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hs difícil hablar de Joglars en estos momentos conservando una cier
ta calma Difícil porque este tosco suceso nos afecta a todos de forma
considerable. Soplaban por el horizonte ciertos aires nebulosos de espe
ranza. Algunos creían que con la muerte del Dictador y la llegada de una
cierta tolerancia sería posible ir normalizando mínimamente la cultura
del país. Pero este affaire ha echado por tierra las pocas esperanzas.
Joglars era un grupo de teatro compuesto por seres humanos. Personas
que llevaban mas de 15 años trabajando contracorriente. Sin apenas sub
sistencia, con eternos problemas económicos, con problemas de censura
y perseguidos por pertenecer a una cultura vapuleada y arrasada por la
luerza de las armas y de la represión. En Italia, por ejemplo, hubiesen
recibido apoyo y subvención pero aquí, en Catalunya, en España, el fas-
cismo ha condenado a la miseria y a la muerte a todos los creadores-
cada día, cada hora, cada minuto. jJoglars resistió! Resistió por convic
ción y por amor a su pueblo, por arte y por teatro, llegando a un nivel de
creación y calidad teatral indiscutible. El mismísimo Ministerio de Infor
mación y Turismo -en el fascismo- los paseó por festivales europeos v
americanos, seguramente con la intención de hacer creer que en España
se vivía muy bien y que había cultura normalizada.

Llegaron nuevas épocas y Joglars, gracias a su trabajo acumulado
ganado a pulso, pudieron instalarse en una cúpula geodésica situada en
Rupit^ Su objetivo como siempre: el teatro: La Torna: una crítica a Ja
pena de muerte. Al cabo de un ano de trabajo se estrenó. ¿Y qué pasó'>

conocido; la miopía, la ceguera y el anquilosamiento no han
podido soportar una obra creativa, fuerte, que sintetiza de alguna mane"
ra, con magiaTecreia, aigo ae esa historia que tenemos todos delante de
esa historia que hemos tenido que soportar.

Lo poco conseguido en estos dos años ha sido a través de moviliza
ciones populares, de la lucha decisiva por ir ganando espacios de libertad'
cotidiana Los partidos yjj^rganizaciones no han estado nunca a la
altura de las pretensiones del pueblo, y en este feo asunto de Joglars. láñ
soló se han suBi^ al carro dFla «Libertad de expresión» cuando todo
estaba sentenciado. No supieron actuar a tiempo en el Parlamento y Els
Joglars están enlacarcej, por una obra de teatro. Juzgados por Militares
Consejo de guerra a unos civiles. Y unn^ñmerio~íS?Íróe^^
la Cultura y que permitió la obra se inhibe del asunto e incluso, su titular
dice desconocer el programa. Y silencios, demasiados silencios. Y seis
vidas humanas truncadas. Y la mejor compañía de teatro destruida
Nuestras esperanzas, desde luego, han sucumbido. Ni libertad de expre^
sion ni unidad jurisdiccional. En cualquier momento puede caer sobre ti
cualquier cosa: Una acusación del Martín Villa, una paliza que te lleve al
cadalso, un consejo de guerra... Inseguridades por todas partes. La cul
tura y la libertad continúan siendo las peores enemigas del Capital v
aquí todo sigue atado y bien atado. La cuenta del vacío sigue su curso:
42 anos de presidio, 42 anos de destierro, 42 años de estafas, 42 años de
llIUvJ Le?»
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ARRABAL:
toda su obra

prohibida por franco
Arrabal sigue batallando desde sus propios altares.
Aquí ofrecemos las primicias de un libro, a punto de
ser publicado en París a la vez enfrancés y en caste
llano, titulado «Carta a los militantes comunistas es
pañoles» y que a buen seguro desencadenará las iras
de muchos de aquellos que todavía no se han recupe
rado de las que en su día creara Semprún.

Cuando ¡legué a su casa, me recibió con gran cordialidad.
Estaba con un guatemalteco de pelo lacio, mirada oblicua y
bigote caído. Arrabal, que es un hombre a quien se le escucha
con deleite, nos estuvo contando la reciente vi.siía de unjeíiuita,
sin piedad, que le proponía hacer una biografía de Ignacio de
Lovola.

—¡E.stupendo!. dije yo. ¡Habrás aceptado!
-No. Roland Barthes ya ha iralado el lema de forma

admirable. Pero además. San Ignacio no me dice gran cosa.
Hs un espíritu frío. A mí me entusiasma la pasión de Santa
Teresa o de San Juan de la Cruz.

E.stamos en el despacho del e.scritor y cuando el guatemalte
co .se va enchufo el magnetofón para empezar la entrevista.
-¿Hay ruptura luya con la España de censura-'
Arrabal me pide que matice la pregunta. «Es injusto, afir

ma. decir que en España hay un régimen de censura. El
extranjero, ai no estar enterado de las transformaciones,
tiende a comparar el pasado y el presente. Nosotros como
del país, exiliados, por deber moral, estamos obligados a
hilar muy fino. Vayamos a un caso típico. Es el arr^sto-y
proceso de Boadelia. Varios hemos querido hacer el máxi-
mo por lalTbéfación de este creador y hemos encontrado
frente a nosotros toda una serie_de fufir/,üS-pflIili£asjlisper-
sas que nos pedían un poco de calma para no excitar a los

1 in caso sintomático, porque, por ejemplo, ¿qué
ocurre con mi último libro? Me refiero a C^a a los nüJIta-
r0*i pomiinistas españolc.s que aparece aquí, en Francia, el 19
de marzo en edición bilingüe española-francesa. Yo quería
que se publicara en España al mismo tiempo. El editor es
pañol me había escrito una carta en el mes de diciembre
anunciándome que me enviaba adjunto un contrato para la
publicación de Carta al general Franco. Le llamé más tarde
por teléfono y me dice que está el asunto^BoadeJla... Para
lelamente, había un distribuidor qüéhabía comprado las
películas para pasarlas en España y me llama desde Madrid
para decirme que con LcuioJQ_.q.ue.iienen_mis películas cqji-
;ra pl pj¿rr^|n, en la situación artnal. son muy difíciles de
pasaji.-El pequeño caso personal no me importa. Eo que
importa es lo que quiere decir cada una de las cosas^l_^
caso de es fin caso sintomático de la situasuaj -
actuíhEirEspamar^ España se encuentra ahora frente a una
censura iTácia una parte española iatolfixante (]ue. es f,i ejér-t

cito^ con el consenso general. Entonces, no nos podemos
'^ns^*-ptiKiliH«Hps Hfíl p.iército. Yo creo

que la libertad si nO se la utiliza, se gasta. Por mucho que se
quiera y admire al ejército, eljnavor respeíojiu£_p_Q_demps
tener, por el mismo, es criticarlo. Paralelamente, hay una
cosa vergonzosa que ocurre en España, es por ejemplo, el
caso del Paracuellos del Jarama. Cuando Carrillo hace de
claraciones en las Cortes, hay una voz que se levanta desde
arriba, que dice; Paracuellos. Por respeto a Carrillo y a los
asesinados de Paracuellos se debe hablar de ello. Eso es
ejercer la libertad. Por otro lado, si el ejército coge hoy a
Boadelia por haber hecho una obra que la censura había
aceptado, también se impone un debate. Es natural que lo
defendamos. Y.un partido que no lo defienda.se está pro_S;
tituyejld-O- Eso redundaen perjuicio de la democracia, de la
libertad. Por respeto a ambos hay que discutirlos y criticar
los. Tienen que ser suficientemente fuertes y grandes como
para que se los pueda criticar. No se puede decir que Espa
ña es la de Franco, pero España, tal y como acXÚíUiEora, Jia-

»!>«>. rpidmente un país democrático, porque Eay ciertas cosas
iníocaR^ que soa. para ia-d¿i:££lia^l ejércjlo y la rnonar-
quTa: para la izquierda, el fenómeno del partido comunista
¡que no .se le puede criticar.»

-¿Tú~cfées que en el Partido Comunista hay un ala podrida
V otra que es sinceráis
—Creerlo asi, sería hacer el juego de los comunistas,.de su

dirección. Por ejemplo, el corresponsal en Francia de un
gran periódico español comunista, describiendo el PCF, ti
tulaba su artículo: Las seis tendencias del Partido Comunista
francés, El que habla de tendencias dentro del Partido Co
munista francés o español es que, naturalmente, es un sub
marino, es un infiltrado. Nos quiere hacer comulgar con
piedras de molino. Lo que digo y mantengo es que en el
Partido Comuni.sla hay dos clases de hombres, hay dos par
les; la parte los que utilizan la desfachatez,
que son toda la parte burocrática del partido de A a Z.
Luego están los hombres de la base, enternecedores, toda
esa masa de gente que sueña, como yo, con un mundo me
jor, con un mundo sin clases, con un mundo de justicia, que
es respetable y es lógico que se ilusionen y se cieguen. El
partido los utiliza y como tiene tanto temor de ellos, les
comunica las cosas a posteriori. Las decisiones se loman
arriba, de manera típica. Lo que se llama centralismo demo
crático es un contubernio entre un centralismo mastodónti-
co y gigantesco y una democracia que, por lo menos hasta
ahora, es invisible. La desfachatez a que pueden llegar no
tiene límites. Por ejemplo, pueden decidir desde arriba que
ofrecen mil años de réditos a los capitalistas americanos,
como pueden imponer el fin del internacionalismo o de la
dictadura del proletariado. Un militante me explicaba que.
habiendo sacado un grupo del partido, en un mitin comu-
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todos; la de los de arriba y la de los de abajo, a
menos que exista una Moncloa bajo tierra y una
sede del P.C. también bajo tierra y que, para col
mo de la tomadura de pelo, estén comunicadas
por un pasillo lleno de escaparates, como en cier
to barrio de Amsterdam.

Entramos en una primavera evidentemente
sombría. Pero tampoco es cuestión de irse. A pe
sar de la educastración, de la democracia y de
todo eso, podemos intentar profundizar un poco
y tratar de quitarnos algún muermo de encima.
Profetizar un poco menos y preocuparnos un po
co más de nuestra cotidianidad más inmediata.
Precisamos un entusiasmo, aunque sea débil. Un
mundo alternativo cuesta, desde luego. No es fá

cil traducir en factible y real esa pequeña parcela
«utopista» que por humanos llevamos dentro.
Pero ya va siendo hora de que creamos que es
posible borrar un poco de lastre y salir a tomar el
viento sin copiar a Europa, que ninguna falta nos
hace. «Cada españolito lleva sangre anarquista
por sus venas» -dice el refrán- es hora de de
mostrarlo para vencer la abulia, ¿no crees? Con
viene no convertir eso del «Anarquismo español»
en un tópico más, o traducirlo en una ortodoxia,
como si se tratase de una nueva mercancía políti
ca para eunucos.

Pepe RIBAS
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nisla, una bandera republicana defendida -según él- hasta
ayer, fue apaleado. Di^rmUe-a^Gs-eliJartidadijotiesde arri
ba que Juan Carlos y la monarquía eran instrunienlgs del,__
capftafemo V noy enilia... "

Cuenia satiricamenie el desliz de La Pasionaria en el último
Congreso del PC celebrado en Roma, presentando seguida
mente una moción para que «fuem votada por umwÍLnida<h-
Glosa para apoyar su pensamiento, la noticia dada ese día por
«El País» sobre unos llamados desidentes comunistas de Gra
nada que como militantes quieren presentar sus mociones al
Congreso del mes de abril, aunque -añaden- están seguros
que no los dejarán.

-Esa amnesia sobre el pasado -prosigue- que exige el
PCE, significa la permanencia en el error y la promesa de
mordazas y gulags para el mañana. Alguien con mucha va
lentía grita; Paracuelios. Otro podría gritar; Gabriel León
Trilla que fue asesinado en el Campo de las Calaveras por
orden de Carrillo. No se puede hablar de los crímenes de la
inquisición comunista o franquista ni se escucha el diagnós
tico. Sólo se sabe acusar al diagnosticador.

-Pero el Partido Comunista no es todo. Hay otras fuerzas
vivas en el país. ¿Cómo te explicas esa especie de omnipotencia
del Partido Comunista':'

—El Partido Comunista es poco, en efecto. De los 25 mU
llones del censo electoral, sólo un millón y medio volaron
por él. Muchos menos votaron en el año 36; menos del 4 %
de la población. Un año más tarde, Jesús Hernández en su
libro; Yo fui ministro de Stalin dice que con ese 4 % habían
copado el 80 % de los puestos de mando. Tanques y avia
ción eran cotos cerrados del partido. Se había utilizado el
sistema que emplean ahora de captación, de infiltración, de
submarinismo. A Jesús Hernández le calumnian ahora los
mandamases del partido mezclándolo con el caso de un
policía fascista. Jesús Hernández, altísimo personaje del
Partido Comunista español, de su buró político, uno de los
dos comunistas que llegaron a ser ministros, rompe con el
partido al llegar a Rusia recordando el asesinato de Nin, el
robo del oro de España, los sucesos de mayo del 37 en Bar
celona y la situación en la Rusia estalinista. Rompe, repito,
con el partido, pero sigue siendo marxista,- comunista y ti-
lista. «Mundo Obrero» acusó a Jesús Hernández de ser
agente lili.sla y carlista.

—Quisiera que volvieras a la actualidad. Lo digo porque pue
den achacarnos que nos dormimos en el pasado, que aquello fue
lo quefue. pero que ahora, como dicen con su cinismo habitual,
borrón y cuenta nueva.

— El típico problema de ayer, el asesinato de Nin o el oro
de Moscú... ¿son problemas de ayer? No me lo parece. No
son problemas de ayer y así lo prueba un libro muy reciente
(lUerra y revolución en España del 36 al 39, editado en Mo.s-
cú y escrito recientemente por la flor y nata del Partido
Comunista español, bajo la presidencia de La Pasionaria.
En ese libro se reproducen las mentiras y falacias de siem
pre. Según el libro. Nin es un agente al servicio de Kranco.
El putsch como ellos dicen, del 37. que lo hicieron ellos,
fue un putsch franquista. Se mantienen e instalan en el
error y se están preparando para reproducirlo. El comunis
mo y el fascismo son los hermanos gemelos de la in
tolerancia.

—Bueno, entonces, según tú. para hablar más concretamente
de tu mundo ¿cuál crees que es el cometido del intelectual'^

—¿La misión del intelectual? No tenemos gran cosa que
hacer en el mundo de hoy. El box-office mide el vh^P'' -
axtista por el dinero. Un inteleft"-'! v-'lf tia<ii4~piiest«->
qlae ño tenemos millones de dólares. Pero nuestro minúscu
lo papel es un papel de ética, de moral. Nosotros estamos
aquí para .señalar lo que creemos. Como el escritor no tiene
nada que perder ni ganar, ¿por qué no decir lo que cree? El

poeta n.° I del partido, ha estado en Rusia hace poco y al
volver a Madrid le pregunta «Diario 16» si existen intelec
tuales disidentes y dice: Yo no conozco ninguno. No me enteré
de que existiera uno solo. Porque si hubiera existido uno solo,
hubiera protestado, etc. Es decir, este hombre a pesar de los
escritos de los intelectuales y de las informaciones de Am-
nesty International. no conoce ni un solo nombre. Cuando
hizo e.stas declaraciones, Kutnetsov. autor de Diario de un
condenado a muerte estaba en plena huelga de hambre, tras
siete años de encierro en el campo de concentración. El
periodista le preguntaba finalmente; ¿Qué opina usted de
Carrillo?, y respondía; £.s7í;v incondicionalmente afavor de él.
Yo creo que la negación de la poesía es la mcondtciQnali-
dad. No se puede ser poeta e incondicional. Aunque tenga
que pagarlo de su vida. El franquismo creó una inmorali
dad que el comunismo quiere continuar. Carrillo ha decla
rado; Quiero enterrar el hacha de guerra y ni siquiera cito la
palabra franquismo o antifranquismo. Los escritores posibiiis-
ta.s que supieron vivir con el franquismo son los que mejor
pueden vivir con el comunismo. El señorito corrompido
que se decía de derechas, hoy afirma que no hay que atacar
al comunismo...

-¿Dentro de qué línea te .•sitúas}' ¿Anarquista?
-Yo soy yo. Seria incapaz de entrar en una organización,

ni siquiera anarquista. Digamos que son las organizaciones
anarquistas las que me son menos antipáticas, o las más
próximas. Pero, soy un hombre solo. Militar sería atenerme
a unas normas. Cuando me manifiesto, sólo comprometo a
Arrabal.

—¿Solo? ¿No jornias parte de algo?
-Én tiempo de Franco había que tener un certificado de

lealtad ál régimen para trabajar o estudiar. Cuando se dice
que el fascismo era silencio, es falso. Era la obligación de
hablar, la obligación de decir, de cantar el himno, procla
mar la lealtad al régimen. Ahora hay una decepción enor
me cuando un periodista viene a verme y ve que no milito.
Me quieren incluso forzar y se fuerzan ellos para decir;
Arrabal, anarquista. Arrabal, miembro de la CNT... Pien
san: Ya que se dice anarquizante, pues pongamos un poquitin
más; porque lo que hace falta es encasillar. Encasillar, fi
char... como a las pulas.

—¿ Pe gustaría volver a España?
Miro el puro que está fumando y dice:
-Algunos de mis colegas me fumarían como este puro.

En un cuarto de hora me fuman y me apagan. Lo poco que
tengo que proclamar, quiero seguirlo diciendo y no quiero
que me apaguen. Cierta clase intelectual española me apa
garía. No soy Jean-Paul Sartre, pero ni siquiera él significa
gran cosa en una sociedad como la nuestra.

Sigue abundando en e.'stos términos r prosigue:
-Yo no creo que tenga que hacer nada en España por el

momento. Quizás algún día... Ahora soy el poeta que va a
molestar. Por ejemplo, fíjale este libro tan interesante. Se
llama Censura y política. Un libro apasionante escrito por
un buen escritor. En él mis colegas académicos cuentan
sus peleas, sus luchas, sus batallas con los censores. Pero en
este libro no se puede hablar de mi modesto caso, porque
mi problema con la censura se resume en una línea; Arra
bal, toda su obra prohibida por Kranco.

Agradezco a Arrabal, en nombre de los ajudos lectores, estas
primicias de su libro «Carta a los militantes comunistas espa
ñoles». En una forma epistolar muy elaborada, en un tono que
tiene algo de deje evangélico y de homilía pastoral, pone su
empeño en sacar a la luz ciertas prácticas criminales que otros
quieren encerrar en la alacena del olvido. A este libro, saluda
ble y polémico, le decimos: «A babor, a estribor. Buen viaje,
buen pasaje.»

A, ARRIBAS
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El cas deis Joglars damunt de la taula

L'advocat Marc Palmés analitza les situacions
jurídiques pendente

A ia presó resten quatre componente deis Joglars — els altres dos
es troben exiiiats a Franca—, acúsate de 16 delictes d'injúria a
rexércit per la seva última obra "La Torna". Les sessions del
Consell de Guerra d'aquest cas duraren més de tretze hores i aca
baren amb la sentóncía de dos anys de presó per a cada un
d'ells. Del que aquesta obra significa i de quin ha estat el procés
seguit contra "Els Joglars", se n'ha pariat moltes vegades. Aquest
procés, pero, encara no s'ha acabat. Els seus advócate defensors
pensen treballar-hi fine a utilitzar tote els recursos legáis possibles.
Hem considerat important recollir les Idees que un deis seus ad
vócate defensors, en aquest cas en Marc Palmés, té d'aquest la
mentable assumpte.

UN CAS MOLT DIFÍCIL

L'hem trobat l'endemá mateix de la seva
arribada de París, on ha tingut lloc la
roda de premsa d'Albert Boadella i Ferran
Rañé. Amb la taula del despatx atapeída
de papers, i amb el teléfon trucant con-
tínuament, hem encetat aquest diáleg:

—Vosaltres váreu solicitar la inhibició de
la jurisdicció militar, l'absolució deis con-
demnats i l'anul.lacló del Consell de
Guerra. Després de denegar-se tots
aquests recursos, només quedava l'am-
nistia. Com la veus, a hores d'ara, aques
ta possibilitat?
— Mira, aixó de l'amnistia és forpa problemá-
tic. No hem d'oblídar que aquesta peticló ia
fem al mateix capitá general que ha firmat la
senténcia definitiva ais Joglars. D'aquí a quin-
ze dies possiblement aquesta qüestió s'haurá
resolt. D'exacte no et puc dir res més, només
que está pendent de resolució. Quan PRE
SENCIA surti al carrer, segurament ja se sa
brá alguna cosa.
— Bé, peró jo et pregunto si veus alguna
possibilitat, si queda alguna esperanqa
que es concedeixi l'amnistia tenint sem-
pre present la manera com han anat les
coses...

— No. Cap ni una. M'imagino que el Capitá
General ho resoldrá dient que no. Aquesta
petició la vam fer quan va comenpar el pro
cés, abans del judici, i ara la fem per tercera
vegada.
— Peró teniu prevés que confirmen que la
distribució deis programes a má de "La
Torna" es va fer dintre el termini de l'am
nistia... o no?
— Sí. Aixó es indiscutible. Per a mi no h¡ ha
cap mena de dubte sobre si es pot, o no.

aplicar l'amnistia. Ara bé, em sembla que en
aquest cas Tautoritat militar fará el que li
sembli convenient, Hem vist molt clarament
que no tenen voluntat d'aplicar l'amnistia i no
l'aplicaran. Ja ens ho han negat dues vega-
des, i a la tercera també dirán que no. Una
altra cosa és que contra aquesta decisió del
Capitá General presentem un recurs davant
del Consell Suprem de Justicia Militar a
Madrid. Aquest Consell Suprem ho pot veure
d'una manera més objectiva, més imparcial.
Allá podría ser que funcionés, perqué técni-
cament és claríssim.
— Vosaltres créieu en un principi, trac-
tant-se d'una obra autoritzada al seu día,
i sotmesa a les autoritats competents,
que aquest cas tindría les repercusions
que ha tingut?
—Jo només et parlaré segons el meu punt de
vista personal, encara que pugui coincidir
amb la deis altres companys. Quan vaig ac-
ceptar el cas, i vaig veure que era una acusa
do feta peis militara, sabia que seria molt
difícil. Tenia present a la memória d'altres
casos com el d'en Huertas Clavaría, per
exemple. Cree que era la meva obligació as-
sumir la seva defensa. Tots hi hem trebaliat a
fons en aquest cas, i continuarem fent-ho. Sí,
sabia que seria un procés llarg i costos, puix
dissortadament no era el primer.

L'ACTITUD DELS PARTITS POLÍTICS

— Els partits polítics han adoptat una
postura d'inhibíció davant d'aquest cas.
Irónicament, el gran míting que convoca
ren al Paiau deis Esports es féu el 18 de
marq, el mateix día en que es féu pública
la condemna definitiva deis acusats.
Aquest acte va semblar ais ulls de molta
gent una postura de justificació. Tu creus
que, si els partits parlamentaris s'hagues-
sin mobilitzat des del comen^ament, les
coses haurien anat com han anat?
— Pensó que després de quaranta anys de
dictadura els partits polítics no gosen, ja siguí
per por o per impoténcia, a oposar-se a situa-
cions com aqüestes. Pensó que la qüestió
principal fou que no consideraren seu aquest
problema. És més, no soiament s'inhibiren.

■I



h-

mm.

üi^S.
mümmWÁ

Catalunya, nado sotmesa
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Som
una nació

La paraula •nació» ha csdevlngut un bun indicadnr
per a destriar p1 blat de la palla. Ks pot coinprovar que
tota reticencia davant aquesl terme comiwrta, rom a
rerafons, una actitud de retaliar una auténtica autono
mía per a Catalunya. Ja salji-m que ailó que Imporiu és
el i'üfltingiit i no la paruula, i que més val un cuniinqul
autonómic impnriant sota un nom niotlcst que no a
'Inrevós, perú crelcm que el grau de rienwrieia assollt
és ja prou Imporiant per a dir les eo.-.es peí .scu nom i no
renunciar a una definieió, «nació, que és consubstan
cial al catalanlsiiie. Des deis qui enteiien que naclona-
lisme no és ni reRlnnallsitic ni separallsmc, fins ais qui
crcuen que el fel de ser Catalunya uuna nació comporta
en últim terme la possibiiilai de ¡"aulodetenninació
•Som una naciO". va afirmar íntMjuivoeament el nos-

ire prcsldenl, tot matiife.stanl que la polémica contra
aquesta cvidéiicla havia eslat ja superada. I éscn la me
sura que aqucst lortnc ens siguí reconegiil que nosal-
ircs podrcm reconéixer la icgllimilal ti una C'onsiltucío
que -si ens t-s ncgat el conceiUc- será Imposada 1 no
escollida.
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SOM UNA NACIÓ, SEREM UNA NACiO. GUANYEM LA CONSTíTUCíÚ, GUANYEM L'ESTATUT (CoHage de! Grup Praxis 75).
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«Quan vaig acceptar el
cas, ja sabia que seria
molt difícil»

sinó que hi va haver partits que intentaren
boicotejar algunas manifestacions d'adhesió,
com la jornada de vaga ais espectacles, que
í'Assemblea Permanent havia promogut.
— El cas deis Joglars, a més de fer-nos
adonar de la situació política en que ví-
vlm, ha posat sobre la taula la necessítat
de revisar a fons el Codi de Justicia Mili
tar i el seu tractament jurisdiccional en-
torn d'un dret com és la Ilibertat d'ex-
pressió. Creus que és el problema més
básic en aquest cas?
— És molt necessari que la jurisdicció militar
actui només dintre deis ámbits estrictament
castrenses. Per a dir-ho ciar, dintre de les
casernes. S'hauria d'establir que tinguessin
les seves liéis i les seves formes mllítars, I que
tot el que passi en terreny estrictament militar
s'ho resolguin ells, Ara bé, el que passi a
fora, al carrer, ais diaris, al teatre, on siguí,
ho haurla de resoldre el poder judicial. Bis
Pactes de la Moncloa van per aquí. Per res
tringir la jurisdicció militar purament i simple-
ment al seu ámbit estricta.

LES DILIGENCIES A LOPERENA

Segons els militars, el dia 28 de febrer, el
Consell de Guerra no es féu per íncom-
pareixenca deis acusats. L'advocat Lope-
rena, davant la suspensió del Consell de
Guerra, demaná parlar amb el president,
afirmant que els acusats eren a la porta.
Se'ls havia prohibit entrar —dala— 1 no hi
havia motiu per parlar d'incompareixen-
qa.

— Es veritat que l'advocat Loperena se li
han obert unes dlligéncies sense que sá-
piga per quin motiu ha estat?
— A Loperena se li van obrir unes diligéncies
per investigar sobre uns fets que a hores
d'ara no sabem exactament quins son. Va
rebre una citació just abans de Setmana San
ta, peí 4 d'abril.
— Perd aquesta citació es va anuí.lar.
— Sí. Al cap d'alguns dies li van posar a la
bústia un sobre que provenia del jutjat on es
deia que «el juez tenia la distinción de comu
nicarle que la citación para el día 4 de abril
queda sin efecto. Firma y sello». Res més. Ell
la va trobar quan va tornar de Setmana San
ta. L'únic que podem dir és que aquesta
citació ha restat sense efecte. Ara, com són
aqüestes diligéncies? No ho sabem. Si conti
núen obertes o tancades? Tampoc no ho
sabem.

— Es deia que podia ser a causa de l'ac-
titud d'en Loperena el dia en qué se sus-
pengué el Consell de Guerra...
— Es diu que pot ser per aixó peró no ho
sabem. D'altra banda, no és veritat que
s'adrecés al president del Consell aixecant el
to de veu, perqué ni tant sois no el vam
veure,

— No váreu teñir contacte amb ell?
—Si ni tant sois vam poder passar de la
portal El que passa és que tot just estávem
passant els trámits de seguretat quan se'ns
notificó que s'havia suspés el Consell de
Guerra per incompareixenqa deis acusats.
Eren les 9 i pocs minuts. Ell llavors va dir que
exigía una explicació i que volia parlar amb el
president. Els militars que hi havia van dir que
baixés el to de veu, que no cridés, que era un
mal educat, etc.

A

Joglars a la presó: ¡'escena de "La Torna" va esdevenir profética.

Aixó em recorda el que l'Angel Camps, advo-
cat de CDC, explicó el dia en qué es suspen-
gué el Consell de Guerra. Deia que mentre ell
passava, un advocat defensor i un deis Jo
glars s'identificaren a un P.M. Es veu que la
resposta d'aquest últim va ser "pónganse a la
cola".

EL GENERAL AUDITOR I EL PONENT

—Ara s'ha sabut que el General Auditor i
el Vocal ponent del Consell de Guerra
contra els Joglars havien estat també
presents en el cas d'Heinz Chez al qual fa
referéncla "La Torna", en el cas d'en Pulg
Antich, etc.
— El General Auditor del Consell de Guerra
contra Els Joglars no solament ha estat pre-
sent en el cas d'Heinz Chez, de Puig Antich o
el Txiqui, sinó també en els processos d'en
Pons Llovet, de TOríol Solé Sugranyes, al
procés del FAC de l'any 72 i al d'en Huertas
Clavaría. Com a General Auditor és el móxim
assessor jurfdic del Capitó General.
— El vocal ponent també era el mateíx?
— SI. Aquest vocal ponent actualment és se-
cretari de l'Ajuntament de Granollers. Juridi-
cament és el responsable de la senténcia que
es va dictar contra els Joglars. Havia estat
present també en el cas d'en Heinz Chez,
d'en Huertas Claveria i d'altres.

LA DENÚNCIA CONTRA EL CAPITÁ
GENERAL

— El 3 d'abril váreu presentar la denúncia
contra el Capítá General Coloma Galle
gos, per detenció íl.legal i per falsificació
de document públic. En el cas que es
resolgués a favor vostre, quines conse-
qüéncies se'n podríen derivar?
—A més de suposar la separació deis servéis i
la pérdua del treball del responsable, del Ca
pitó General i del General Auditor que són els
dos denunciats, suposaría com a mínim la
revisió del procés, i possiblement l'anul.lació
de tot el que s'hagués fet a partir d'aquelí
moment. El que passa és que el trómit de la
denúncia pot ser molt lent, i inclús és possible
que no l'acceptin, puix no hem d'oblidar que
es tracta d'una denúncia presentada a uns
militars contra uns altres militars. Si se tirés
endavant, i es formulés un judici o una con-
demna —i estem parlant de situacions molt i
molt utópiques— poden passar mesos i
mesos. Es pot resoldre quan els Joglars hagin
complert la seva condemna.
— I si el veredicto fos contrari?
—Si el veredicto és contrari vol dir que no
admeten la denúncia. Que l'arxivaran i prou.
Jo cree que amb els fonaments que té no
poden considerar que siguí una denúncia fal
sa. En tot cas poden arxivar-la.

ISABEL JUANOLA
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«Quan vaig acceptar el
cas, ja sabia que sería
molt difícil»

sino que hi va haver partits que intentaren
boícotejar algunes manifestacions d'adhesió,
com la jornada de vaga ais espectacles, que
TAssembiea Permanent havia promogut.
— El cas deis Joglars, a més de fer-nos

!  adonar de la situació política en que v¡-
I  vim, ha posat sobre la taula la necessítat
I  de revisar a fons el Codi de Justicia Mili-
!  tar i el seu tractament jurisdiccional en-

<  torn d'un dret com és la llibertat d'ex-

pressió. Creus que és el problema més
básic en aquest cas?
— És molt necessari que la jurisdicció militar
actui només dintre deis ámbíts estrictament

castrenses. Per a dir-ho ciar, dintre de les
casernes. S'hauria d'establir que tinguessín
les seves liéis i les seves formes militars, i que
tot el que passi en terreny estrictament militar
s'ho resolguin ells. Ara bé, el que passi a
fora, al carrer, ais diaris, al teatre, on siguí,
ho hauria de resoldre el poder judicial. Bis
Pactes de la Moncloa van per aquí. Per res
tringir la jurisdicció militar purament i simpie-
ment al seu ámbit estríete.

LES DILIGENCIES A LOPERENA

Segons els militars, el día 28 de febrer, el
Consell de Guerra no es féu per Incom-
pareixenpa deis acusats. L'advocat Lope-
rena, davant la suspensió del Consell de
Guerra, demaná parlar amb el president,
afirmant que els acusats eren a la porta.
Se'ls havia prohibít entrar —deia— i no hi
havia motiu per parlar d'incompareixen-
pa.

— És verítat que l'advocat Loperena se li
han obert unes diligéncies sense que sá-
piga per quin motiu ha estat?
—A Loperena se li van obrir unes diligéncies
per investigar sobre uns fets que a hores
d'ara no sabem exactament quins són. Va
rebre una citació just abans de Setmana San
ta, peí 4 d'abril.
— Peró aquesta citació es va anuí.lar.
— Sí. Al cap d'alguns dies li van posar a la
bústia un sobre que provenia del jutjat on es
deia que «el juez tenía la distinción de comu
nicarle que la citación para el día 4 de abril
queda sin efecto. Firma y sello». Res més. Ell
la va trobar quan va tornar de Setmana San
ta. L'únic que podem dir és que aquesta
citació ha restat sense efecte. Ara, com són
aqüestes diligéncies? No ho sabem. Si conti
núen cbertes o tancades? Tampoc no ho
sabem.

— Es deia que podía ser a causa de l'ac-
titud d'en Loperena el dia en qué se sus-
pengué el Consell de Guerra...
— Es diu que pot ser per aixó peró no ho
sabem. D'altra banda, no és veritat que
s'adrecés al president del Consell aixecant el
to de veu, perqué ni tant sois no el vam
veure.

— No váreu teñir contacte amb ell?
—Si ni tant sois vam poder passar de la
portal El que passa és que tot just estávem
passant els trámits de seguretat quan se'ns
notificá que s'havla suspés el Consell de
Guerra per incompareixenpa deis acusats.
Eren les 9 i pocs minuts. Ell llavors va dir que
exigía una explicació i que voüa parlar amb el
president. Els militars que hi havia van dir que
baixés el to de veu, que no cridés, que era un
mal educat, etc.
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Joglars a la presó: l'escena de "La Torna" va esdevenir profética.

Aixó em recorda el que l'Angel Camps, advo-
cat de COC, explicá el dia en qué es suspen-
gué el Consell de Guerra. Deia que mentre ell
passava, un advocat defensor i un deis Jo
glars s'identificaren a un P.M. Es veu que la
resposta d'aquest últim va ser "pónganse a la
cola".

EL GENERAL AUDITOR I EL PONENT

—Ara s'ha sabut que el General Auditor i
el Vocal ponent del Consell de Guerra
contra els Joglars havien estat també
presents en el cas d'Heinz Chez al qual fa
referéncia "La Torna", en el cas d'en Puig
Antich, etc.

— El General Auditor del Consell de Guerra

contra Els Joglars no soíament ha estat pre-
sent en el cas d'Heinz Chez, de Puig Antich o
el Txiqui, sinó també en els procesaos d'en
Pons Llovet, de rOriol Solé Sugranyes, al
procés del PAC de l'any 72 i al d'en Huertas
Clavaría. Com a General Auditor és el máxim

assessor jurídic del Capitá General.
— El vocal ponent també era el matelx?
— Sí. Aquest vocal ponent actualment és se
cretan de l'Ajuntament de Granollers. Jurídi-
cament és el responsable de la senténcia que
es va dictar contra els Joglars. Havia estat
present també en el cas d'en Heinz Chez,
d'en Huertas Clavería i d'altres.

LA DENUNCIA CONTRA EL CAPITÁ
GENERAL

— El 3 d'abril váreu presentar la denúncia
contra el Capitá General Coloma Galle
gos, per detenció il.legal í per falsificació
de document públic. En el cas que es
resolgués a favor vostre, quines conse-
qüéncies se'n podrien derivar?
—A més de suposar la separació deis servéis I
la pérdua del treball del responsable, del Ca
pitá General i del General Auditor que són els
dos denunciats, suposaria com a mínim la
revisió del procés, i possiblement l'anul.lació
de tot el que s'hagués fet a partir d'aquell
moment. El que passa és que el trámit de la
denúncia pot ser molt lent, i ínclús és possible
que no l'acceptin, puix no hem d'oblidar que
es tracta d'una denúncia presentada a uns
militars contra uns altres militars. Si se tirés

endavant, i es formulés un judici o una con-
demna —i estem parlant de situacions molt i
molt utópiques— poden passar mesos i
mesos. Es pot resoldre quan els Joglars hagin
complert la seva condemna.
— I si el veredicto fos contrari?

— Si el veredicto és contrari vol dir que no
admeten la denúncia. Que l'arxivaran i prou.
Jo cree que amb els fonaments que té no
poden considerar que siguí una denúncia fal
sa. En tot cas poden arxivar-la.
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Don Carlos García Valdés en Barcelona
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«La Modelo, un ejemplo de lo que
no det>e ser una prisión»

Funcionarlos y presos que no se rar en su solución son para m) pro-
den cuenta de la gravedad de la vocadores», dijo el director gene-
sltuaclón y que no deseen coope- ral de Instituciones Penitenciarias,

El señor García Valdés durante su visita a la Prisión Modelo de
Barcelona.

Don Carlos García Valdés en Barcelona

"LA MODELO", UN EJEMPLO DE LO QUE
NO DEBE SER UNA PRISION

(Viene de la pág.

sita; no se trata de salir en la pri
mera página de la sección de su
cesos, ustedes no han venido aquí
a un zoológico, sino para hacer ver
el problema carcelario a toda ia
sociedad española», añadió. «La vi
sita —dijo más adelante, y recogía
también ia impresión de algunos
periodistas— ha entrañado un ries
go evidente y ha habido un cierto
desmadre si se piensa sólo en las
normas habituales. Les pido sere
nidad y ayuda.»

El señor García Valdés afirmó
que los funcionarios con los que
había hablado preferían la asocia
ción a la sindicación. El director
general insistió en que sus órde
nes serían cumplidas por vía jerár
quica y explicó que algunos funcio
narios se sentían molestos por sus
recientes declaraciones sobre la
necesidad de un cambio de menta
lidad en el funcíonariado de prislo
nes. «El ministro del Interior —aña

dió— habla de una nueva actitud
de la policía. Llámese mentalidad
o actitud, me es igual, pero creo
firmemente que todo está cambian
do.» El señor García Valdés afirmó
que sus obsesiones como abogado
y como persona humana eran la
abolición de la pena de muerte y
la desaparición de los malos tratos.
«No me puedo hacer responsable
de lo ocurrido antes de mi llegada
a la Dirección General, pero, pro
siguió, sí puedo garantizarles que
«eso» no puede volver a suceder.»

EN LA TRINIDAD

Con la visita a la cárcel de mu
jeres de La Trinidad finalizó la visi
ta del director general de insti
tuciones Penitenciarias, Carlos Gar
cía Valdés, en Barcelona.
Fue recibido por el director del

Centro. Acto seguido se^ trasladó
al interior de las dependencias, en
donde conversó con las reclusas
de las diferentes salas.

Carlos García Valdés, al finalizar
la tensa visita que realizó, acom
pañado por la Prensa, a la cárcel
Modelo de Barcelona, prisión que
calificó de «modelo de lo que no
debe ser una cárcel».
En la Modelo, construida en 1904

y ubicada en pleno centro de la
ciudad, hay actualmente 1.200 pre
sos, la mayoría de ellos preventi
vos. Dos de las seis galerías de la
cárcel quedaron destrozadas en el
último motín. La quinta está ocu
pada por unos sesenta presos, san
cionados, que sufren régimen es
pecial.
Las celdas, además de la habi

tual puerta, tienen una reja de for
ma cóncava que ha sido instalada
hace menos de un mes. El señor
García Valdés, que se había entre
vistado la noche anterior, hasta al
tas horas de la madrugada, con
funcionarios y con una representa
ción de los presos, aceptó, a peti
ción de otros reclusos, que le •
acompañaron en la visita a la cár
cel dos presos.
Uno de ellos hizo entrega al di

rector general, y leyó por un mi
crófono interior, la lista de reivin
dicaciones inmediatas de la Copel
respecto a la Modelo.

FALTA DE HIGIENE

Sin embargo, en las demás gale
rías no se eligió ninguna represen
tación y fueron los presos, uno
por uno, los que Intentaron hacer
llegar sus reivindicaciones al di
rector genera! y a los periodistas.
En términos generales, se quejaron
de falta de higiene (hay casos de
sarna, muchas chinches), alimenta
ción deficiente (exceso de zanaho
rias en todos los menús), escasez
de comunicaciones con la familia
(se ha reducido al mínimo legal,
una a la semana), etcétera.
«Cuando ful a Ocaña dije aue

me había impresionado más que
El Dueso. Ahora tengo que decir
que la Modelo impresiona aún más.
Ignoro si cuando acabe la gira por
las cárceles españolas sólo podré
encontrar palabras como inhuma
no», dijo el propio director general
en la rueda de prensa que conce
dió a los periodistas. «Espero que
comprendan el sentido de esta vl-

(Pasa a la pág. 8.")
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ELS JOGLARS

£1 abogado Josep María Lope-
rena, defensor de Arnau Vilarde-
bó. uno de los miembros del
grupo teatral «Els Jogíars», ha
presentado ante la secretaría de
Justicia de la Capitanía General de
Catalunya su recurso de alzada
contra el decreto del capitán ge-

neraí Coloma Gallegos, pasado :
recientemente a la situación'' i
«B», por el que se denegaba la I
amnistía a los miembros del gru- i
po, i

JOGLARS

Tal como anunció MUN
DO DIARIO, fue preseniado
el recurso contra la denega-'
uon de amnistia a Els Joglars
5»e ha efectuado en Barcelona
y no en Madrid, como se ha
bía anunciado inicialmen te.

Adiós o Coloma

Gallegos
::

El pasado día 26 se produjo el pase a la reserva del teniente ge
neral Francisco Coloma Gallegos, hasta ahora Capitán General de
Catalunya.

Queda así vacía la plaza y se va de Barcelona el militar que más
páginas ha ocupado en los papeles, en los últimos meses, entre noso- ■ !
tros, a raiz del juicio de los miembros del grupo artístico Els Joslars. ' •

Coloma Gallegos se despidió de los periodistas asegurándonos que
Catalunya no le había defraudado en nada.

El, sin embargo, sí que ha dejado Catalunya con el sinsabor, en
gran parte de la opinión pública, de no haber concedido a Els Joslars
la medida de gracia que todos esperaban como el mejor colofón de
su gestión.

No se puede decir que haya sido negativa la estancia, durante dos
años, del teniente general Coloma al frente de la Capitanía de Cata
lunya.

Tras haber sido ministro con Franco, este asturiano recio, jovial
y de espíritu joven, supo adaptarse a un cambio que nadie hubiera
sonado tan rápido en tan poco tiempo.

Se receló de Coloma Gallegos ante la vuelta del President Ta-
rradellas a Catalunya. Pero ahí ha quedado, en corto tiempo, una
amistad sincera entre ambas personas que ha borrado cualquier ima
gen sospechosa.

Catalunya tendrá que agradecer a Coloma Gallegos el haber dado
ia imagen de militar neutral, respesioso con el cambio y sereno y
disciplinadamente fiel, a un tiempo, ante situaciones que van. con toda
seguridad, bastante más allá de sus propias convicciones personales.

Pero lo de Els Joglars, no.
Ahora el pueblo espera que su sustituto empiece con un borrón

y cuenta nueva sobre el engorroso asunto y los cuatro artistas que su
fren condena puedan volver a las tablas, juntamente con sus dos com
paneros, exiliados forzosos.

El pueblo espera la separación de jurisdicciones. El puebla espera
que las dos presas del PCE(I), que cumplen ya más de cuarenta días
en huelga de hambre, no tengan que morir, El pueblo espera que las
promesas de humanización de las cárceles, hechas por García 'Valdés,
sean una realidad. El pueblo espera que el anunciado nuevo director
de la cárcel Modelo cambie radicalmente las cosas. Ell pueblo, espera
y desea muchas cosas. Y las autoridades, tanto civiles como militares,
no pueden defraudarle. A Coloma Gallegos, según confesión propia,
no le defraudó Catalunya. A Catalunya tampoco le pueden defraudar
los altos mandos.

cIvSl
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«ELS JOGLARS» CASO

ANOiM.\LO

La inteijpelación que
Francisco Cande!, de la
Entesa deis Catalans, pre
sentó en su momento $o-
bre el caso concreto de
«Els Joglars». fue retirada
porque en su texto se pedía
la no celebración del
Consejo de Guerra. Una
vez celebrado éste, a pesar
de todo, ya no tenía senti
do mantener la interpela
ción. Explico esto porque
los motivos de esta retira
da no quedaron claros en
la nota de prensa de la
Entesa y muchas personas
nos piden explicaciones.

En verdad, el caso «Els
Joglars» con mucho, es el
mas significativo y espec
tacular como lesión al de
recho de expresión. Ahora,
a los cuatro presos y dos
exiliados hay que añadir
otra victima, el no violento
Tarrago, de Sanl Celoni,
que está en prisión por una
exposición sobre la no
violencia, realizada en su
pueblo, en la que había
alusiones al caso de «Els
Joglars». La Guardia Ci
vil. además, se incautó de
todas las fotografías en

que salía yo. ¿Por qué?
Solé Sabaris se refirió al

caso Tarrago y a la negati
va de la familia Picasso a
devolver el cuadro «Guer-
nika» mientras hava un
«joglar» procesado. A ho
ra. doscientos intelectuales
europeos amenazan con
romper relaciones cultura
les con el Estado Español.
Y el Parlamento Europeo
hubiera tratado de «Els
Joglars» a petición de un
diputado belga, con el
apoyo de Satrústegui, si los
representantes del PSOE
no se hubieran opuesto.
Solé Sabaris, médico,

diagnosticó rotundo:
«Torpeza del Gobierno».
Yo más bien diria. «Debi
lidad del Gobierno». El
compungido ministro de
Cultura. Pío Cabanillas,
que reconoció el asunto
como un «caso anómalo»,

prometió una ley de uni
dad de jurisdicciones en
aplicación de los Pactos de
la Moncloa para antes de
un mes y la resolución re
troactiva del «caso anó
malo», cuando salga la ley.

LLUÍSM.*XIRiNACS
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ELS JOGLARS
Las gestLones para que el

cuadro sobre la destrucción de

Guernica retorne a-España han
quedado cortadas y no se rea
nudarán mientras un solo

miembro de Els Joglars siga en
prisión/ ha declarado en París
el director del grupo, Albert
Boadella.
La decisión ha sido tomada

por la familia Picasso cuya hija
Paloma, ha declarado que ¡o
ocurrido con el grupo Els Jo
glars es una demostración evi
dente de que en España no hay
libertad de expresión, siendo
ésta una de las condiciones

expresamente puestas por su
padre para la devolución del
cuadro a su auténtico propie
tario, el pueblo español.

jrxC R^esS.
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MARTA MATA O EL

ESPIRITU MEDITERRANEO

Los catalanes, cambiando de plano, han seguido te
niendo en la revuelta actualidad de estos días una
considerable notoriedad política. Marta Mata, la dipu
tado socialista, cautivó el pasado jueves a su auditorio
parlamentario con un discurso cargado de eficiente
emotividad. La señora Mata defendía la libertad de ex
presión y traia un mensaje favorable a Els Joglars y a
Boadella en particular, «maestro nuestro en sus cursos
de expresión y dramatización». Pero uno prefiere re
producir textualmente este fragmento de su interven
ción: «Al plantear este tema, he de referirme a los
pueblos que han vivido alrededor del Mediterráneo,
porque junto a las playas de este mar los hombres han
aprendido a ser hombres; es decir, a superar aquello
que tenemos de común con los animales, la fuerza
bruta, el miedo, el instituto de venganza, el "diente por
diente y ojo por ojo", propio de los antiguos imperios,
superado por estos pueblos de dimensión humana que
empezaron a formarse desde Tiro a Tarsis».

!' '' ■ ■ / /' / ' / /• / ■' / / i ?t7
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La Modelo y CarabancheL las peores

Informe de la
comisión de
prisiones del
Congreso

MADRID. - Con asistencia
de sólo doce de sus 36 miem
bros se reunió ayer la comisión
de preisiones del Congreso para
recibir los informes verbales de
las subcomisiones que han visi
tado diversos establecimientos
penitenciarios.

No asistieron o la reunión re
presentantes de los grupos Co
munista, Minoría Catalana y
PNV.

La comisión acordó crear una
ponencia Integrada por un re
presentante de cada grupo para
que eleve a definitivas las con
clusiones presentadas en los in
formes.

CARABANCHEL. - Carlota
Bustelo informó sobre la situa
ción en las prisiones de la zona
centro, y más concretamente de
la de Carabanchel, que visitó al
día siguiente de un motín y ai
día siguiente de ta muerte de
Arturo Rueda.

Dijo que la prisión no reúne
las condiciones materiales mini-
mas V que la mentalidad general
de los funcionarios es que la
cárcel es un centro de expiación
y no de rehabilitación. Como rei
vindicaciones de los funciona
rios señaló la sindicación la me
jora de imagen y el no ser expe
dientados «unas veces por coger
la porra y otras por no cogerla».

CATALUNYA. - Rodolfo
Guerra informó de la situación

-en Catalunya. De la cárcel Mo-
délo de Barcelona dijo que dejó

Mde ser Modelo hace mucho

La Modelo impresionó a Rodolfo
Guerra

tiempo, que no reúne condicio
nes de higiene, que hay una pla
ga de rajas, que el rancho es in
suficiente en proteínas y vitami
nas V que hay pocos medios sa
nitarios. hasta el punto de que
se ha presentado una querella
por el fallecimiento por Infarto
de un interno no atendido du
rante varios días.

Señaló que e! noventa y cin-
'co por ciento de la población
penal catalana es de origen cas
tellano parlante y que hay orga
nizaciones clandestinas, al mar
gen de COPEL dedicadas a la
prostitución y tráfico de drogas.

TRINIDAD. - Sobre la pri
sión de mujeres dijo que lo más
negativo de ella es que esta a
cargo de las «señoritas caza
das» que se han tomado 'a cár
cel como si fuera un colegio de
monjas.

El señor Muñoz de UCD dis
crepó de algunos datos de los
expuestos por el señor Guerra y
dijo que ios reclusos están mo
lestos por la armisiía y los tras
lados por motines. Denunció la
existencia de movimientos extra
carcelarios como GAPEL, rarna
armada de la COPEL

\
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Confundido entre turistas

Estuvo escondido en Barcelona desde
su fuga del Hospital Clínico
(Redacción.) - Desde

el pasado Jueves Sanio,
día en que habría cruza
do la frontera hispano
francesa. Albert Boadella

encuentra en París.se

para la huida definitiva a
Francia. - "

ciudad en la que se reunió
con .su compañero de irar'
bajo Ferrán Rañé que.
desde el día anterior al
Consejo de Guerra al que
fueron sometidos los
miembros de «Els Jo-
glars». huyó a Perpinyá
junto con su esposa y su
hija de corla edad.
También, según una

llamada anónima efec
tuada a la redacción de
MUNDO DIARIO, Al
bert Boadella habría per
manecido oculto en Bar
celona desde el mismo
día de su fuga del Hospi-
t;il Clínico, en espera de
las condiciones óptimas

(Continíia en pág. 2.)

Boadella pasó a Francia

Por la Jonquera, caracterizado
I

(Viene de la 1.* pág.)

La misma voz -que dijo
llamar desde París y estar
vinculada al Comité de Soli
daridad con «Els Joglars» —
aseguró que la huida de Boa-

, della se produjo el pasado
Jueves Santo, aprovechando
la salida de vehículos por la
Jonquera, y que Boadella iba
caracterizado.

la Comisión Internacional de
Juristas.

RAÑE, CON ABOGADO
FRANCESA

Una vez en París, Albert
Boadella y Ferrán Rañé
Convocarán una rueda de

Con objeto de iniciar la
tramitación de documentas
para regularizar su residencia
en Francia, Ferrán Rañé ha
solicitado los servicios de una
abogado francesa.

defensores de «Els Joglars»
aprovecharon los pasos días
vacacionales para estudiar
detenidamente el momento
en que se suspendió el primer
Consejo de Guerra. Según la
citada agencia, uno de los
abogados ha declarado que;

prensa para mañanajueves, o
más probablemente el próxi
mo lunes.

ANULADA LA

CITACION JUDICIAL
A LOPERENA

«en opinión de todos ellos
existen bastantes ¡rregulari-
dade.s de tipo procesal e inilu-
so una posible incursión en un
delito de falsedad. Ante esto,
los abogados preparan las ac
ciones legales pertinentes».

Todo parece indicar que la
reunión de Boadella y Rañé
con los medios informativos
se desarrollará en el teatro
Bouces du Nore de París, ac
tualmente ocupado por la
compañía de Peter Broocks.
hombre de teatro que desde el
primer momento se sintió
identificado y solidario con
«Els Joglars».

José María Loperena, uno
de los abogados defensores de
«Els Joglars». no tendrá que
comparecer el próximo día 4
de abril ante el Juzgado Mili
tar Permanente número 1,

/quw vao aÁ
HT-
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Junto a Peter Broocks son
muchos los profesionales del
mundo del teatro parisino
que han constituido un comi
té de solidaridad con «Els Je

que le había citado a declarar
por unos incidentes que se
registraron al anularse el pri
mer Consejo de Guerra con
tra el grupo teatral catalán.

glars» con sede, probable
mente. en la Sección de la
Federación Nacional del Es
pectáculo de la CGT. El Co
mité se ha fijado como metas
la difusión de un dossier e)(-
plicaiivo de todo el proceso
del grupo teatral de Europa.)

En el día de ayer. Loperena
recibió una comunicación
oficial por la cual quedaba sin
efecto la citación del pasado
17 de marzo, aunque la anu
lación de la citación no im
plica el sobreseimiento del
sumario.

r*.

En otro orden de cosas, y
según noticia facilitada por
«Europa Press». los abogados



lÁlbeit Boadella
estuvo escondido
en Cataluña

BOADELLA Y RAÑE: Rueda de

Prensa, el lunes, en París

ENRIC CANALS, BOTCetODa

El director teatral Albert Boadella
habría permanecido oculto en Ca
taluña hasta hace muy escasos días,
en que pasó clandestinamente la
frontera con Francia, según pudo
saber EL PAIS en medios próxi
mos a la defensa de los miembros
de la compañía Els Joglars. Boade
lla huyó del Hospital Clínico de
Barcelona, donde se encontraba
recluido y convaleciente de una
afección gástrica, el pasado 27 de
febrero.

Mañana jueves, Albert Boade
lla,,Joan Rañé y Elisa Crehuet
—esposa de Rañé y miembro, asi
mismo, de Els Joglars, aunque no
procesada en relación con La tor
na— protagonizarán en París una
rueda de prensa, aunque noticias
de última hora apuntan su posible
aplazamiento ai lunes. En los me
dios teatrales franceses existe un
clima de amplia solidaridad con los
miembros de Els Joglars. Figuras
destacadas del teatro, como Petér
Brooks y Jean-Louis Barrault, han
ofrecido su ayuda ál comité
internacional de apoyo a Els Jo
glars. Se baraja la posibilidad, in
cluso, de que en el teatro Bouches
du Nord, donde actualmente tra
baja Brooks, se celebre la mencio
nada conferencia de prensa.
Por otra parte, el abogado José

María Loperena, uno de los defen
sores de Els Jo^ars, que había sido
citado ante el juzgado militar por
los incidentes habidos el pasado 28
de febrero, durante el primer
consejo de guerra, que fue suspen
dido, ha recibido un oficio anulan
do dicha citación. Loperena debía
comparecer ante el Juzgado Mili
tar Permanente número 1 el próxi
mo martes, 4 de abril. En el oficio,
recibido ayer por el abogado, el
coroneljuez instructor le comunica
que la citación «queda sin efecto».
Loperena protagonizó un inci

dente ante varios oficiales, al pro
testar, en voz alta, por la suspen
sión de la primera convocatoria del
consejo de guerra.
El aplazamiento de la rueda de

prensa de Albert Boadella y sus
compañeros obedecería, de confir-

'  marse, a la imposibilidad de la
i  mayor parte de los medios infor

mativos españoles a trasladar a la
i  capital francesa a sus enviados es

peciales. Asistirán también a la
rueda de prensa los abogados de
fensores del grupo teatral, que si
guen preparando las acciones le
gales pertinentes con respecto al
veredicto militar que llevó a la
cárcel a los miembros de Els Jo
glars que participaron en la obra
La torna.

'Jt
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Se afirma que el director de "Els Joglars"
pasó la frontera durante la Semana Santa

La rueda de prensa que celebrarán en París los dos miembros
de grupo teatral «Els Joglars». Albert Boadella y Ferron Rañé.
exiliodos en Francia, se celebrará definitivamente el próximo lu
nes. a los 11 horas de la moñano, según ha informodo uno de loe
obogodoe de los componentes del citado grupo teatral

Dicha rueda de prenso, que ha sido organizada por el comlló
de solidaridad con «Els Joglore» de París, se celebraré en el
teatro «Lee Bouffes Du Nord», en el que trabd|a Peter Brook.'

En principio, la rueda Informativo había sido convocoda poro
el ¡ueves, pero la imposibilidad da que olgunos medios informa
tivos enviaran a sus corresponsales ha aconsejado el raraso A
ia misma asistirán representantes del comité de solidaridad con
«Els Joglars» de España, ios obogados defensores del grupo tea
tral señores Loperena y Poch, y diversos artistas que actualmente
estón actuondo en Porís,

BOADELU: ESCAPO HACE SEIS DIAS

Según afirma el periódico «Mundo Diario», Albert Boadella es
capó o Francia durante las recientes vacaciones de Semona Sonta
y no hoce un mes, como se creía anteriormente. '

Según esto fnformoclón. el director de «e'is Joglars» nobrlo
permanecido en Borceíona viviendo clondestinomente para apro
vechar durante esds fiestas lo riada automovilística en la fron
tera y pasarla caracterizado, lo cuoí no crearía par él ningún
problema puesto que es, no !o olvidemos, un profesional del teotro.

No hay sobreseimiento del sumario de Loperena

Anulada la citación a un

abogado de Els Joglars
Josep María Loperena, uno

de ios abogados que defendió a
E/s Joglars en eí consejo de
guerra que íes condenó a dos
años de prisión no habrá de pre
sentarse eí próximo día 4 ante ei
Juigado Militar número uno que
fe había citado para declarar.
A! reintegrarse ayer a su des

pacho, el abogado recibió la co
municación ofícial de que la ci
tación había quedado sin efecto,
h que no significa que haya si
do sobreseído el sumario que se
le ha incoado.

La comparecencia que ahora
se ha suprimido se suponía rela
cionada con los incidentes pos
teriores a la suspensión de! pri

mer consejo de guerra contra
Els Joglars.

POSIBLE FALSEDAD

Durante estos días pasados,
los abogados defensores de E/s
Joglars han permanecido reuni
dos estudiando detenidamente
toda la causa seguida contra sus
defendidos desde et momento
en que se suspendió el primer
consejo de guerra. En opinión
de los abogados, existen bas
tantes irregularidades de tipo
procesa! e incluso una posible
incursión en delito de falsedad.
Ante ello, preparan las acciones
legales pertinentes,

O  cA^tA tAA/*
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lemts Santo,
Boadelli

insó a Francia
Albert Boadella.

director del grupo
teatral «Els Joglars», cru'
zó la frontera de El Pertus

, el pasado día 24. festivi
dad del Viernes Santo, di
rigiéndose a la localidad
de Bouzigues, en el depar
tamento de Hérault. don-i
de reside la viuda de su

hermano, el escultor
Francesc Boadella. muer
to hace unos meses en ac
cidente de carretera.

Desde su espectacular
fuga del Hospital Clínico
la tarde del 27 de febrero.
Albert Boadella ha per
manecido, pues, oculto en
territorio español, en al-
gtm lugar desconocido, tal
vez en la misma Bárcelo^
na, aguardando una oc^^
sión «favorable» para Ci
zar la frontera.
Desde Bouzigues. A

berta Boadella se ha pue
to en contacto con Ferr

Reñé, el otro «jogla.
huido, residente actúa
mente en París, y atnb.
han acordado celebrar i
próximo lunes. 3 de abri
a las once de ja mañai
una rueda de prensa en
capital de Francia, en
teatro «Les Bouffes
Nord», cedido por el d\
rector teatral Pet^
Brook. Dicha rueda
prensa ha sido convoca
oficialmente por el «Cl
mité de solidaridad co.
Els Joglars». de ParL^
habiendo confirmado s$'.

r presencia en la misma aÁ^
: gunos miembros del «Coi
^w/Yé de soUdaritat amk-
iEls Joglars», de Barcelo^
I na. así como los abogado^
Poch y Loperena. defenscFÍ
res. respectivamente, dé;
los «joglars» Ferran Reñk
y Arnau Vilardebó. est^i
último encarcelado en
Modelo

f
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lUBi prensa

le Aiberf Boadella
Férron Rañé

[Mañana, en París

|¿-f^ U I^W^'-'lVVVQí*

;  Durante los últimos días, los aboga-
: dos defensores de los componentes de
, «Els Joglars-, condenados a dos años da
cárcel en un reciente consejo de gue
rra. han .permanecido reunidos estudian
do detenidamente toda la causa seguida
contra sus defendidos, desde el momen-
to en que se suspendió el primer con
sejo de guerra.
Los mismos abogados han señalado

, que habían establecido contacto y con
versado con Aíbert Boadella y Ferran
Rafié, que se encuentran ya en París, y
había quedado fijada para mañana lúe-
ves la celebración de la pospuesta rue
da de prensa de ambos sectores. Como

i se recordaré, Albert Boadella. tras su
huida del Hospital Clínico donde estaba
detenido sometido a tratamiento, consi-

iogjars

La rueda
de prensa,
hasta
el lunes

La rueda de prensa que te-

>i*É¿

Revocada la citaciójaJ
para el día 4

Carta überta a Els
Joglars

_ •—* ptciiad Ljue le-

M'agradaria que aquesta carta celebrar el próximo
arribés a les voátres mans. En pri- lleves, los dos miembros de
mer líoc per dir-vos que com tot Joglars exiliados en Fran-
el poblé catalá I no catalá, estical Albert Boadella y Ferrán
vostre costat i em dol i sentó ver- se celebrará definitiva-
gonya del que passa a casa nos- frente, el próximo lunes a las
tra l'any 78. Peró també voldria ^ ̂  horas de la mañana, se-
demanar-vos que aprofíteu la gón informaciones de uno de
vostra estada a la presó per do- 'os abogados de los compo-

^.^,,3,. • Ve de la p 3 nentes del grupo teatral. El
gum salir de España. Al conocerse la ^ . . . oiotivo del aplazamiento de la

¡ nodcla. Ferran Rañó se exilió Inmediata- ^ tants neis i noies jo- ^ueda de prensa está en la
mente a Francia. ves. alguna gairebe criatures. que imnnQihiíiriaH í , J
ci . . , peí" circumstáncies també molt noí^alaunn<í mpri^ fEl abogado Loperena no deberá desgraciades avul convluen amb ̂ ¡Z.ri mforma-

vosattres. Son nois Inoies. homes ZlLÍl
® desesperáis. Els diaris ,

Spho para que compareciera a declarar. ® seva llíbertat, no g® teatro «Les
¡La comparecencia que ahora se ha su- ' ©scalfor popular.tno tenen Y asistirán a
priniído so suponía relacionada con los Ja vostra preparació moral ni ®".®/®P''®semantes de los co-
ftncldentes posteriores a la anulación del intei lectual. són en definitiva molt solidaridad de Espa-
ínnT® „ -EiSimés desqraciats que vosaltres 'os abogados defensores,
í  ̂^P^-a y Poch. y diversos¡esta anulación no Implica ^ eobS-' ' "'"9^ no espe- Z ^omen-
miento del sumario. tampoc el seu retorn a la socie- ostan actuando en París.
~  tat. ,

Vosaltres ara sou amb ells. Ja "O
sé que ho fareu sense que ningú PP'Ppsfscera
US dtgüi res. La vostra sensibllitaf a trax/óc HoUS ho portará sense adonar-vos- ciónS hIo H
en. Peró. jo m'atreviria a dir-vos. S i
feu que el vostre immerescut fec/bTa av. t ^
cástig siguí un ajut per a aquesta r ■
gent tan díssortada. Doneu-los ° • comunica
amor, amistat. companyia. com- d^e le fue re-
prensió. ajuda moral i tot el que P®/® presentarse el
vosaltres veieu que ells necessi- P'"®*""© día 4 de abril ante el
ten i que nosaitres des d aqul fora Militar permanente
no els podem donar. numero uno, «queda . sin

i quan tot s'hagi acabat. i la veu ®^®oío a partir del presente
del poblé siguí escoltada, i sortiu
á la Iliberlat. ells diguin també ^or otra parte, durante es- ¡
amb el cor a la má eren tres ho- pasados días de fiesta,
mes i una dona d'una gran talla. ís ̂ odos los abogados defenso-
fluita del poblé era justa, social- permanecido reuni-
ment i humanament, sho merei-^®® estudiando detenida-
xien tot. VISCA LA LLIBERTAT ^oda la causa seguida
D'EXPRESSIO. contra Els Joglars. En opinión

Teresa del Montba.u '®? abogados existen írre-
^  « gularidades de tipo procesal e
Auüt:

Qué hem de fer?

¿Qué hem de fer nosaitres. els
pobres que créiem que ja erem

ciutadans mentre continuévem
Gssent súbdits, en observar que
els suposats «guardianes del or
den» actúen com a provocadors?

El setembre passat. vam líegir
amb sorpresa í alegría que Els Jo
glars estrenaven un nou especta-
cle. Unes setmanes després. He-
gíem -som molts ílegidors--
amb sorpresa í indignació que
s'iniciava una causa militar contra
Els Joglars peí dit espectacle.

incluso una posible incursión

no tendré

que comparecer

por

El abogado Josep María Lope-
Tena ha recibido, por su parte, un
oficio del Juzgado Militar perma
nente número uno. el que se le
comunica que ha quedado anula
da la citación que se le había he
cho para que compareciera a de
clarar. La comparecencia que
ahora se ha suprimido se suponía
relacionada con ios incidentes
posteriores a la anulación del pri
mer consejo de guerra contra
«Els JogJars». Fuentes jurídicas
han-señalado que, de todas for
mas. esta anulación no implica el
sobreseimiento del sumario.

• Com a resultat del processament
hi ha hagut nombrosos enfronta-

'  rnents entre els pretesos ciuta
dans i les preteses torces d'orden

I público» (amanits -eís
enfrontaments- peis -extremistes
habituáis).
Nosaitres esperávem

tranquíllament que arribés
1 espectacle al nostre teatre local
-es una manera de parlar-, i
hem acabat havent de córrer peis
carrers. Qué hem de fer? Qué
hem de creure?

Josep Lluis í Marta
Hernández Pibernat

(Barcelona)

ABOGADOS
Estos dias de fiesta, los aboga

dos defensores de los componen
tes de «Els Joglars» —condena
dos a dos años de cárcel en un re
ciente consejo de guerra— han
permanecido reunidos estudiando
detenidamente toda la causa se
guida contra sus defendidos, des
de el momento en que se suspen
dió el primer consejo de guerra.
Según uno de los abogados en
opinión de todos ellos existen
bastantes irregularidades de tipo
pi'ocesal e incluso una posible in
cursión en un delito de falsedad.
Ante esto, los abogados preparan
las acciones legales pertinentes.

en un delito de falsedad,
desde el momento en que se
suspendió él primer consejo
de guerra. Los abogados es
tán preparando las acciones
¡legales adecuadas a esta va
loración.

RUEDA DE PRENSA
La rueda de prensa que cele

brarán en París los dos miembros
, del grupo teatral «Els Joglars»,

Albert Boadella y Ferran Rañé en
Francia, se celebrará definitiva
mente el próximo lunes a la? 11
horas de la mañana, según infor
mó a «Europq. Press» uno de los
abogados de los componentes del
citadc grupo teatral.

En principio, la rueda informá
tica había sido convocada para el
Jueves, pero la imposibilidad de
que algunos medios informativos
enviaran a sus corresponsales ha
aconsejado el retraso, según Eu
ropa Press. A la misma asistirán
representantes del Comité de So
lidaridad con «Els Joglars» de Es
paña, los abogados defensores
del grupo teatral señores Lopere
na y Poch, y diversos artistas que
actualmente están actuando
París.

en
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Els Joglars

Possible denúncia per
«falsedats e

n
 d
o
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m
e
n
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e
»

Els advocats defensors d'EIs Joglars podrien presentar
avui una denúncia davant del Reunit del Consell Suprem
de Justicia Militar per «greus irregularitats processals de
falsedats en documenta pública observadea en algunos
actuaclons de l'autontat judicial militar» querva prendre
part en el consell de guerra que va condemnar quatre
rnembres d'aquest grup a dos anys d

e
 presó.

Eís advocats defensors deis qua
tre «'joglars» cgndemnats a
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La conferéncía d
e
 premsa que Al

bert Boadella i Ferran Rañé havien :
convocat a "París per a aquest dijous, ;
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dia 3
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 .

preveu, segons ens informa Jaume-j
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p
 director teatral Albert Boadella

habría permanecido oculto en Ca
taluña hasta hace muy escasos días,
en que pasó clandestinamente la
frontera con Francia, según pudo
saber EL PAIS en medios próxi
mos a la defensa de los miembros
de Eís Joglars.
Mañana, jueves, Albert Boade-

j
 lia, Joan Rañe y Elisa Crehuet

í 
protagonizarán en París una rueda

I de prensa, aunque noticas de últi
ma hora apuntan su aplazamiento
para el próximo lunes, al parecer
por la imposibilidad de la mayor
parte de los medios informativos
españoles para trasladar a la capi
tal francesa enviados especiales.

Asistirán también a la rueda de
prensa los abogados defensores del
grupo teatral, que siguen prepa
rando las acciones pertinentes con
respecto al veredicto que llevó a la
cárcel a los miembros de Els Jo- °
glars que participaron en la obra "
L
a
 T
o
r
n
a
.

E
n
 los medios teatrales franceses

^
 existe un clima de amplia solidari-

^7!dad con los miembros del Els Jo-
¡- 

glars, ofreciendo su ayuda al co-
¡

 . mité internacional de apoyo a este ;
grupo teatral, figuras destacadas í

,^del teatro, como Peter Brooks y-
Jeán-Louis Barrault. 

|
Página 1

9
 :

S
e
 c
e
l
e
b
r
a
r
á
 el l

u
n
e
s

-
t

L
a
 r
u
e
d
a
 d
e
 p
r
e
n
s
a

d
e
 Boadella, aplazada

L
a
 
r
u
e
d
a
 
d
e
 
prensa 

q
u
e

c
e
l
e
b
r
a
r
á
n
 e
n
 P
a
r
í
s
 los d

o
s

m
i
e
m
b
r
o
s
 del grupo teatral

«
E
l
s
 Joglars», A

l
b
e
r
t
 B
o
a
d
e

lla 
y
 F
e
r
r
a
n
 R
a
ñ
é
,
 t
e
n
d
r
á

lugar definitivamente el pró
x
i
m
o
 l
u
n
e
s
 e
n
 el t

e
a
t
r
o
 «
L
e
s

B
o
u
f
f
e
s
 d
u
 N
o
r
d
»
 a
 l
a
s
 1
1
 d
e

la 
m
a
ñ
a
n
a
,
 s
e
g
ú
n
 h
a
 m
a
n
i

festado u
n
o
 d
e
 los a

b
o
g
a
d
o
s

d
e
 los c

o
m
p
o
n
e
n
t
e
s
 del cita

d
o
 g
r
u
p
o
 teatral.

A
l
 parecer, las causas q

u
e

h
a
n
 
a
c
o
n
s
e
j
a
d
o
 
tal aplaza

m
i
e
n
t
o
 s
e
 e
n
c
u
e
n
t
r
a
n
 e
n
 la

Imposibilidad d
e
 q
u
e
 algu

n
o
s
 m
e
d
i
o
s
 i
n
f
o
r
m
a
t
i
v
o
s
 e
n

viaran a
 sus corresponsales.

A
 la citada r

u
e
d
a
 i
n
f
o
r
m
a

tiva -organizada por el c
o

m
i
t
é
 d
e
 solidaridad c

o
n
 «
E
l
s

Joglars» d
e
 P
a
r
í
s
-
,
 asisti

r
á
n
 representantes del cita

d
o
 c
o
m
i
t
é
 e
n
 E
s
p
a
ñ
a
,
 los

abogados 
defensores 

Lope
r
e
n
a
 y
 P
o
c
h
 y
 d
i
v
e
r
s
o
s
 artis

tas q
u
e
 a
c
t
ú
a
n
 e
n
 estos m

o
m
e
n
t
o
s
 e
n
 la capital f

r
a
n
c
e

s
a
.
 .
 

.
 
.
.

Ú
O
-
M
 CLl e

O
-
Q
 
u
 /VJ í

v
 ¿VLS A ̂



IV'io :i pesar de lodo, cada uno quiere
explicar sus razones: «A mí -aclara Ar-
nau- me daba mucha pereza el tener que
comenzar a dar vueltas por el mundo,
sobre todo teniendo en cuenta que no
teníamos intención de llevar «La Torna»

por el extranjero. Por otro lado, conñaba
en que ios partidos polítiicos y las centra
les sindicales se moverían. Nuestra pre
sencia aquí, en la cárcel, demuestra que
no han hecho absolutamente nada. Si nos

hubiésemos exiliado hubiesen alegado que
no hacían nada porque nosotros nos ha
bíamos largado».
Para Andreu Solsona es incomprensible

que una persona pueda llegar a autoexi-
liarse. «Entré en la cárcel muy conscien
te y sigo todavía muy contento de haber
lo hecho. Aquí estaré hasta que me sa
quen y si no me sacan, saldré cuando
haya cumplido la pena. Ni de aquí me
pienso escapar.» Gabi Renom pensó en
un principio marcharse, «pero a medida
que iba pasando el tiempo pensaba que el
exilio era mucho más duro de lo que me
parecía a primera vista y que ir por el
mundo de esa manera no era nada agrada
ble. Por otro lado no quería alejarme de
mi medio de vida, de donde tengo mis
raíces. Eso hizo que me quedase y estoy
muy contento de haberlo hecho así».

Esperanza fallida: la amnistía

En esos momentos, su única esperanza
era la amnistía, «porque tenemos derecho
a ella», comentaba Arnau. «Por justicia
nos la tienen que aplicar», añade Andreu
Solsona.

Con un aspecto bastante más triste que
el de sus compañeros y con un libro dedi
cado a Shakespeare entre las manos, co
menta Gabi: «La amnistía nos cogería tan
to a nosotros como a los que están en
exilio. En cambio, si nos dan el indulto
sólo nos afectaría a nosotros».

La realidad, sin embargo, ha vuelto a
imponerse. La amnistía, si el Consejo Su
premo de Justicia Militar no lo remedia,
ha sido un intento fallido. Ahora sólo que
da el indulto individual, y pretenden que
lo pidan los partidos.
La puerta de la fría habitación en don

de nos encontrábamos se abrió. Era un

funcionario que estaba haciendo el re
cuento. Minutos más tarde les avisaban
de que se tenían que ir a comer.

«Seguramente, cuando salgamos de la
cárcel no seguiremos trabajando con Els
Joglars. Este es un planteamiento que te
níamos hecho desde mucho antes de me

ternos en esta historia. Els Joglars ha
sido una etapa de nuestra vida, pero se
acabó», nos explicaba Andreu cuando ya
salíamos de la cárcel.

«Hasta pronto», se despidieron, mien
tras un funcionario les acompañaba a la
segunda galería, que se encuentra, al igual
que el resto de la prisión, según pudo
comprobar CAMBI0I6, en condiciones
infrahumanas. El propio Carlos García
Valdés tuvo que reconocer, ai acabar la
visita a la Modelo, que era la peor de
todas las que había visto. «Esto es peor
que El Dueso y Ocaña.» ■

Este país

sé dónde estoy**
Mientras en numerosos cines españoles se proyecta la película «Las palabras de
Max», su protagonista femenina y miembro de Els Joglars, Myriam de Maeztu.
veintiséis años, se encuentra en la cárcel. «Estoy en una celda con ocho chicas
más, de las llamadas terroristas», explicaba Myriam a CAMBI0I6 desde una
pequeña habitación de la cárcel de mujeres de Trinidad, en Barcelona.

Con unos téjanos y un jersey azul pálido, Myriam iba explicando la vida
rutinaria de cada día: «A pesar de que nuestra celda es bastante grande no
salimos para nada de ella, y cuando salimos al patio lo hacemos las presas
políticas solas. Nos tienen completamente aisladas del resto de la gente. El
primer día que pudimos ver a una presa común fue cuando vino el director
general de Prisiones a Barcelona. El estar todo el día ocho personas en una
misma celda sin salir es algo obsesivo. Te puedes volver loca».

«Alrededor de las ocho de la mañana nos levantamos, tres días a la semana
nos podemos duchar. A continuación, abren las rejas y nos dejan el desayuno
que casi nadie prueba, ya que todas las demás presas están en huelga de
hambre, menos una que está embarazada y yo. El resto del día estudio, ya que
me he matriculado en Filosofía y Letras; también trabajo haciendo cuentos de
cartón, leo. escribo y doy clases de piano. A las diez y media de la noche nos
apagan la luz.» «En lo que se refiere a comodidades no estamos demasiado mal
-explicaba Myriam-. pero a nivel psicológico es espantoso. Constantemente
intentan enfrentarnos con las presas comunes.»

Solidaridad familiar

«Me da la sensación de no estar en ninguna parte. El único contacto que
tengo con el exterior son las cartas, que nos llegan tarde, y en ocasiones
abiertas, y las visitas. Todos los domingos viene alguien de mi familia de
Madrid a verme. Me llegan cartas de la gente más increíble, de amigos del
colegio que hacía años que no veía, de niños, de abogados, de gente que va a
ver mi película y se emociona.»

Para Myriam quizá fuera más fácil pedir el traslado a Madrid, «pero aquí
tengo la sensación de estar más vinculada al resto de Els Joglars». explica. «Mi
familia se ha portado maravillosamente, este asunto es especialmente doloroso
para mí, poique mi padre es militar y yo no quiero hacerle daño. Mis padres han
movido Roma con Santiago para sacarme de aquí -continúa explicando Myriam.
descendiente del escritor Ramiro de Maeztu-; hablaron con el teniente general
Francisco Coloma Gallegos y éste les contestó que un padre es un padre, pero
que la ley es la ley. Mi madre se entrevistó también con el vicepresidente de
Defensa, Manuel Gutiérrez Mellado», «Hasta mi abuela, que tiene más de
ochenta años y es de derechas y monárquica, está indignada, le ha escrito una
carta ai-Rey. diciéndole que no quiere morir sin volverme a ver. Son majísimos»,
exclamaba Myriam. sonriendo.

Respecto a su presentación en el Consejo de Guerra, comenta: «Yo, a Gabi,
Andreu y Arnau les quiero muchísimo, y si ellos tenían la intención de presen
tarse al Consejo de Guerra, yo también.

Con una sonrisa triste, Myriam confesó a esta revista que no tiene ni idea de
lo que va a hacer cuando salga de la cárcel.

*
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Este país
Els Joglars

**Nos han dejao solos../'
Denegada la amnistía y con dos años de cárcel por delante, los componentes de Els Joglars,
recientemente condenados en Consejo de Guerra, se organizan para no oxidarse en la prisión

Arnuu Vilaidebo, Andieu Solsona y Gabi
Renom, los tres miembros de la compañía
teatral Els Joglars que se encuentran en
la cárcel Modelo de Barcelona cumplien
do condena de dos años se han tomado
su situación con filosofía: «Se nos pasan
las horas volando, incluso hay días que
nos faltan horas y esperamos al fi n de
semana para acabar el trabajo que no he
mos podido hacer», explicaban a Merce
des Rivas, de CAMB10I6.

La entrevista se desarrolló pocos días
antes de que el director general de prisio
nes. Carlos García Valdés, calificara la
cárcel en que se encuentran como «el
auténtico modelo de lo que no debe ser
una prisión», y de que la amnistía les
fuera denegada por el teniente general
Coloma Gallegos, en su último acto antes
de abandonar la Capitanía General de
Cataluña.

«Nosotros estamos en la segunda gale
ría, que es la peor de todas, pero hemos
ido cogiendo los trastos que hemos podi
do y nos hemos hecho una celda bastante
aceptable. En aproximadamente un espa
cio de tres metros por dos tenemos una
litera doble y una cama. En uno de los
rincones hemos puesto una caja de fruta,
que la hemos convertido en biblioteca.
En la otra esquina hay un wáter y un
lavabo».

«Estamos fuera de la celda casi todo el
día; a las diez comenzamos a trabajar en
la escuela de la prisión, hasta el mediodía.
Por la mañana vienen los menores, que
deben ser unos quince; además de darles
las típicas asignaturas, estamos intentan
do hacer también algo de dramatización.

Después, nos volvemos a la celda y allí
comemos. Por la tarde, les damos clase a
los mayores; normalmente vienen los
analfabetos, así que les enseñamos a es
cribir, leer, sumar, restar..., también es
tamos reorganizando la biblioteca de la
cárcel. Lo que nos queda del día lo pasa
mos en el patio o en la celda leyendo,
pintando..., ¡ah, y también tomamos el
sol», comentaba riendo Arnau.

Arnau, el más bromista de los tres,
tiene veintiocho años, ingresó en el grupo
hace aproximadamente dos años y ha si
do estudiante de Medicina. Andreu Solso
na, treinta y un años, es por el contrario
uno de los veteranos, ya que lleva con
Els Joglars siete años, el mismo tiempo
que Ferrán Rañe, que se encuentra en
estos momentos exiliado en Francia. Co
noció a Albert Boadella en el Instituto de
Teatro y a continuación éste le propuso
trabajar con su grupo.

Gritando en el locutorio

«Aunque a vosotros os pueda parecer
todo esto muy extraño, para nosotros es
muy importante -decía un poco más serio
Gabi Renom-, lo que ocurre es que nos
hemos marcado unas metas muy nuestras
que nos sirven como medio de supervi
vencia o como mecanismo de defensa.»
Gabi entró en Els Joglars hace cuatro
años y medio. Tiene veintinueve años.-
«El día de mi cumpleaños lo celebramos
por todo lo alto, el comité de solidaridad
con Els Joglars nos trajo una paella, un
pastel y un ramo de claveles.»

«Sólo podemos recibir visitas de fami

liares muy próximos, y eso diez minutos
por semana», se queja Andreu. «Y en
unos locutorios que son la locura -añade
Arnau-; tenemos que entendernos a base
de gritos, porque no hay quien oiga nada.»
«Escribir, sólo podemos hacerlo una vez
por semana y a la familia más directa,
aunque cartas podemos recibir de todos;
lo que ocurre es que ahora nos escriben
mucho menos», se lamentan.

Respecto a la reciente visita del direc
tor general de prisiones, Carlos García
Valdés, a la cárcel Modelo, los tres miem
bros de Els Joglars comentaban: «La gran
mayoría de la gente que está en esta cár
cel no se ha enterado de cómo ha ido
todo esto, pero los que hablaron con él y
vieron su forma de pensar están bastante
animados. El problema del presupuesto
es importante, pero no es el único; los
funcionarios deberían tomar otro aire, ha
cer la vida aquí dentro más ágil. Tras la
visita de García Valdés, la COPEL está
dispuesta a cooperar y no a causar pro
blemas.»

Una de las preguntas que todo el mundo
se hizo el día del Consejo de Guerra de
Els Joglars es porque unos se presentaron
y otros decidieron exiliarse. «Esto fue un
problema individual de cada uno», decía
muy serio Andreu Solsona: «Conforme
se iba aproximando la fecha del Consejo
nos íbamos poniendo nerviosos, cada uno
a su manera, según su carácter. Por lo
tanto, la decisión de cada uno fue un
poco a flor de piel. La víspera llegamos a
una conclusión: señores, meditemos y
mañana los que se quieran quedar nos
encontraremos en el Consejo de Guerra».

Arnau Vilardebo: «¿Qué han hecho tos partidos?» Ets Joglars: actores sin público
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La libertad de expresión «existe»; pero no podemos hacer uso
de ella al igual que de la democracia, o el trabajo.

Saida, Els Joglars, Interviú, información, son las muestras
de la libertad de expresión.

Aquí no hay más libertades que las conquistadas por el pueblo
y, ni el Gobierno, ni los dueños de las marionetas dan nada si no
se les gana a pulso, Todo lo demás son fachadas, demagogias y
fuegos de artificio.
La prensa, como cualquier otro medio de comunicación de ma

sas, cuya finalidad es la de formar e informar al pueblo (y en una
teórica pluralidad política) no puede ser controlada por el partido
que gobierne, ni por minorías cuyo único fin es el lucro, ni por
instituciones arraigadas en el pasado.

La libertad de expresión, como todas las libertades, está en
vuelta en papel de tricornios y atada con cuerda de campanarios.

Todas las libertades tienen un elemento común: la participa
ción colectiva e igualitaria, y desde el momento que haya una
clase o persona y otra oprimida ya no hay libertad. Y mientras
alguien pueda hacer callar a otro ya no hay LIBERTAD DE
EXPRESION.
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