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Festival de Berlín

Gran éxit de la preséncla
cinematográfica catalana
Cada día es repeteix l'éxit inicial

del programa catalá, amb una
afluéncia de públic tan
extraordínária que esdevé necessari
de celebrar sessions

suplementáries. Exit que comenpá
amb els «Notlciaris de Barcelona»

(primer pas per a entrar en la
problemática de Catalunya durant el
franquisme i les possibilltats que se 11
obren a i'hora actual) I que
s'arrodoneix amb els llargs-metrat-
ges La vieja memoria (Camino),
unánimement considerat com la ml-

llor representacló cinematográfica
de la guerra civil espanyola, combi-
nant en un discurs dialéctic apassio-
nant, una selecció d'lmatges del pas-
sat amb les declaracions actuals de

personalitats que les vlsqueren;
Ocaña: retrat intermitent (Ventura
Pons), que ha propiciat una sórie de
•coMpquis d'una durada i una intensi-
tat poc freqüents, car el públic (es-
peclalment l'universitari) ha sabut
copsar que el pintoresc personatge
era el resullat de quaranta anys de
repressió d'un régim entossudit a es-
terilitzar una série de generacions,
sense assolir-ho; i, finalment, la no-
vetat de La torna, filmada per Fran-
cesc Bellmunt d'una manera creativa

malgrat respectar la «forma» teatral
de robra d'EIs Joglars; document
únic en perpetuar una obra prohibi
da i propiciar el seu coneixement
arreu i que posa en relieu d'una ma
nera sarcástica, més que humorísti
ca, determinadas caracteristiques
d'un próxim passat encara no liqui-
dat del tot. S'ha arranjat finalment
alió de rexhibíció de cartells i foto

grafíes a ['stand espanyol, encara
que a última hora, poca estona
abans de comenpar la primera pro-
jeccló, grácies a l'arribada del se-
nyor García Moreno, director general
de Cinematografía, que comprengué
rápidament sobre el terreny
l'anomaiia i ádhuc sopá amb dos
deis «Joglars» que estigue#en em-
presonats.

Certament no s'equivocaren els
responsables del festival en dir
d'entrada que la participació de la ci
nematografía catalana independent,
grácies s la iniciativa del Fórum deis
Joves, era raspeóte més Important
de l'edicló d'enguany, perqué testi
monia la recuperació i l'enfortiment

d'un país amb história i idiosincrásia
própies.

L'espai de qué disposem no ens
permet comentar els altres films pro-
jectats darrerament: Hardcore (Paúl
Schrader), una mena de Taking off,
alguallt, Ei paradís perdut (Harry Ku-
mel), bellíssima realització farcida de
detalls creatius que posa en relleu
dues posicions igualment negatives
peí seu immobll-IIsme I progressisme
per mitjá d'una história d'amor poc
freqüent, L'adolescent (Jeanne Mo-
reau), tendresa i enyoranpa ben inú-
tils en la meticulosa evocació de
l'últlm estiu en pau (1939) viscut per
una adolescent que comenga a
sentir-se dona; Ernesto (Salvatore
Samperi), sobre les efímeras rela-
cions homosexuals d'un jove estirat i
formós amb un forgut i ingenu des-
carregador de molí, .tractades peí
realitzador amb una hipocresía que
traeix les seves intencions purament
comerciáis; Els desvagats de la valí
fellg (Nikos Panayótopoulos), curiós
I  interessant film grec; I L'emperador
(Josta Hagelback). amarga história
sobre un endarrerit mental. A més,

sis films alemanys que no aporten
res de nou, encara que no siguin
tampoc menyspreables.

Enríe Ripoil-Freixes
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Berlín 79
Las aventuras de «La Toma»

Antonio COLOME

En espera de ofrecerles la próxima semana una crónica completa so
bre el Festival de Berlín, les adelantamos un breve comentario de nuestro

enviado especial sobre la acogida dispensada al jilm «La torna», y sus
problemas legales con la Administración, felizmente resueltos. Este Berlín
está siendo el del cine español, ya que al éxito de «La torna» deben aña
dirse las excelentes acogidas a «Ocaña, retrat intermitent» .v «La vieja me
moria», no sólo de público, sino también a nivel de ventas. Por otra parte,
el cine americano se ha apuntado, con «The deer hunter», el tanto del es
róndalo. al retirarse la URSS .i' los países del Este de competición, por
considerarla injuriosa para el pueblo vietnamita. De este hecho les injor-
maremos también la próxima semana. Vayamos ahora con «La torna».

/
I

Francesc Bellmunt

Invitada oficialmente a la acción

«Fórum» por el Festival de Berlín, la

película dirigida por Francesc Bell
munt sobre el famoso montaje tea
tral de Els Joglars, ha obtenido en el
Festival un muy importante éxito de
público y de ventas, aunque en un
principio las cosas no estuvieran
muy claras. Es Bellmunt quien lo ex
plica:

«Cuando nos presentamos en el
stand oficial del cine español nos
dijeron que la película no estaba
legalizada, era apótrida. y que por
lo tanto no podían incluirla en la
publicidad oficial. Sin embargo,
nos pusimos en contacto con

García Moreno, el director general
de Cinematografía, que andaba
por el Festival esos días. Como

ahora la película va a presentarse

oficialmente al Ministerio para que
la reconozcan, autorizó esa publici
dad, aunque advírtiéndonos que la
Dirección General autorizaba sim

plemente la película como tal, sin

inmiscuirse en sus posibles proble
mas futuros.»

«La toma» ha sido proyectada
varias veces en el cine del Festival.

La reacción del público alemán ha
cia el trabajo de Els Joglars ha si
do sorprendente. Cuando se pen
saba que su sentido del humor

podía estar alejado de la sensibili
dad alemana, resultaba que el pú
blico reía en los momentos ade

cuados y con la misma intensidad
que los españoles. Los coloquios,
por otra parte, demostraron que
ese público estaba ya muy infor
mado sobre el proceso sufrido por
los miembros de Els Joglars; sus
preguntas versaban por lo tanto

sobre las condiciones de rodaje y
el sistema utilizado por Bellmunt

como pura expresión cinematográ
fica. Pero al director insistía en

que la película no pasaba de ser un
documento filmado de un hecho

«La torna»

teatral. «Documento que se quiso
filmar cuando comenzaron los pro

blemas legales, precisamente para
que quedara constancia histórica
de un montaje que probablemente
desaparecería luego totalmente.
Fue rodada en 19 horas ininte

rrumpidas. en un trabajo totalmen
te colectivo. Y ai decir esto, no lo

hago para utilizar cómodamente
una expresión a la moda, sino por

que realmente todos intervenían

en el'rodaje. Yo. por ejemplo, no
había visto la obra hasta entonces.

Fue costeada por algunos particu
lares, a ios que ahora hemos de
vuelto su dinero, con lo obtenido

en las ventas a Alemania e Ingla
terra (en Berlín se estrenará el pró
ximo día 5). La colecta surgió en la
asamblea constituida an Barcelona

con motivo de los problemas de

Els Joglars, para la defensa conti
nua de la libertad de expresión.»

Solucionado el conflicto carcelario

de los miembros de Els Joglars. un
dia antes de que el presidente Suá-

rez viajara a Estrasburgo, es de esp>e-

rar ahora que «La torna», película,

pueda ser conocida por todos los es

pañoles. Y aunque el trabajo especí
ficamente cinematográfico que con
tiene no sea una lección de buen ci

ne, sí queda esa constancia pretendi

da y por lo tanto un medio excelente

para promocionar un trabajo teatral
inteligente, divertido, amargo y hábil.
Trabajo que supera las deficiencias

técnicas de la película. Deficiencias
que se refieren a su calidad de ima

gen y sonido, que el propio Bellmunt
critica: «Pienso que es un problema
de laboratorios, ya que cuidamos
bastante estas cuestiones. No tra

tábamos de plantear una estética

de lo feo o de lo mal hecho. Yo no

creo que la mugre sea un elemen

to revolucionario en ningún senti
do. Se trata da una primera copia,
y ya se sabe...».
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í Catalunya política

La inverosímil huida de
España de AJbert '
Boadella terminó ayer en
un pueblo próximo a Vic.
El conocido actor y
director teatral fue
arrestado y conducido a
la cárcel Modelo de

Barcelona. Varias

organizaciones cívicas
han iniciado gestiones
para que Boadella pese a
depender de la
jurisdicción civil.
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El director de «Els Joglars» detenido en un3 finca próxima a Vic

Boadella regresa a la Modelo
(Redacción.) . — Alberl

Boadella, director del grupo
teatral «Els Joglars» se en
cuentra desde ayer al medio
día internado en la cárcel
Modelo de Barcelona,
después de haber sido dete
nido por miembros del Cuer
po Superior de Policía en la
madrugada de ayer en la lo
calidad de Pruit, próxima a
Vich, donde tiene una casa de
campo. Alben Boadella se en
contraba desde el 27 de febrero
de 1978. hace más de un año en
situación de fugado después de
evadirse del hospital Clínico de
Barcelona donde se hallaba
internado.

Fuentes dé la Capitanía
General de Catalunya comu
nicaron ayer a la agencia Efe

que la detención de Albert
Boadella se ha producido co
mo consecuencia de que se
encontraba declarado en re
beldía por la jurisdicción mi
litar y haberse cumplimenta
do la orden de busca y captu
ra dictada en su momento.
Asimismo en una nota de la
Jefatura Superior de Barcelo
na se cxplicitaba que Albert
Boadella estaba reclamado
por el Juzgado de Instrucción
número 10 de Barcelona y
que ha sido ingresado en la
prisión Modelo, quedando a
disposición de la autoridad
militar.

Por otra parte, un despacho
de la agencia Efe dice que
fuentes oficiales han precisa
do que las apariciones en pú-

Regresó con ia Constitución

El actor desapareció del
Hospital Clínico

En 1977 una obra de teatro,
«La torna», y una compañía
teatral, «Els Joglars», se con
virtieron en tema de debate
político. Por supuestos insul
tos a las Fuerzas Armadas, los
integrantes del grupo teatral
fueron procesados y conde
nados a prisión. Sin embargo,
antes de celebrarse el juicio el
director de la compañía, Al
bert Boadella huyó del Hos
pital Clínico, donde se en
contraba internado siguiendo
iratamienio médico.

Posteriormente, residiendo
ya en Francia, Boadella pre

paró la obra de teatro «M-7
Catalónia», que estrenó con
una nueva compañía deno
minada también «Els Jo
glars», y que recientemente se
representó en Barcelona.

Entre tanto, los miembros
de la compañía juzgados por
un tribunal militar permane
cieron en prisión. Aprobada
la Constitución, Boadella re
gresó clandestinamente a Es
paña, estuvo con frecuencia
en Barcelona, e incluso parti
cipo en unas oposiciones del
Instituí del Teaire.

blico que habría -pigado el
actor en las últimas semanas
«podrían haber sido estimadas
como una provocación». Se
gún las mismas fuentes
«Boadella, que tenía pendien
te un juicio, reapareció públi
camente y se exhibió en luga
res concurridos, asistió a es
pectáculos se dejó fotografiar y
fonnuló declaraciones a la
prensa, además de presentarse
a unas pruebas para una plaza
de profesor en el Instituto del
Teatro. Parece ser que ade
más de tentar excesivamente
la suerte -dicen-, este
comportamiento podría
interpretarse como una burla.»

Puestos en contacto con el
director de la Modelo, Mari
no Manuel Camacho. este
declaró ayer a MUNDO
DIARIO, que Albert Boade
lla se encuentra en los tres dias f
de aislamiento preventivo, pero
que luego pasará a la segunda
galería, la más nueva
y en mejores condiciones de
la cárcel. Dijo también que
«tendrá el mismo tratamiento
que cualquier otra persona
que no ha contraído ninguna
falta en la prisión».

En busca de un
juicio civil

Su abogado Federico Va
lenciano empezó ayer gestio
nes en el sentido de intentar
conseguir que el juicio a Boa
della se haga a través de la
jurisdicción ordinaria y no la
militar, en una carta ai Capi
tán general. Sobre este punto
fuentq,s de Capitanía General

manifestaron que «la deten
ción de Boadella se ha hecho
sin perjuicio de que se estudie la
posibilidad de que este caso pa
se a depender de la jurisdicción
ordinaria, sin que por el mo
mento se haya decidido nada
sobre el particular».

Varias personalidades de la
vida política catalana, asi co
mo agunos partidos políticos,
iniciaron ayer sus gestiones
para que Boadella no sea
juzgado por la autoridad mi
litar. El presidentTarradellas.
al tener conocimiento de la
detención de Boadella. se
interesó por el caso en una
llamada telefónica al capitán
general de Catalunya, Anto
nio Ibáñez Freire. aunque su
intervención no ha sido hecha
oficial por la Generalilat.
También Caries Sentís, que
estaba ayer en Madrid, pare

ce ser que se interesó por la
detención de Boadella con
llamadas al Ministro del
Interior. La UCD catalana
clarificó en todo caso su se
cretario lomó la iniciativa a
nivel particular y no de parti
do.

El Pariit deis Socialistes de
Catalunya ha afirmado en un
comunicado, estar realizando
también los pasos pertinentes
para que el expediente de
Boadella sea trasladado lo
má.s projito posible a la juris
dicción civil. Por su parte, el
Pariii del Treball de Catalu
nya - ha manifestado su
desacuerdo por la detención
de Boadella, pues «resulta
anacrónico lo que se le impu
ta» y pide su inmediata liber
tad. o en lodo caso su libertad
provisional.

Boadella
detenido

El actor Alberl Boadella
fue arrestado ayer en la
localidad de Pruit. próxi
ma a Vic. cuando se en
contraba en una casa 4e su
propiedad. Boadelh fue
conducido a Barcelona e
ingresó en la cárcel Mode
lo a la espera de lo que
decidan las autoridades
judiciales militares, de las
que depende momentá
neamente.

Boadella fue detenido y
procesado junto con ci
resto de miembros de la

^ con^añía «Els Joglars» en
1977 a raíz de la represen
tación de la obra teatral
«La Torna», pero huyó
poco antes de que se viera
el juicio de la habitación
del Hospital Clínico en la
que se encontraba
internado siguiendo trata
miento.

(información en p^. 17.)



Barcelona. Viernes, 23 de marzo 1979. Año XVI. N. 4.51 3. Director: Tri^tán La Rosa. Edita: Barcelona Press.
Redacción y administración; Cardenal Reig, s/n.". Teléfono: 334 20 00 Imprime Ingemesa. Depósito legal:

B.23078-1964. Sobreprecio de dos pesetas, por envío urgente, en Madfid, Valencia. Baleares y Canarias.
PRECIO 20 PESETAS

Capitanía General y abogado se remiten al tema de las jurisdicciones

La detención de Boadella se esperaba
«Las causas de la detención

de Albert Boadella están en sus
continuas provocaciones a la
autoridad, realizando declara
ciones y apariciones públicas
que no podían seguir siendo
ignoradas», declararon fuentes
allegadas a la autoridad, con lo
cual se confirmaba la impre
sión recogida en fuentes poli
ciales de que Boadella estaba
perfectamente controlado y só
lo se te detuvo en el momento

que se consideró oportuno po
líticamente.

Albert Boadella fue detenido

en la madrugada de ayer en
Pruít, en comarca de Osona,

donde Els Joglars tienen una
masía y realizan ios ensayos de

El ertsayo en la masía acabó en
detención.

sus obras. En la tarde de ayer
fue ingresado en la Modelo
donde su abogado, Federico de
Valenciano, pudo entrevistarse
con él. La poca espectaculari-
dad de la nota policial, así co
mo el hecho de que «se diera
orden de detenerle», cuando
sobre Boadella pesaba una or
den de búsqueda y captura
desde que se fugara del Hospi
tal Clínico el 25 de febrero de
1978 —el día antes del
Consejo de Guerra que conde
nó por delito de injurias al
Ejército en la obra teatral «La
Torna» a Gabi Renom. Andreu
Soísona, Arnau Vilardebó y
Miriam de Maeztu a dos años
de prisión— hace pensarque la
Policía seguía muy de cerca a
Boadella máxime desde que el
pasado jueves se presentara a
un examen para profesor de

teatro de la Diputación y que
fue una de las apariciones pú
blicas más espectaculares de
Boadella desde que regresara a
Catalunya una vez aprobada la
Constitución y por la cual las
autoridades citaron a declarar
la pasada semana a los profe
sores que le habían examina
do.

El abogado Federico de Va
lenciano que le visitó ayer en la
Modelo lo manifestó a Tele-
/eXpres que Boadella se había
confiado demasiado y que
«supongo que la Policía le
marcaba de cerca, pero la de

tención ha sido una sorpresa».

Todos coinciden

Una discreta reserva guar
dan las autoridades militares
bajo cuya autoridad judicial
quedó ayer el director de Els
Joglars. Ayer hicieron público
un breve comunicado que se
detallan ios presuntos delitos
de Albert Boadella acaba así:
«Sin perjuicio de que se re
suelva si la competencia de
pende de la jurisdicción ordi
naria o castrense». En esos
mismos términos de prudencia
se mantuvo su abogado quien
manifestó: «Hemos planteado
el tema sobre la base de la no
competencia de los tribunales
militares después de la última
reforma de ley».
Asimismo dijo ignorar si se

prepara alguna campaña simi
lar a la de la «libertad de ex

presión» asegurando que su lí
nea habitual de defensa de sus

clientes «se limita al alcance
judicial».
En cuanto a Albert Boadella,

éste «se encuentra muy ani
mado y confiado en la línea de
defensa que hemos emprendi
do, aunque un poco abatido
por la detención».
La petición del fiscal en el

Consejo de Guerra a que,no se
presentó Boadella era de 16
penas de un año y seis meses
de prisión cada una de ellas por
delitos consumados de injurias

y ofensas por escrito y con pu
blicidad a los ejércitos, previs
tos y pensados en el Artículo
31 7 del Código de Justicia Mi
litar.

Según el abogado de Boa
della «si el caso pasa a jurts-'
dicción ordinaria, el mismo su
puesto delito está castigado
con idéntica pena pero siempre
en el supuesto de que este de
lito existiera». Por otro lado, el
hecho de que los cuatro joglars
encarcelados fueran indultados
el pasado 31 de enero, en lo
que fue calificado de «jugada
electoralista» podría facilitarla
solución del caso.

inmediatamente de saberse
la detención de Albert Boade
lla, empezaron a emitirse co
municados de los distintos
partidos políticos catalanes so
licitando su inmediata puesta
en libertad. En cuanto a Ferrán
Rañé, que se fugó a Francia
junto con Albert Boadella y que
ha cruzado diversas ocasiones
la frontera, su situación queda
rá definitivamente aclarada se
gún lo que suceda con el di
rector de Els Joglars-
En medios de la abogacía se

insiste en que el cierre del caso
depende de la resolución sobre
la atribución de competencias
entre la jurisdicción militar y
civil, pero que él cambio de cli
ma político, la aprobación de la
Constitución, las persistentes
declaraciones de Boadella en e!

¿Provocaba o buscaba una so
lución?

sentido de que no culpaba de lo
sucedido con «La Torna» a la

autoridad militar y que com
prendía su postura las presio
nes internacionales ejercidas
en su día y el hecho de que el
ser declarado en rebeldía por
no presentarse al Consejo de
Guerra no sea un agravante en
el Código Penal, pueden favo
recer a una rápida resolución.
Asimismo, es posible que si el
caso pasa a la jurisdicción ordi
naria, y debido a que el juicio
podría tardar más de un año en
celebrarse, Boadella fuera de
jado en libertad provisional. La
coíetilld de la nota de Capitanía
General y la prudencia del
abogado son interpretadas co
mo una común intención de

quitar hierro aKtema. La deten
ción de Boadella era una sor
presa que se esperaba de un
momento a otro, y que facilita
rá la normalización de la situa

ción del director de Els Joglars.
J. ROGLAN

Boadeil%en la cárcel de nuevo.

La detención
de Boadella
normalizará

su situación
La detención de Albert

Boadella director de Els Jo
glars y declarado en rebel
día desde que se fugara el
día antes del Consejo de
Guerra que condenaría a
dos años de cárcel a los de
más componentes del gru
po, no ha sorprendido en
medios de la abogacía ya
que últimamente estaba
prodigando sus apariciones
públicas. La detención es
interpretada como un paso
más hacia la normalización
de su situación. Por su parte
Capitanía General en un co
municado recuerda que tras
la aprobación de la Consti
tución aún está por decidir
si el caso es competencia de
los tribunales ordinarios o^
de los castrenses. El hecho^V;
de que los restantes joglarsj
fueron Indultados el pasado'"
mes de enero, así como el
que estar declarado en re
beldía no presupone agra
vamiento de la pena, hace
sospechar que el caso de los
Joglars está próximo a ce
rrarse t.ras esta detención.

(Pág. 3)
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Ahora va de escá
dalos financieros,

protagonizado p
Pedro Baret oontín«'

Boadeiia ingreso ayer
en ia carcei Medeio

Barcelona. - A media

mañana de ayer ingresó del
nuevo en la cárcel Modelo
de Barcelona el director
teatral de Els Joglars, Al-
bert Boadella. después de
haber sido detenido duran
te la madrugada en su casa
de las cercanías de Vic, por
funcionarios de la Jefatura

Superior de Policía barce
lonesa.

nes, por cuanto el director-
actor se encontraba desde
hacía cuatro meses vivien

do en Catalunya, en situa
ción de libertad tolerada.

La detención de Boadella

causó sorpresa en medios
políticos y teatrales catala-

Sobre Boadella pesaba
una orden de búsqueda y
captura a causa de su fuga.

llevada a cabo un día antes

de que un Consejo de Gue
rra juzgara a Els Joglars,
por supuestas ofensas a las
Fuerzas Armadas.

(Página 3).
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La presontación de Boadella a las oposiciones de la Diputación de
Barcelona catalizó la detención

oadella
Se sigue planteando la inhibición de la autoridad militar a favor de la jurisdicción ordinaria

Eu PStiAoP<¿<)rryT—■—;,>j. 1—«

f

en la ModaÍD
Madrid dio la orden de detención

Sorprendentemente, Albert Boadella fue
Idetenido en las primeras horas de ayer, después

de permanecer cuatro meses en Catalunya, en.
situaciión de libertad tolerada, a pesar de estar
sujeto a una orden de búsqueda y captura. Su

presentación a unas oposiciones de la
Diputación barcelonesa ha sido la última causa.

Los partidos catalanes han expresado las
primeras protestas

Barcelona. - Ayer, a media
I mañana. Albert Boadella fue
¡conducido a la Modelo barce
lonesa y encarcelado de nue
vo. La orden de búsqueda y
captura que pesaba contra el
director teatral de Els Joglars
se había materializado en las
primeras horas de la madru
gada: tres inspectores de la
Brigada de Información Regio
nal detuvieron al ¡oglar a la
una y cuarto, en su casa de
Pruit, cercanías de Vic, donde
posee un taller teatral y traba
jaba en la preparación de su
última obra, L'Odissea. Al ser
les franqueada la entrada, los

agentes exhibieron una orden
de detención. EL PERIODICO
pudo averiguar, en fuentes fi
dedignas, que emanaba de
Madrid y había sido emitida el
pasado sábado.

A disposición de la autori
dad militar

Siempre con un trato co
rrecto, el joglar declarado en
rebeldía fue conducido de Vic
a la Vía Layetana. Sus aboga
dos. Federico de Valenciano y
Zegri, fueron avisados y puesr
tos al corriente de que Albert
Boadella quedaba a disposi

ción de la autoridad militar y
-ya que no debía prestar ini-
cialmente declaración ante el
juez, al estar sujeto a búsque
da y captura-, seria conduci
do a la Modelo. A primeras ho
ras de ia tarde, ios abogados
pudieron entrevistarse breve
mente con el encarcelado, en
situación de prevención, que
se mostró animado.

La profesión teatral acogió
ta noticia de ta detención con
sorpresa. A través del Teatre
Lliure se canalizaron las reac
ciones: los primeros rumores
apuntaban a que la imprevista
actitud de las autoridades su
ponía «una vía para acelerar la
solución del caso, facilitándo
se la inhibición de la jurisdic
ción militar en favor de la ci
vil». Ante ello, en ios ambien
tes profesionales en los que se
mueve Boadella se decidió es
perar veinticuatro horas antes
de iniciar ningún tipo de ges
tión a favor del director teatral.
Paralelamente, sus abogados
anunciaron que inmediata
mente comenzarían los trámi-

Empezt en 'la torna ii

El grupo Els Joglars tiene
una larga historia profesional
que se remonta a 1962. Este
equipo de mimos formado
por ocho personas y dirigido
por Albert Boadella se profe
sionaliza en Í967. Después
de haber montado varias
obras, pone en escena La
torna, que se presenta por
primera vez en GIrona en el
verano de 1977. Se trata de
un montaje colectivo del gru
po, del que habla de partir
toda la situación actual. La
obra, que había sido autori
zada por el Ministerio de Cul
tura de acuerdo con la nor
mativa legal vigente, comien
za a tener problemas a fina
les de 1977, La autoridad mi
litar estima que algunas es
cenas constituyen delito de
injurias a las Fuerzas Arma
das. La acusación se basa en

que los miembros del tribu
nal que, en la obra condenan
a muerte a un personaje
-que tiene notables similitu
des con Heinz Cheiz, súbdito
polaco ajecutado el mismo
día que el anarquista catalán
Salvador Puig Antich y por
delito común-, aparecen
con ropas muy parecidas a
las de los militares y en esta
do de embriaguez.

Boadella y el resto del
equipo son encarcelados,
bajo la acusación de injurias
y tienen ante ellos un juicio
milítáf. Durante su estancia
en la Modelo, el director del
grupo sufre grandes depre
siones, llega a perder doce
kilos y es trasladado al Hos
pital Clínico. A los pocos días
se fuga del centro de manera
espectacular. Se le localiza

en Perplñán. Allí comienza a
trabajar en una nueva obra,
con otros Joglars, M7-Cata-
lonia, que presentará en
Francia y luego en Madrid,
Barcelona y otras ciudades.

Excepto Ferran Rañé, tam
bién fugado, los demás
miembros de Els Joglars son
sometidos a Consejo de
Guerra. Tanto la detención
como la condena y el juicio
desencadenan una fuerte
oleada de protestas en am
plios sectores del espectácu
lo y de la política en pro de la
libertad de expresión.

Boadella se traslada a Pa
rís. donde sigue trabajando.
Hace una aparición relámpa
go en Madrid. Y a partir de
noviembre se sabe que se
encuentra en algún lugar de
Catalunya.

Boadella no ee ha prestado a la detención

tes legales pertinentes; se soli
citará la libertad provisional,
mientras que. al tiempo, se po
tencia la solicitud de cambio
de jurisdicción del caso. Se
gún portavoces de ia Capita
nía General de la IV Región Mi
litar, la detención de Boadella
se ha producido «sin perjuicio
de que se siga estudiando la
posibilidad de que el caso pa
se a depender de la jurisdic
ción ordinaria, particular so
bre el que nada se ha decidido
por el momento».

Posibles causas

de la detención

Casi cuatro meses llevaba
ya Boadella viviendo de nuevo
en Catalunya. Se había fugado
un día antes de la celebración
del Consejo de Guerra -hace
ahora poco más de un año-,
en el que se le juzgaba por su
puestas ofensas a las Fuerzas
Armadas. Otros miembros del
grupo fueron condenados en
aquel consejo y, tras meses de
cárcel, recobraron la libertad
por la aplicación de un indulto
real.

Todos estos hechos hacían
presumible una rápida y dis
creta solución al caso Boade
lla: el contraste de la detención
queda, pues, más acusado.
Fuentes oficiales dejaron en
trever ayer las posibles cau
sas: «Las apariciones en pú
blico prodigadas por et actor y
director en las últimas sema
nas podrían haberse estimado
como una provocación. Boa
della, que tenía pendiente un
juicio, apareció repetidamen
te en público, se exhibió en lu
gares concurridos, se dejó fo
tografiar y formuló declaracio
nes a la prensa, además de
presentarse a unas pruebas
para una plaza de profesor en
et Institut del Teatre, Parece
ser que, además de tentar ex
cesivamente a la suerte, este
comportamiento podría inter
pretarse como una burla». '

Las fuentes informantes de
EL PERIODICO aseguraron
que la decisión de detener a
Boadella había sido tomada en
Madrid, el mismo día que en
los medios de comunicación
se dio cuenta de su presenta
ción a unas oposiciones. La
orden fue cursada desde el

Ministerio de! Interior a la Jefa
tura Superior de Policía. Que
da descartada la hipótesis,"
que a úlu\o de rumor circuló
ayer también por los medios
políticos y teátrales, d.e que'
Boadella se había -prestado a-
la detención. Es cierto que las
últimas manifestaciones del
director teatral descartaban
esa posibilidad. En Gírona el
día 24 del mes pasado dijo a
EL PERIODICO: «Sí estuviera
dispuesto a pasar algún tiem
po en la cárcel, quizá la situa
ción se aceleraría. Sin embar
go, no pienso presentarme».

No fue la Guardia Civil

El catalizador del apresa
miento del ¡oglar fue -en ello
todas las fuentes coinciden-
la hasta cierto punto «increí
ble» presencia de un fugado
en rebeldía a unas oposiciones
convocadas por la Diputación
Provincial de Barcelona. Hasta
entonces, las intervenciones
de Boadella en la vida catalana
hablan supuesto la ratificación
de ia existencia de un acuerdo
político, para que su caso que
dara solucionado dentro del
marco constitucional y con
consenso tanto del actor como
de las fuerzas políticas catala
nas. Con la aprobación de la
Ley de Defensa de los Dere
chos Fundamentales de la
Persona, el camino de ia inhi
bición de la jurisdicción militar
en el caso de Boadella (y del
último de los Joglars, Ferran
Rañé, actualmente en Francia,
asimismo en rebeldía) queda
ba expedito. Los informantes
de EL PERIODICO insisten en
que era inmediato el cambio
de situación y la reacción de ia
autoridad militar ante los apre
mios legales de los abogados
deijoglar dejaba caminos
practicables.

El mismo president Tarrade-
llas intervino activamente en
las gestiones para la solución
del caso, recibiendo -durante
estos últimos cuatro meses-
dos veces a Boadella en su re
sidencia oficial de la Generali-
tat. Tarradellas actuó como
puente eficaz entre el director
teatral catalán y ia Capitanía
General, merced a sus buenas
relaciones con el teniente ge-

un chaiiatán
de Incógnito

Albert Boadella hizo
declaraciones desde ei
exilio. En ellas afirmó;
"Estaré en España el día
siguiente det referén
dum». En realidad llegó
antes. El 28 de noviembre
apareció, de incógnito, en-
Madrid, para presenciar
ia actuación del nuevo
grupo de Els joglars

De nuevo a finales de
diciembre se tuvo noticia
de su estancia en algún
lugar de Catalunya. Pasó
varias semanas en Sant
Martí d'Empúries. Mani
festó entonces: «Pienso
que mí caso tiene varias
soluciones y entre los
responsables éxísfe e|'
deseo de solucfónarló».

El }ogiar ha astado du-
, rente las Fallas en -Valen
cia, donde, se estaba.re-f;
p r e s e n t a n d o M 7 -r
Catalónia. Allí ha dicho: •
«Nadie me busca, nadie .
me captura. Pero esto fie- '
ne una ventaja: no vienen ;
a cobrarme ios impues- ,
tos. A efectos legales no
existo».

neral Ibáñez Freire. Pero la si
tuación se ha deteriorado.

Sorprendió ayer, asimismo,
que no fuera la Guardia Civ^i
-autoridad propia de un me
dio rural - la ejecutora de fe
detención, sino funcionarios
desplazados especialmente
desde Barcelona. Las fuentes
consultadas indican que fue la
vicepresidencia primera del
Gobierno lá que notificó al Mi
nisterio del Interior que se ma
terializase ia orden de bú^ue-
da y captura a la que estatua
sujeto Boadella. Orden que.
por otra parte, nunca fue sus
pendida. ni con ia entrada de
Boadella en el país, ni durante
los cuatro meses posteriores.

Los partidos protestan

Algunos diputados electos,
como Carlos Sentís, realizaron
gestiones ayer en torno al di
rector teatral. Mientras, las pri
meras reacciones llegaron a
las redacciones. El conselier
Manuel Crlinez afirmó que
«por este y otros aconteci
mientos que vienen produ
ciéndose en la vida catalana,
aparentemente desconcertan
tes, me encuentro preocupa
do». Comisiones Obreras pidió
ia libertad y el sobreseimiento;
el PSUC, ta libertad y el pase a
la jurisdicción ordinaria, asi
como los socialistas y el Partíti
del Traban. Por su parte, por
tavoces oficiosos de ia Gene-j
raiitat mostraron a EL PERIO-j
DICO su temor porque la de-|
tención «vaya a retrasar la so-l
lución del caso». Por et mo-|
mentó, procesalmente. éste si-l
gue igual. José Luis Martí-]
nez Ibáñez / Fofos; Augusfo]
Sánchez.
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% Sartre, Simone
de Beauvoir;

Semprún, Petar
Brook, lonescu y
Aragón entre ios
firmantes de

telegramas de
solidaridad

Un telegrama solicitando
la libertad inmediata para
Albert Boadclla, fue enviado

ayer al presidente del gobier
no español. Adolfo Suárez. y
al capitán general de la IV
región militar. Manuel Ibá-
ñez Freire, por un grupo de
prestigiosos intelectuales y
artistas de diversos países eu
ropeos.

■ Ambos telegramas tenían
idéntico redactado e insistían

especialmente en la defensa
de la libertad de expresión.
«La libertad de expre.síón —se
dice en ellos — es un derecho

inalienable en toda sociedad

democrática. Por ello solici

tamos libertad inmediata para
AH>ert Boadelia.»

Los firmantes de la peti
ción son; Jean Paúl Sartre,
Simone de Beauvoir, Feman
do Arrabal, Jorge Semprún,
Eugene lonesco, Jean Luc
Barrault, Antonio Saura, Pe-
ter Brook, Madeleine Re-
naud, el Teatre du Soleíl,
Flotats, Cherau y. Aragón.
Otros intelectuales, especial
mente franceses se habían

ofrecido para firmar, pero la
extensión del telegrama lo
impidió.
A Boadelia, que sigue es

perando la solución de su ca
so en la Modelo, se le notificó
ayer un auto de procesa
miento por el presunto delito
de evasión,"aunque por esta
causa se le concede ya la li
bertad provisional, por lo que
no interfiere la petición de
3ue la causa por el presunto
elito de injurias al ejército,

por la que se encuentra dete
nido, pase a la jurisdicción
ordinaria.

/

Albert Boadelia ha hecho sensibilizar a los intelectuales europeos
hacia su caso.

f

■s
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Podría ser la culminación de la campaña para la liberación de los etarras detenidos en Soria

ETA falló en un intento de elimíhár

a García Valdés
PEDRO J. RAMIREZ

En medios politices y policiales se sospecha de
la ETA como responsable del frustrado atentado
cometido ayer contra el director general de Institu
ciones Penitenciarias, Garios García Valdés. De
confirmarse esta hipótesis, la organización terro
rista vasca habría pretendido culminar trágica
mente la campaña desatada durante ios últimos
días en favor de la liberación de sus militantes
encarcelados en Soria.

La presunta acción de ETA
estaría basada en el método
empleado por el comando te
rrorista y, en las armas utili
zadas por sus componentes.
Los terroristas -tenían la im
presión de no conocer dema
siado bien el terreno en que se
movían-exhibíeron varías me

tralletas cuya somera descrip
ción coincide con las emplea
das por ios activistas etarras
en el País Vasco.

Téngase en cuenta que en
sus últimas acciones los co
mandos del GRAPO venían
utilizando, en cambio, pistolas
de diversos calibres. Esta cir
cunstancia no descarta, sin
embargo, que puede estar im
plicada en el atentado la orga
nización que ya segara la vida
del antecesor de Carlos García
Valdés, Jesús Haddad. Se da,
por cierto, la circunstancia de
que el atentado contra este
último, cuyo primer aniversa
rio se cumplió hace apenas
tres semanas también tuvo lu
gar en Semana Santa, concre
tamente la mañana del Miér
coles Santo.

Los hechos tuvieron como
escenarlo ayer un tramo de la
calle de San Bernardo, muy
próximo al enclave del Minis
terio de Justicia. Todo ociu*rió

en cuestión de segundos. El
coche que conducía a Carlos
García Valdés, en el que sólo
viíuaban él y su chófer, se vio
detenido ante un semáforo en

rojo, muy poco antes de las
dos y media de la tarde. Como
de costumbre, un automóvil de
escolta acompañaba al del jo
ven director general.
Ciertamente los funciona

rlos que viajaban en este auto
móvil de escolta percibieron
un movimiento raro en la ace

ra. Varios individuos -se tra

taba de cuatro hombres y una

Defensor de

militantes de ETA

Detenido

un abogado
francés
A primeras horas de la ma

drugada del martes fueron de
tenidos en la frontera de Irún
por fuerzas de la Guardia Ci
vil, el abogado francés Jean
Claude Abeberry y dos redac
tores de la revista "Enbata».
Los tres detenidos fueron tras
ladados a la comandancia de
esta fuerza en San Sebastián.
Horas más tarde fueron pues
tos en libertad los dos redacto
res, mientras que a la hora de
redactar esta información, el
abogado permanece detenido.
La detención se produjo en

la citada frontera, cuando las
tres personas regresaban de
San Sebastián, después de ha
ber estado en la redacción del
diario «Egln». La Guardia Ci
vil procedió a registrar el ve
hículo y fue cuando en su Inte
rior hallaron varios ejempla
res de la revista «Énbata» y
«Zutlk", esta última órgano de
expresión de ETA.
"Comprobada la culpabili

dad de Irlgoyen y Claverle
-dice la nota- han sido pues
tos en libertad, quedando dete
nido para la Instrucción de las
correspondientes diligencias
por posesión de propaganda
clandestina Jean Claude Abe
berry.»
Por otra parte, cabe señalar

que Abeberry participó re
cientemente corno abogado de
fensor en el juicio de extradi
ción contra Apaolaza y Goi-
coechea celebrado en la locali
dad francesa de Aix-en-Pro-
vence.

mujer- hablan esgrimido dis
tintas armas -entre las que
desde luego habia
metralletas- y unos bolsos de
mano que portaban y se dispo
nían a hacer fuego. Según ver
siones coincidentes, no llega
ron a hacerlo, adelantándose
los policías. Sonaron varios
disparos -en la calle pudieron
recogerse algunos casquillos
de bala- y los terroristas em
prendieron la huida a pie por
las calles de Malasaña y Divi
no Pastor. Se trata de una
serie de callejuelas estrechas
con múltiples bocacalles y es
to explica que los policías les
perdieran en seguida la pista,
a pesar de descender inmedia
tamente del coche e iniciar
una persecución en toda regla.

Testigo de excepción

Entre tanto, el chófer de
García Valdés habla realizado
una espectacular maniobra,
girando 180 grados sobre si
mismo y escabulliéndose por
una vía lateral para regresar
inmediatamente al recinto del

Ministerio.'El hasta ahora
subsecretario de Justicia,
Juan Antonio Ortega Díaz-.
Ambrona,' fue testigo de ex
cepción de todo io ocurrido
desde su propio vehículo ofi
cial que también aguardaba la
apertura del semáforo unos
cuantos metros más atrás dé
donde estaba situado el del

director general de Prisiones.
Ortega Díaz-Ambrona y Gar
cía Valdés son íntimos ami

gos, hasta el punto de haberse
rumoreado que la segura di
misión del primero, traerá sin
duda aparejada también la del
segundo.
Tras el atentado -cuyo úni

co saldo negativo fue un vian
dante que resultó herido

I

CHIVO

El director general de Instituciones Penitenciarias, don Carlos García Valdés, que ayer fue
víctima de un intento de atentado, le vemos conversando con los componentes de la compañía

"Els Joglars», durante la visita que realizó a la cárcel Modelo de nuestra ciudad

leve- la continuidad de Gar

cía Valdés es, de hecho, la
gran Incógnita que en estos
momentos pesa en el ambien
te. Iñigo Cavero deseaba con

seguir por todos los medios
que permaneciera en el cargo,
pero es difícil saber en qué
medida lo ocurrido habrá
afectado en su postura.

El nuevo ministro de Justi

cia regresó precipitadamente
ayer de Mallorca
-circunscripción por la que
fue elegido diputado- presen-.

tándose en Madrid tan pronto
tuvo noticia del atentado. En

medios políticos se da por su
puesto que a última hora de la
tarde Cavero y García Vaidés
sostenían una conveKíción en

las que analizaban |¿>s aconte
cimientos y la nueva situación
creada.

Después del atentado, el di
rector generaí había telefo
neado* desde su despacho al
ministro del Interior, teniente
general Ibáñez Freíre, rela
tándole lo que acababa de .su
ceder. Tras un cambio de im

presiones con el director gene
ral de Seguridad, Mariano Ni
colás -cuya promoción a sub
secretario se da, por cierto,
como algo prácticamente
hecho-, Ibárigz Freíre dispu
so que García Valdés y su
familia recibieran protección
y fueran trasladados a lo que
las agencias tnfoiTnativas de
nominaron «UH lugar no deter
minado».

Bien considerado

Carlos García Valdés es, sin
duda, una de las figuras de la
Adrainistraclón mejor consi
deradas en el espectro politi
ce; Landellno Lavilla le nom

bró director general de Prisio
nes como consecuencia de su

dedicación universitaria al

cambio de régimen carcelario
español y de su constante cru-
za^rcn favor de la reforma

Ga,r.?W. Valdés
..,asv^9, su.c^^o cqítautét^^^

Ig/éspÓWsabiJídad,
dé'ff^téner

principio de mejorar y dignifi
car la .siiuacióii da ios reclusos

pi^clpfc de mantener a
c(%^,ef^rden en el ̂ te-

" riOT?dé^as pnslones. i
, García Valdés venía neci-

3  amenazas
ae, iftúerte. Eai¿ ractor añadi
do a la dimisión de Ortega
Diaz-Ambrona y a la idea de
que la. reforma penitenciaría
puedeiconsiderarse-ya enca
rrilada, parecía haber confi
gurado últimamente en su áni
mo, el propósito de dejar la
Administración y volver a la
Universidad.

Otras versiones

señalan al GRAPD

Frente al número 86 de la madrileña calle de San Bernardo, es el
lugar en donde los cinco terroristas intentaron acabar con la
vida de Carlos García Valdés, director general de Instituciones

Penitenciarlas

Ei director general de Insti
tuciones Penitenciarias, Car
los García Valdés, fue víctima
de otro atentado fallido duran
te la primera semana del pa
sado mes de febrero, según
señalaron fuentes competen
tes.

En aquella ocasión, se des
cubrió un artefacto explosivo
en el Interior de una de las
papeleras de su despacho que,
como se sabe, está instalado
en las dependencias del Minis
terio de Justicia. El artefacto,
consiste en unos cuantos kilos

de "goma-2», fue desactivado a
tiempo sin que hubiera que
lamentarse desgracias perso
nales. Cuando se produjo este
intento fallido de asesinato,
comunicaron las mismas fuen

tes, que el señor García Val
dés habia recibido ya numero
sas amenazas de muerte.

Sobre el atentado que pudo
costar, ayer al mediodía, la
vida del señor García Valdés,
se afirma que sus autores lo
graron huir, aunque inmedia
tamente se tomaron las opor
tunas medidas de vigilancia
para intentar capturar a dicho
comando.

Nota de la Jefatura,
de Policía

Por su parte, la Jefatura
Superior de Policía de Madrid
hizo pública una nota oficial a
primeras horas de la tarde, en

la que señalaba como autores,
fallidos del atentado a ̂cuatro
hombres y a una mujec. que
iban armados con dos metra

lletas y varias pistolas."Según
la mencionada nota policial,
en el lugar del suceso fueron
recogidos varios casquillos del
9 corto «Parabellum», los cua
les serán analizados ¡en los
gabinetes de balística, llevan
do la Investigación del caso la
Brigada Regional de Ijiforma-
ción.

Este atentado frustrado

contra Carlos García Valdés
se produce en Semana Santa,
coincidiendo con el cometido
contra el anterior director ge
neral de Instituciones Peniten
ciarias, Jesús Haddad Blanco,
que fue asesinado por un co
mando terrorista el 22 de mar
zo del año pasado, dia de Miér
coles Santo.

Fuentes próximas al señor
Gafcia Valdés, señalaron que
«este atentado coincide tam

bién con un especial momento
en la vida profesional del ac
tual director general», ya que
como es sabido. García Valdés
no se ha pronunciado de mane
ra oficial sobre su permanen
cia o cese al frente de la
mencionada Dirección, bajo el
mandato ministerial de Iñigo
Cavero

Las sospechas
apuntan al GRAPO

otras versiones señalan, se

gún todas ias sospeciiás, inclu
so en los medios policiales,
como al GRAPO al autor del
atentado fallido contra García
Valdés. Es más.' matizan las
fuentes policiales qne este
atentado «Ueva el cuño de este

oscuro grupo terrorista».

Por otra parte^ fuentes de la
Dirección General de Seguri
dad afirmaron: «Es la prime
ra vez que la organización
terrorista GRAPO- utiliza la
metralleta como arma en un

atentado, y esto es preocupan
te». Asimismo, en la DGS vie
nen a afirmar tamban que los
Grupos Revolucionarios ."Vr-
mados Primero de Octubre
son los autores reales del aten

tado.

Los testigos coinciden
con la Policía

Varios testigos presenciales
del atentado frustrado recono
cieron. por medio de fotogra
fías. a dos miembros de la
ohgañizaclón tefrorisia GRA
PO como posibles autores rea
les dél mismo. Con la ayuda de
"retratos robot, fotogi-áfías de
terroristas, los testi^s gue se
éncontrabán'en la Plaza de
San Bernardb cuando ocurrió
el hecho, haií éthíségnido iden
tificar a dos destacados miem
bros de esta organb.ación. de
los que no se han facilitado .sus
nombres.
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-Cultura con apellidos
Lo manifestó María Aurélia Capmany

Uevarán el caso Boadella
al Consejo de Europa

Ei pasado viernes, como
ya 80 ha Informado, tuvo lu
gar en el Colegio de Aboga
dos de Barcelona, una rue
da de prensa, a fin de Infor
mar a los representantes de
los medios da difusión acer
ca del estado actual de los
asuntos que Incomprensi
blemente retienen a Albert
Boadella en la cárcel Mode
lo de Barcelona, en una cel
da hasta ahora compartida
con el señor Baret quien ha
sido puesto en libertad bajo
fianza.

A la rueda de prensa, a
la que debían asistir única
mente los Informadores, se
unieron también varios re
presentantes del mundo de
la escena y la cuKura, que,
habiéndose enterado de la
celebración de la misma, hi
cieron acto de presencia a
fin de respaldar el acto y
solidarizarse al Joglar en
carcelado.

Adolfo Marsillach, M.*
Rosa Sardá, Joslana, Jorge
Castillo, Ráfols Casamada,
Josep M.' Espinós, José
Luis Gómez, Lluís Uach, el
Teatre Ulure en peso, OvidI
Montllor y muchos otros si
guieron la sesión Informati
va y las posteriores que, a
título personal, hicieron en
relación con el caso M.*
Aurélia Capmany, Luis Ra
cionero, Fabié Pulgcerver,
Federico de Valenciano,
Marta Mata, Dolors Cami
nal, integrantes todos ellos
de la mesa que moderaba
Antonio Alverez SoMs,
quien, una vez finalizadas
las Intervenciones, se dirigió
ai señor Valenciano, aboga
do que defiende la causa de
Boadella para preguntarle,
si crefa o no oportuno ini
ciar, como ya se hizo al
principio tras el encarcela
miento de cuatro Jogiars y
la fuga de Boadella, una
campaña en requerimiento
de la libertad de expresión,
el cumplimiento de las
leyes constitucionales y,
consecuentemente, la inme
diata puesta en libertad
provisional de Albert.

Valenciano dijo, respon
diendo a Alvarez Solls, que
no sólo lo creía oportuno,
sino necesario, puesto que
el cauto y respetuoso silen
cio mantenido hasta la fe
cha de nada había servido,
por lo que se mostraba de
cididamente partidario de
interesar nuevamente en el

caso a la opinión pública..
Tras sopesar cuáles podían
ser los métodos a utilizar a

fin de lograr el objetivo pro
puesto, dijo M.* Aurélia
Capmany que de poco ser

virían las manifestaciones a
título personal que hicieran
los intelectuales -absten-
ciórr, paro, pública denuncia
etcétera— puesto que quie
nes pueden resolver eí caso
haría con seguridad caso
omiso de las mismas, por lo
que se mostró partidaria de
iniciar una campaña cara ai
exterior llevando la cues
tión, si fuere necesario, al
Consejo de Europa.

Informó también M." Au
rélia Capmany de que a pe
tición del propio Boadella
había solicitado permiso al
director de la cárcel Modelo
para entrevistarse con el
Joglar petición que la fue
amable y correctamente
denegada por él mismo por
que juzgó inoportuno que la
entrevista transcendiera
más tarde a los medios de
información, de igual modo
que ha trascendido ahora la
negativa.

Marta Mata dio a cono

cer el texto de una carta

que firmaban todos los par
tidos políticos parlamenta
rios de Catalunya, en la que
se pedía ai ministro del In
terior y al de Defensa la
puesta en libertad de Boa
della y respondió a las em
bestidas de algunos de los
asistentes que se quejaban
por el poco interés que los
parlamentarios catalanes
habían demostrado para so
lucionar favorablemente el
caso. «Todos llevamos una

vergüenza a cuestas —di
jo—, y ía mía, como la de
algún otro parlamentario, es
la de no haber podido hacer
más por la libertad de Boa
della».

La resolución acerca de
la actitud a seguir se deci
dirá durante el transcurso

de la presenta semana y se
dará a conocer a la opinión
pública oportunamente.
FOTOGRAFIAS. - Hasta

el 19 permanecerá abierta
al público la exposición de
fotografías del repórter Jor-
dl Sodas en la Galería
Spectrum, de Barcelona,
que lleva por título «Ca
non». De Sodas, colabora
dor de periódicos y publica
ciones semanales, como
«Cambio 16», «El País»,
«Destino», «La Vanguardia»,
«La Calle» etcétera, dicen
Martí Gómez y Ramoneda,
en un escrito realizado a
propósito de esta exposi
ción «...les seves fotos són
reportatge^ informen. No hi
ha res preparat Tot es tai
com passa. Clic. Que sem-
pre passin coses».

Carmen Casas
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Su compañera Dolors Caminal dice que se ha convertido en un símbolo

Boadella pone a prueba la Constitución
Albert Boadella lleva

ya más de tres meses en
la cárcel. Apenas se
habla del director de Els
Joglars que desde la
cárcel Modelo ve cómo

las campañas y solidari
dades de la primera hora
se han Ido diluyendo
hasta caer en una espe
cie de indiferencia, moti
vada en buena parte por
el cansancio y por la
sensación de impotencia.

Sin embargo, hay una perso
na que sigue dedicando las 24
horas a lograr la libertad de
Boadella. Su compañera, Dolors
Caminal.

Dolors Caminal a veces tam-'
bién tiene la sensación de estar

topando continuamente con un
muro y de luchar con una situa
ción que dice que se ha hecho
kafkiana, pero no por ello puede
caer en el desánimo. Una mujer
dulce, sencilla, aparentemente
frágil, pero que saca fuerzas de
flaqueza para que el caso no se
olvide.

— Puedo ver a Albert como a
cualquier preso, que puede re
cibir dos visitas. El prefiere no
recibir demasiadas; al principio
quería que no fuera nadie a ver
le. Sin reacciones de tipo per
sonal, porque cree que así re
sistirá mejor. Pero Albert es un
hombre que resiste poco. Toda
la vida ha sufrido de claustrofo
bia, y también tiene otros moti
vos para estar desilusionado.

Un desquite

— ¿Cuál es su estado de ánimo
en estos momentos?

— Ha atravesado un proceso
como todo el mundo que entra
en la cárcel. El primer mes sufrió
un gran bajón. Después se ha
mantenido como ha podido, por-

/

Dolors Caminal y el abogado Francisco de Valenclanor sobre los dos
recae el peso de la defensa de Boadella.

«M-7 Catalónia» $e está representando por toda Europa en solidaridad
con el actor que está en la Modelo.

que comprende que su caso va
para largo. Siente como si su
encierro fuera un desquite, tiene
el sentimiento de ser objeto de
una venganza.

— ¿Por haberse escapado?
— Ese puede ser un motivo.

Pero también influye el que Al
bert es un francotirador, siem
pre ha ido por libre, y esto tiene
el inconveniente de que cuando
caes todo el mundo te pone el
pie encima. Se siente completa
mente solo, cree que hay algo
personal contra él. Además, co
mo está pendiente de juicio, la
situación es realmente deses
perante -porque pueden pasar
meses y meses sin que se haya
dado un paso.

mulé a hacer planes para el fu
turo. Si se hubiera fijado la fecha
del juicio cabría hacerse unos
mínimos planes.de esperanza,
pero el seguir en la Modelo sin
ninguna perspectiva de compa
recer ante los tribunales es poco
alentador.

Sentimiento de fracaso
y cansancio

un sentimiento de
fracaso en torno al caso Boade-

— En parte sé percibe un sen
timiento de fracaso y cansancio.
Es un sentimiento general de
desgaste. Ha habido gente que
ha trabajado mucho y realmente

el teniente general Ibáñez Frei
ré, en aquellos momentos capi
tán general de Catalunya, co
menzó el proceso de inhibición
en favor de la jurisdicción ordi
naria, basándose precisamente
en la aprobación dq,la Constitu
ción. Fue el momento en que
Albert regresó, porque había
este ánimo de resolver su situa
ción judicial.

Tarradellas hizo
de puente

— Es sabido que Boadella se
entrevistó más de una vez con

Josep Tarradellas, ¿Sabes si el
President trató con Ibáñez Freirá

— ¿Sabes si está trabajando
en algún proyecto para cuando
salga de la cárcel?

— No, no tengo noticia de que
prepare nada, aunque la verdad
es que explica pocas cosas so
bre lo que hace dentro. No creo
que su estado de ánimo le esti-

no ha servido de nada. Fracaso
por parte de unos y otros, por
que todos han tenido sus culpas
y buenas intenciones. También
interviene el sentimiento de te
ner mala conciencia, que a ve
ces ha hecho que haya gente
que no quiera saber lo que pasa.
Me refiero a gente que dada su
situación habrían podido actuar
y no lo han hecho.
— ¿Te refieres a los parlamen

tarios?

— Su actuación es grave,
porque existe una Constitución
y una ley, creo que es la 62,
promulgada en diciembre pasa
do, que estipulan claramente la
existencia de una sola compe
tencia judicial. Está claro que,
según las leyes actuales, Albert
debería estar bajo la jurisdicción
civil. Hace mes y medio que pe
dimos la libertad provisional,
pero no nos han contestado. Por
un supuesto delito así es lógico
que estuviera en la calle. En el
tiempo que lleva en la cárcel ha
visto salir a mucha gente con
delitos de todo tipo.

— ¿Cuando regresó clandesti
namente del exilio pensaba que
la situación podía derivar de esta
manera?

— Cuando volvió afrontó

conscientemente un riesgo,
pues sabia que había una orden
de búsqueda y captura. Pero
después de aprobarse ta
Constitución y de promulgarse
en diciembre pasado la ley 62,
pensaba que su caso pasaría a la
competencia civil. Quizá fue un
ingenuo por su parte, pero el
asunto se ha ido envenenando.
Puso a prueba a la Constitución
pero perdió. Sin embargo, hubo
un momento en que parecía que
su caso iba a resplvjers.e pprque

sobre la transferencia del caso a
la jurisidicción civil?
-Creo que Tarradellas hizo

de puente con el capitán general
de Catalunya. Pero Ibáñez Frei
ré fue designado ministro del
Interior y este proceso de inhi
bición de la justicia militar en
favor de la civil parece que se ha
detenido.

— ¿Con qué apoyos cuenta
ahora Albert Boadella?

— Albert se siente eminente
mente solo, considera que está
respaldado tan sólo por un sec
tor de la sociedad, el sector cul
tural, pero ya sabemos que en
este país la cultura no cuenta
demasiado, en estos casos no
tiene ninguna incidencia. Los
políticos han respondido míni
mamente para que no se pueda
decir que no han hecho nada,
pero no han defendido la situa
ción como les correspondía. Yo
todavía tengo un margen de
confianza en el president Tarra
dellas.

-¿Qué trato recibe Albert en
la cárcel?

— No recibe ningún trato es
pecial, ni ha hecho nada para
tenerlo. Evidentemente los fun
cionarios le dispensan un trato
humano, en este sentido no tie
ne queja. Se hizo muy amigo del
hijo de Baret, con el que com
partió la celda, y a pesar de
que sus diferencias ideológicas
son muy grandes, conectaron
bastante. Es lógico que así fue
ra.

Solidaridad en

Madrid

-En fyiadrid se ha creado
ahora

tear su caso en las altas instan

cias...

— Sí, y hemos comprobado
que en Madrid existe solidaridad
con Albert. A la rueda de prensa
que dimos hace unos días vino
gente importante del mundo de
la cultura, como Suero Vallejo,
Alberti, Nuria Espert, Aurora
Bautista, José Luis Gómez,
Conchita Montes, Esperanza
Roy, y un largo etcétera. Gente
que ni conocía. Pero nadie con
poder político lo defiende. Al
bert ya lleva cerca de siete me
ses de cárcel y un año de exilio.
Si tent mos presente que no es
más qu¿> un profesional del tea
tro, en un país donde el teatro
apenas tiene fuerza, el desquite,
si lo hubiere, me parece despro
porcionado. Albert, a pesar
suyo, se ha convertido en un
símbolo, porque en torno a su
persona se están jugando mu
chas cosas. Vo sólo veo que ha
cerle un consejo de guerra es
tando aprobada la Constitución
es anticonstitucional.

Dolors Caminal explica que
Els Joglars no dejan de actuar
por toda Europa con su espectá
culo «M-7 Cataíonia». Recien-
temeate han actuado en el Tea
tro Elíseo de Roma, en el impor
tante Festival de las Naciones de
Hamburgo. han completado una
gira por Alemania.. Ahora se
guirán nuevas representaciones
en Francia e Italia, Y en cada ac
tuación se convoca una rueda de
prensa para explicar la campaña
española en favor de la libertad
de Albert Boadella.

JOAQUIM IBAR2

María Aurélla

no puede
visitar

a Boadella
El Pen Catalá no ha dejado

de mostrar su preocupacióft
por el caso de Albert Boade
lla. María Aurelia Capmany,
presidente del Pen Catalá. in
tentó ayer visitar al actor en la
cárcel Modelo, pero no le fue
permitida la visita por no ser
familiar del preso.

El Pen Club Catalá también

ha mostrado su solidaridad

con Víctor Mora, que mantie- á
ne un contencioso con Edito
rial Bruguera a raíz de los de
rechos de «El Capitán True
no», y con Montserrat Roig
por el veto que le sigue ínn-
intendo TVE.


