vigencia de estas vacu-
nas, según el Departamento de
Salud. El programa, que ya ha
sido prorrogado en dos ocasio-
nes, también continuará con la
vacunación contra la varicela pa-
ra los niños de 12 años suscepti-
bles y establecerá nuevas pautas
en el calendario de vacunaciones
sistemáticas de Cataluña.— L. C.

Prisión para un detenido
por el tiroteo de Salou
El titular del Juzgado número 2
de Tarragona ha decretado pri-
sión provisional para Jean Car-
los U. P. por su presunta partici-
pación en el intento de secuestro
de una pareja de joyeros en
Salou que acabó con la muerte
de un guardia civil. El juez que
tomó declaración al joven domi-
nicano le ha imputado los delitos
de robo con violencia en grado
de tentativa y detención ilegal,
según fuentes judiciales. La mu-
jer detenida el viernes por su pre-
sunta implicación en los hechos
ha quedado en libertad con car-
gos. Por otra parte, Alfredo L.
F., de 19 años, supuesto autor del
disparo que causó la muerte al
guardia civil Juan Manuel Mu-
ñoz, continúa ingresado con diag-
nóstico reservado.— O. A.

Renfe restablece la línea
Cervera-Calaf
Renfe reanudó hoy el servicio
de trenes de la línea Cervera de
Segarra-Calaf, que fue interrum-
pido hace más de seis meses por
las obras de mejora de la infraes-
tructura ferroviaria. Un total de
seis trenes de media distancia
correspondientes a línea Barce-
lona-Manresa-Lleida circulan
diariamente por este trayecto,
que se veía afectado por las
obras de mejora de la platafor-
ma viaria desde el pasado 21 de
agosto. Durante el periodo de
obras, la compañía ferroviaria
cubrió el trayecto entre las dos
poblaciones mediante autobu-
ses como transporte alternati-
vo.— LL. V.

Quim Monzó
dedica su premio
Trayectoria 2007
a la librería Ona


