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LA HORMA DE MI SOMBRERO

Garrote vil

JOAN DE SAGARRA

Todas las mañanas suelo desayunarme le
yendo tres o cuatro periódicos. Leyendo,
que no hojeando. Se trata de un vicio im
penitente que me acompaña desde que
tengo uso de razón y que a lo largo de los
años me ha deparado muchas satisfaccio
nes y no pocas sorpresas. Hoy quisiera ha
blarles de un par de esas sorpresas.

La primera se produjo leyendo EL
PAÍS del 4 de noviembre de 1995. En el
suplemento Babelia, Manuel Vázquez
Montalbán, comentando el libro Los ga
tos del Perich, hacía una referencia a la re
vista Por Favor y decía de ella que "apare
ció el día en que fusilaron aPuig Antich".
La segunda sorpresa llegó al mes siguien
te, durante las pasadas Navidades. Ma
ruja Torres, en sú sección Suspiros de Es
paña (concretamente en el número 11 del
cuadernillo Memoria de la transición), re
firiéndose a La torna, el espectáculo de Els
Joglars, decía que se trataba de una obra
"dedicada al hombre que fue ejecutado en
el 74 junto con Salvador Puig Antich para
hacer aparecer ambos fusilamientos como
ejecuciones comunes".

¿Dónde está, en ambos casos, la sor
presa? Pues en el hecho de que tanto Puig
Antich como el hombre —Heinz Chez, un
apátrida de origen polaco— al que se re
fiere Maruja Torres no fueron fusilados.
A ambos se les dio garrote vil. A Puig An
tich, a las 9.40 de la mañana del 2 de mar
zo de 1974, en la cárcel Modelo, y a Heinz
Chez, el mismo día, 25 minutos antes que
a Puig Antich, en la, cárcel provincial de
Tarragona. Pero lo más sorprendente del
caso es que dos pe
riodistas de la talla

de Manuel Váz
quez Montalbán y
Maruja Torres
hayan incurrido en
el mismo lapsus de
memoria con poco
más de un mes de
diferencia, en el
mismo periódico, y
que hasta la fecha,
que yo sepa, nin
gún lector haya de
nunciado el hecho,
y más teniendo en
cuenta que el escri
to de Maruja To
rres se incluye en
un cuadernillo que
se titula, precisa
mente, Memoria de

La vigilia de la ejecución de

Salvador Puig Antich y Heinz

Chez, la revista Por Favor se

presentaba en los cenáculos

intelectuales de Barcelona. Al día

siguiente, Franco utilizaba el

garrote vil para vengar la muerte

. de Carrero Blanco.

la transición. ¿Será que todos hemos per
dido la memoria?

Tanto Manolo como Maruja son dos
grandes, incansables y espléndidos perio
distas —escriben en un mes lo que yo no
escribo en un año— y, en cierto modo,
por esa misma encomiable laboriosidad,
sus respectivos fallos memoristicos pue
den y deben ser excusados de antemano.
Además, no .-hay que olvidar los fusila
mientos, cinco, del 27 de septiembre de
1975 —entre ellos, el de Juan Paredes Ma-
not, Txiqui, en Cerdanyola—, lo cual pue
de dar pie a una llamémosle asociación
confusa de hechos.

Tanto Manolo como Maruja vivieron
angustiosamente, intentando contener su
rabia, como muchos otros, la ejecución de
Puig Antich. En el libro La torna de la tor
na (Empúries, Barcelona, 1985), un libro
sobre Ihiig Antich y el MIL (Movimiento
Ibérico de Liberación), se habla de la no
che en que se presentó la revista Por Favor
en uno de los salones del restaurante La
Oca. "Era una nit d'eufória ais cercles
progressistes i més inquiets de Barcelo
na", escriben los autores del libro no sin
cierta mala uva. "Hi assistiren el eos de re-
dacció amb les seves fulgurants estrelles
[entre las que debía de encontrarse Ma
ruja], joves politics de l'oposició i altres
personalitats. Hi va predominar l'opti-
misme, l'humor i el compromís. Ningú no
semblava recordar-se de Puig Antich fins
que Vázquez Montalbán, a l'hora deis dis
cursos, va fer memoria ais presents que en
aquells moments Salvador Puig Antich

era en capella".
Contrariament

a lo que se dice en
La torna de la tor

na, yo no asistí a
aquella cena: no
formaba parte de la
redacción de la re
vista, a la que me
incorporaría meses
más tarde. Pero, de
haber formado

parte de la misma,
tampoco hubiese
asistido. A la sa
zón, trabajaba con
Enric Bastardas
—hoy compañero
mío en EL PAÍS—
en una agencia de
publicidad que, en
cierto modo, servía

La torna, obra de Els Joglars que escenificaba la ejecución de Heinz Chez.

de tapadera de la API (Agencia Popular
Informativa).

Aquella tarde, antes de salir del trabajo,
Enric me dijo que Puig Antich había entra
do en capilla y yo me fui derecho al bar si
tuado delante mismo de la Modelo, donde
pasé la noche bebiendo. Una de las noches
más tristes y amargas que he pasado en esta
ciudad y que nunca, nimca olvidaré. Como
tampoco la olvidó mi buen amigo y compa
ñero Ramón Bamils, quien aqueUa noche
juró que "faria personalment alguna cosa,
també única, per reventjar-me de la part de
l'agressió que em tocava", como él mismo

escribe en el prólogo de La toma de la tor
na, que es, precisamente, esa venganza,
una venganza periodística en forma de li
bro, fruto de la colaboración entre el pe
riodista y profesor Ramón Bamils y nue
ve de sus alumnos de la Facultad de Cien

cias de la Información de la Universidad
Autónoma, durante el curso 1983-84.
No fusilaron a Puig Antich como no

fusilaron a Heinz Chez. Franco condenó a
muerte, a garrote vil, al anarquista cata
lán para vengar la muerte de Carrero
Blanco, para contentar y apaciguar a los
ultras del régimen. A garrote vü.



VIVIR PARA VER

Escena de L3 toma, obra de teatro que Els Jo^ars interpretaron en 1977.

El silencio de la derecha

ROSA REGÁS

Ld dorochs se organiza. Una serie de grupos desga
jados de las plataformas antifranquistas de los últi
mos años de la dictadura o los puramente naciona
listas ajenos a ellas junto a buena parte de franquis
tas reconvertidos formaron una nueva derecha que
había de afianzarse y resistir hasta hoy los embates
de otra derecha menos nacionalista o precisamente
antinacionalista. El camino era arduo y lleno de tro
piezos porque habrían de mostrar su nueva faz de
derecha europea, dirían, que no fuera heredera del
franquismo. Tal vez por eso apenas opinaron sobre
ciertos cambios que se operaban en la sociedad; por
ejemplo, la resurrección de los carnavales, que tan
mal habían sentado a la Iglesia y al poder.

Tampoco se conoce cómo reaccionó la derecha
ante el espectáculo de Els Joglars La torna ni con la
condena de su autor y director, Albert Boadella, por
un tribunal militar. ¿Fue miedo quizá o premonición?
Porque tras la parodia corrosiva y desmitificadora del
Ejército habría de tocarle el tumo al nacionalismo
conservador con Operado Ubú y a la Iglesia con Te-
ledeum. Los principios seguían siendo los principios
y libertad, sí, pero dentro de un orden, nuestro orden.

Pero no todo fueron golpes en la línea de flota
ción: un dinámico empresario con una visión más
moderna del conservadurismo, Carlos Ferrer Saiat,
contribuyó a crear la patronal CEOE, la cual dirigió
hasta 1984, y aunque su carrera política se estancó
en el malogrado Centre Catalá, el futuro le depara
ría otras alegrías al ocupar la presidencia del Comi
té Olímpico Español.

Josep Lluís Núñez, el constmctor que había sem
brado la ciudad, y la seguiría sembrando, de aburri
das y falsamente lujosas esquinas, ascendió a presi
dente del Barfa; a la derecha no le gustó demasiado,
pero tampoco hablaron sus líderes y con el tiempo se
acostumbraron tanto a él que, sea cual sea el resulta
do de las ligas y de los entrenadores, permanece ina
movible, por costumbre quizá, o porque piensan que
cualquier cambio ha de ser siempre a peor.

Sí, la derecha nacionalista tenía ante sí un cami
no difícil, pero visto desde hoy se diría que supo en
contrar el más firme y silencioso que, todo parece
indicar, la mantendría en el poder hasta mucho más
allá de lo que alcanzamos a ver desde nuestro hori
zonte. En Cataluña por lo menos.

Próximo capítulo: La refundadón de! nacionalismo, por Jordi Busquéis. A/-f/cií/o de Patxo tinzueta
Entrevista con Angel Colom, por Angeis Piiiol. Vivir para ver, por Rosa Regas.
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28 DE SETEMBRE DE 1999 ESl
La celebració del judici en qué el crític teatral demanda el periodista Oriol Mallo s'ajorna fins al 16 de novembre

Albert Boadella:
A

"Es paradoxal que algú
com Joan de Sagarra
es querelli per injuries"

..

Marta Monedero

BARCELONA

La vista oral per la
querella que Joan
de Sagarra va po
sar contra Oriol
Malló, autor del
Ilibre TI cas Boa
della', s'ha ajornat
fins al 16 de no
vembre perqué
rAudiéncia ha de
resoldre un recurs
de la defensa.

o
uan es va editar
el Ilibre d'Oriol
Mallo, El cas Boa
della {Editorial

^ Flor de Vent),
centrat en els fets que el 1977
van envoltar La toma (muntat-
ge d'Els Joglars), s'entreveia
que noms del món intel-lectu-
al, sobretot teatral, que no hi
sortien gaire ben parats, reac-
cionarien contra l'apassiona-
ment d' El cas Boadella.

Quinze mesos després, el
crític teatral Joan de Sagarra
interposa una querella per in
juries contra el periodista Ori
ol Mallo, demanant 10 milions
de pessetes i 18 mesos d'ijiha-
bilitació professional. La titu
lar del jutjat número 18 de
Barcelona admet a trámit la
querella perqué veu índicis
d'injúries en dues expressions
del Ilibre, on titilen el crític de
"miserable, covard i delator" i
de "cotorra perdoñavides".
Ahir se n'havia de fer la vista,
que ha estat ajomada fins al 16
de novembre perqué hi ha
pendent un recurs presentat
per la defensa sobre el qual
l'Audiéncia s'ha de posicionar.
El recurs demana que "o bé es
declarin les acusacions com a
falta Ileu o que s'arxivi el cas".

aclareix l'advocat de la defen
sa, Joan Castelló.

Després de la vista. Sagarra
no volia fer cap declarado "fins
al 16 de novembre, pero sabent
com funciona la justicia en
aquest país...!", mentre que
Fautor, Oriol Mallo, s'empara-
va en el fet que ell s'ha basat en
els arxius d'Els Joglars.

Remoure el passat
Qui sí que es va esplaiar va

ser el testimoni clau de la de
fensa, Albert Boadella. "El Ili
bre no és mes que la restitució
de la veritat sobre uns fets en
els quals se'm feia passar per
una mena de canalla que deixa
els seus companys tirats". Boa
della es refereix al fet que La
toma es va suspendre abans de
fepresentar-se a Barcelona i
que va portar els actors que la
interpretaven a la presó i a un
consell de guerra, abans del
qual es va produir la fúgida de
Boadella.

El director d'Els Joglars asse-
gura que hi ha documents que
acrediten la dedaradó de Sa
garra contra ell "quan el va
cridar com a testimoni el fiscal
militar" en el consell de guerra.
També va expressar la seva
perplexitat perqué, quan era a
l'e}dli, Sagarra el va tractar de
tot. "Com que no es pot quere
llar contra fets evidents, es fica
amb la forma com Oriol Malló
l'adjectiva". I va afegir; "La pa-
radoxa és que Sagarra, que ha
dit de tot a tota la professió,
presentí una querella per inju
ries", i alhora comentava que
aquest afer li recordava temps
passats. "Estem pifior que fa 21
anys, quan Iluitávem per la lli-
bertat d'expressió!". Entre els
testimonis del cas hí havia
l'advocat Marc Palmés i Factor
Ferran Rañé, aquest últim dol-
gut amb la visió deis fets que
descriu El cas Boíideíía. L'actor va
apuntar que escriurá un Ilibre
"per explicar com van anar les
coses. Al Ilibre de Malló es nota
que hi ha trossos escrits al dic-
tat de Boadella".

.'WJIUk.,
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Boadella: "La justicia, ese otro teatro, me
hace revivir los peores años de mi vida"
■ Se retrasa la vista por

la demanda de Joan de

Sagarra contra el autor
del libro "El cas

Boadella", a la que el .
director de Els Joglars /
acudía como testigo

BARCELONA. (Redacción.) -
"Delator", "cobarde miserable" y
"cotorra perdonavidas". Asi define
el libro "El cas Boadella", de Oriol
Malló, el papel que este crítico tea
tral y periodista tuvo hace más de
20 años en el caso "La torna", obra
teatral cuya representación acarreó
la condena judicial y la persecución
de sus creadores, los componentes

aUtS GENE/EFE

Joan de Sagarra y Albert Boadella, ayer en los pasillos del juzgado

"Daaalí"

triunfa en

Buenos Aires
■ "¿Qué hago yo aquí?", se
preguntaba Boadella ayer
mientras esperaba la celebra
ción de la vista. Els Joglars es
trenaron el pasado sábado en
Buenos Aires "Daaali" mien
tras el director de la compa
ñía se veía retenido en Barce
lona por estos "desagradables
asuntos judiciales" y la negati
va de la juez a aplazar la vista
judicial. Pero a renglón segui
do añadía: "Aquí es donde de
bo estar, en solidaridad con
Oriol Malló". •

Es la primera vez que Els Jo
glars se presentan en Argenti
na. Y la respuesta no ha podi
do ser mejor: las entradas, ago
tadas y los más de mil especta
dores que abarrotaban el
teatro General San Martín,
puestos en pie al finalizar la re
presentación, según informa
Efe. "Daaalí" ha puesto el
punto final al Festival Interna
cional de Buenos Aires, un cer
tamen que ha contado con la
presencia de, entre otros, Pe-
ter Brook y Bob Wilson.

Boadella tenía previsto,
además, ofrecer una conferen
cia en la capital bonaerense y
luego otra en Lima, donde asi
mismo se presenta "Daaalí",
sobre el trabajo de Els Joglars.
^'Ya me había hecho a la idea

de volar y era un compromiso
que quería cumplir", se la
mentaba el director.

de Els Joglare. Una persecución que
acabó con varios de ellos en la cár
cel y consagró la lucha de la socie
dad civil por la libertad de ex
presión.
Ayer se tenia que celebrar en el

juzgado de lo penal número 18 de
Barcelona la vista de la demanda
por injurias interpuesta por el perio
dista Joan de Sagarra contra el tam
bién periodista y autor del libro, én
la que pide 10 millones de pesetas
de indemnización más la inhabilita
ción profesional de Malló y una
multa de dos millones. Pero la vis
ta, a la que se presentaron la mayor
parte de los testigos convocados, en
tre los que se encontraban el actor
Ferran Rañé (miembro entonces de
Els Joglars) y el abogado Marc Pal-
més, se aplazó hasta el próximo 16
de noviembre ya que la Audiencia
de Barcelona debe resolver todavía
un recurso de la defensa.
Por parecidas razones, Malló ha

sido también demandado por el
abogado Josep María Loperena
(quien asimismo aparece en el li
bro) en un pleito reducido a un sim
ple asunto de faltas y cuya sentencia
está previsto que se conozca justa
mente hoy. Por ambas razones la
juez titular decidió la suspensión.

Joan de Sagarra pospuso cual
quier tipo de declaración a la finali
zación del proceso. Boadella, en
cambio, aseguró que "la justicia,
ese otro teatro, me hace revivir con
este caso los peores años de mi vi
da". Añadió, no obstante, que hace
suyo el contenido del libro escrito
por Malló: "Es un trabajo que nace
del interés por restituir la verdad,
basado en el archivo de Els Joglars,
donde se reúnen más de i .200 docu
mentos al respecto".
Ferran Rañé, por su parte, se ma^

nifestó muy afectado por "un libro
construido con medias verdades
que no hace ningún favor a la histo
ria real". Rañé, convocado por am
bas partes, considera "erróneo" áe-
guirla vía judicial pues "así sólo se
consigue dar publicidad al libro". Y
asegura que cuando acabe la prepa
ración de "Tío Vania", de Chejov,
escribirá su propia versión de los he
chos. "Para quedarme tranquilo",
concluyó.®


