
El di redor teatral vino a supervisar
el estreno de su última obra

Por EVELYN MESQUIDA

El rocambolesco fundador de Els Joglars, Albert Boadeüaj ha vuelto a España
por la puerta pequeña, dada la causa que tiene pendiente por injurias y ofensas al
Ejército. Como se recordará, tras ser juzgado, Boadella protagonizó una espectacular
y teatral fuga del centro hospitalario de Barcelona donde se hallaba recluido, y poco
después apareció en París. Y ahora, de nuevo en Madrid. No se trata —dice él— de un
desafio a las autoridades, sino de cumplir con una responsabilidad profesional que
Boadella tiene para con los espectadores al estrenarse una obra suya.

Unas horas antes de que el público
aplaudiera durante varios minutos un
significativo escenario vacío —home
naje a los ausentes—, Boadella habla
estado pisando el escenario, cumplien
do con su obligación profesional. Sin
ganas de provocar, que no es lo su
yo. Cada cual en su casa y Dios en
la de todos, podría ser el resumen de
tan teatral, pero no menos auténtica
situación.

Sin gafas oscuras, peluca ni bigo
te. La sonrisa serena y los ojos bri
llantes. Apenas una ligera crispación.
Boadella es un transeúnte más de
esta mañana madrileña. Lo hemos

visto al finalizar el ensayo de "M 7
Catalonia", su última obra, creada en
el exilio. Y no hemos podido ocultar
nuestra sorpresa.

—Estoy aquí para cumplir con una
responsabilidad puramente profesio
nal. Es decir, para ocupaime de la
puesta en escena del espectáculo para
presentarlo al público de Madrid.
Con el riesgo que esto pueda entra
ñar. Soy consciente de que la Policía
podría detenerme en cualquier mo
mento. La Policía cumpliría con su
deber deteniéndome y yo cumplo con
el mío tratando de dar los últimos

retoques a la obra. Es mi deber pro
fesional. Finalmente, una de las co
sas más importantes para mí es el
trabólo artístico y, por lo tanto, nada
me puede frenar para tomar una de
cisión de este tipo.
—¿Qué es "M 7 Catalonia"?
—Una obra muy simple, muy direc

ta, que tai vez levante escódalo.
Dos científicas de una sociedad futu
rista, que podría ser ya una sociedad
actual evolucionada, se preocupan de

la recuperación de una cultura extin
guida que se llama M 7 Catalonia.
En principio, todas las culturas medi
terráneas estaban extinguidas. Estas
dos científicas tienen la suerte de en
contrar a cuatro viejos que recuerdan
más o menos las tradiciones de la
antigua sociedad. A cambio de una
casa de aluminio en lugar de sus
viejas casas, estos viejos aceptan ser
estudiados en laboratorios y posterior
mente dar sus conclusiones a través
de una conferencia-demostración. Es

ta conferencia-demostración es el es

pectáculo. Presentan al público un
plato, la paefla por ejemplo, y las

diversas reacciones que los viejos tie
nen fiante a sonidos, frente a las
mesas, a objetos, supersticiones,
creencias...

-Alguien ha dicho que es una obra
más amarga que las anteriores...
—No sé. No creo. Es un mo

mento determinado. Más madura sí
que la noto. Antes, mis obras eran
más adolescentes. Ahora, el peso de
la edad empieza a dejarse sentir. Co
mienzo a ser un poco viejo —Boade
lla se ríe.

—¿Ha podido influir el haberla pre
parado en el extranjero?
—Ha influido el hacerla en Perpi-

ñan en medio de una cultura en ab

soluta decadencia, prácticamente des
hecha, donde la cultura catalana ya
no representa casi nada. Hay un sec
tor que sobrevive heroicamente, pero
comido completamente por un sentí-
do nacionalista francés, sin las venta
jas, además, de haber obtenido com
pletamente la cultura francesa. Aque
lla gente no son ni franceses ni cata
lanes. No son nada. Y esto es muy
grave.

—¿Qué haces ahora? ¿Cuál es tu
relación con los otros Joglars?
—Tengo contacto con ellos por te

léfono. Aunque la situación se haya
suavizado, sigue siendo grave todo lo
que está ocurriendo. El problema no
está resuelto. El problema de existir
un juicio militar para una compañía
que hace teatro y que, de alguna
forma, puede tocar el tema militar, es
grave. Es grave porque si Ferrán
Rañé o yo regresamos, y nos detie
nen, somos automáticamente metidos
de nuevo en el proceso. Pienso que
los poÜtícos estaban bastante tranqui
los ahora con dos trabajando en el
exilio, tranquilamente, y los otros yen
do de nueve a dos, como en la ofici
na, a la cárcel. Creían el problema
resuelto. Pues el problema no está
resuelto. Sigue ahL
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interviú

las bandas de incontrolados y ya ven
ustedes si no teníamos más razón
que un santo.

Pero he aquí que cuando entre la
Policía y nosotros se han cruzado ya
los sufícientes argumentos para dar el
asunto por zanjado viene el señor
ministro del Interior y nos prepara
otra zancadilla para ver si damos de
bruces en el suelo. El señor ministro
anuncia que se querellará con IN
TERVIU por las reseñadas y presun
tas inexactitudes que podrían consti
tuir, según el Ministerio, injurias a
cuerpos armados. Y nos adelanta va
rios artículos del Código de Justicia
Militar y del Código Penal por ver si
nos entra el estremecimiento y pone
mos la rodilla en tierra.

Pues bien, señor ministro, por ahí
tampoco picaremos. Y usted nos per
donará la coloquial expresión. El
"animus narrandi" que caracteriza a
nuestro oñcio y que está recogido
incluso en resoluciones judiciales, ale
ja cualquier propósito de injuria ha
cia cuerp>os, instituciones o ciudada
nos. Nosotros contamos hechos. Y
punto. Y si nos equivocamos, pues

rectífícamos. Sepa usted, señor minis
tro, que ni siquiera el Ministerio del
Interior conseguirá que nos peleemos
con ningún cuerpo armado. Ni sabe
mos, ni queremos, ni podemos. Aho
ra bien, sí su política de pacificación
nacional incluye el aumento de los

conflictos, oponiendo periodistas y
policías en este caso, entonces debe
mos reconocer que no entendemos
nada.

Señor ministro; nosotros estimamos
que existen ya demasiadas tensiones
en el país para que usted se dedique

Querellas

Gonira

la Policía
La semana pasada (INTERVIU

número 125} pubiicamos en la sec
ción "Las cartas sobre la mesa" un

recuadro conteniendo el texto ínte

gro de una nota oficíal de la Jefatu
ra Superior de Policía de Barcelona
en réplica a nuestra información
sobre la muerte de Gustavo Adolfo

Muñoz Bustillo. Esa nota ha dado

pie a que ia familia de Gustavo
Adolfo se querelle contra dicha Je
fatura por considerar que en ella la
Policía ha quebrantado el secreto
del sumario al utilizar material con

fidencial —el informe de ia autop
sia— que sólo puede ser dado a la
publicidad por la autoridad judicial
que lleva el caso.

Por otra parte, la Comisión de
Investigación sobre los hechos de
la Diada, formada por militantes de
seis partidos políticos catalanes,
nos informa asimismo que ha pre
sentado querella contra la Policía
antidisturbios que actuó aquel día
en la plaza de San Jaime, por dene
gación de auxilio a un herido. El he
rido en cuestión era el propio Gus
tavo Adolfo, cuyo cuerpo sangrante
fue trasladado hasta un portal por
José Manuel Morales, testigo pre
sencial de los disparos, que acudió
a aquella fuerza pública en deman
da de una ambulancia; y no sólo no
fue atendido en su petición, sino
que encima quedó arrestado hasta
entrada la madrugada.

a sacar las cosas de quicio. La con
fusión con que usted está llevando su
política en el seno de la Policía no se
va arreglar con esta anunciada quere
lla en defensa de un honor que noso
tros no hemos mancillado, porque no
creemos que sea mancillar un honor
la denuncia de unas concretas actua

ciones incorrectas a nuestro modo de
ver y al modo de ver de tantos ciu
dadanos. Todos podemos ̂ uivocar-
nos en nuestros comportamientos, se
ñor ministro, incluso la Policía. Y.
sobre todo, usted, cuya dimisión de
una vez acabaría por calmar tantos
ánimos y abrir la puerta a una se
rie de necesarios y urgentes enten
dimientos.

Nosotros, señor ministro, creemos
que desde su Ministerio sólo hay ya
una querella viable y razonable; ia
que usted presente contra sí mismo.
Y ahora a esperar su próximo in

vento.
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—¿Con qué solución?
—Nosotros hemos sido victimas de

la situación de un país en transición.
Si funcionan cosas es porque se hace
la vista gorda. Un país que camine
hacia la democracia tiene que estar
apoyado por unas leyes auténticamen
te democráticas. Y hasta que estas
leyes no estén en marcha, el país no
tiene solución, no habrá auténtica de
mocracia. Nuestro caso no tiene sen
tido que siga existiendo con una
Constitución, en una verdadera de
mocracia.

—¿Tienes ganas de volver?
—Más que de volver, de que se

resuelva el problema, porque no veo
por qué demonios no puedo pisar
este país sin riesgo de que me deten
gan. Sí... Tengo ganas de volver...

—¿Tienes alguna noticia de la acti
tud actual de los militares ante el
problema?

—Desgraciadamente, tengo poco
contacto con los militares. Digo des
graciadamente porque quizá me hu
biera evitado muchos problemas. Pe
ro pienso que existen cosas mucho
más trascendentales que cuatro come
diantes que hacen una obra de teatro.
Sinceramente, creo que si la obra
"La Torna'' se hubiera representado
ante consejo de guerra, dudo que la

—interviú
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hubieran condenado, porque se ha
brían reído y entonces no creo que lo
hubieran hecho.

—Creo que "La portentosa vida
del padre Vicente" funciona bien.

—Sí, creo que va mucho público,
lo cual me alegra, porque como no
he cobrado ni un centavo, supongo
que algún día veré algún dinero que
me permita seguir subsistiendo en el

exilio. Es decir, espero que me pa
guen mi trabqjo.

—¿Ahora de qué vives?
—Yo necesito poco dinero. Vivo

del trabqjo que he hecho. De la crea
ción de esta obra, de los créditos que
nos han dado. Nuestro oficio es un
oficio sencillo, se necesita poco para
vivir y esto puedes conseguirlo inclu
so con cuatro saltos, haciendo correr

¡Qué buenos
que son
Els Joglars!

Adolfo Marstilach; Me he gusta
do mucho. Es un espectáculo inteli
gentísimo, lleno de sentido del hu
mor, lleno de talento por todas par
tes y una demostración de que a
Boádella lo necesitamos aquí, como
necesitamos a todos los compañeros
que están en la cárcel.

Femando Fernán Gómez: Un es
pectáculo extraordinario, como todos
los que he visto de Els Joglars. Ade
más me ha parecido un acierto que
no hayan recurrido en el espectáculo
a ninguna alusión sobre el problema
que todavía tienen.

Emma Cohén; Absolutamente
maravilloso. Un espectáculo donde
todo el poder de imaginación se ha
realizado. Un espectáculo redondo.
Estoy emocionada, incluso, porque
es sentir que el' teatro vive, que no
nos hemos parado, que alguien no se
ha parado. Da ganas de empezar otra
vez a inventar y a imaginar.

Victoria Vera: Fue una experien
cia maravillosa ver esta función.
Montaje increíble, una auténtica
creación. Un trabajo muy serlo. Me
ha emocionado cuando hemos
aplaudido un escenario vacio y al re
cuerdo de ios ausentes. Ha sido un
reencuentro con el teatro.

Dos muchachos que no dijeron
su nombre (25-30 años): Indignan
te, irreverente. Me parece que cagar
se en Dios en un escenario o en la
calle o en cualquier parte, bueno, es
como para matar a la persona que lo
dice. Una obra anormal, salida de
mentes anormales. Jamás habíamos
visto algo asi, ni en Londres ni en Pa
rís ni en Roma. Me parece que en el
mundo tienen que respetarse ciertas
cosas.

Rodolfo Guerra (diputado socia
lista por Cataluña): Me ha gustado
mucho. Es un espectáculo alucinan
te, maravilloso. Ha sido un verdadero
placer.

el sombrerito. Lo peor es el desarrai
go que ciertas situaciones crean. Yo
digo que con Franco esta situación
hubiera sido mucho más sencilla, por
que la pieza no habría llegaou al
consejo de guerra, la censura se ha
bría encargado de poner las cosas
claras. Ya ves, tener que reconocer
que con Franco las cosas iban mejor.

—Y mientras tanto, ¿qué vas a
hacer?

—Hay un proyecto de versión de
"M 7 Catalonia" para la televisión.
Posteriormente, tengo que visitar di
versos teatros europeos que se han
oficcido para una gira de la obra. Y
luego, si sigo así, tendré que pedirle
el seguro de paro al Gobierno es
pañol...

—¿Puedes decirnos algo de .cómo
has entrado?

—Yo tengo pasaporte español.
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Las Canarias,
portaviones

yanqui
Por ELISEO BAYO

Nadie va a atacar las Cananas, Es d^cil que puedan hacerlo. Más fácil puede
ser preparar un ataque desde las Canarias. Así lo han visto los americanos, y no han
consultado al mundo para invertir la fabulosa cantidad de 166.000 millones de dóla
res en una superbase que, desde Canarias, controlará estratégicamente el continente
africano a base del más moderno —terriblemente moderno— material bélico. ¿Qué nos
importará, después de todo esto, si estamos en la OTAN o no estamos en la OTAN?

La construcción de una superbase
militar en Canarias no sólo ha levan

tado protestas ciudadanas en el archi
piélago, sino una más que justifícada
preocupación en todos los ambientes
que siguen con interés y ansiedad el
peligro de intemacionalización de
conflictos en Africa. A punto de lo
grarse una "paz americana** en Orien
te Medio y sustituidos los Estados
Unidos, de hecho, por China en el
papel de gendarme asiático, el peso
militar del conflicto ha basculado so

bre el Atlántico.

La lucha por el reparto del mundo
sigue teniendo como principal prota
gonista a los Estados Unidos. Desde
principios de siglo y hasta la guerra
de 1956, el canal de Suez constituía
el eje de todo el sistema colonial
británico en las rutas de la India, del
Africa Oriental, de Australia y del
Extremo Oriente. En aquellos años
las contiendas tuvieron como princi
pal escenario los territorios de Orien
te Medio y del Africa Nororiental.
En las escaramuzas bélicas de Ingla
terra contra Francia para dominar el
Sudán se decidía el establecimiento
de comunicaciones por tierra entre
posesiones británicas en los extremos
opuestos del continente africano, la
posibilidad de tender el ferrocarril en
tre El Cairo y Ciudad del Cabo.
Trasladado el peso hegemónico a los
Estados Unidos, sus proyectos de do
minio sobre el Atlántico son cada
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vez más claros. El hundimiento del
Imperio portugués en 1974 obligó a
los Estados Unidos a reconsiderar sus

posiciones y su influencia en el Atlán
tico africano. Hasta esa fecha la pri
mera potencia imperialista se sentía
segura por su dominio, a través de
Gobiernos complacientes, sobre las
costas brasileñas por un lado y sobre
las costas africanas de Angola y Gui
nea-Bissau, por otro, con el añadido

de las bases militares en las Azores y
en Cabo Verde.

El triunfo de la revolución en las
colonias portuguesas y el asentamien
to de regímenes progresistas en el
cinturón de Africa llevaron a una

reconsideración del papel de la
OTAN. Los Estados Unidos conta

ban con la complicidad de Brasil y
de Argentina, y en 1976 decidieron
incorporar Africa del Sur al sistema

estratégico occidental. El Gobierno
de Africa del Sur —cuyos lazos con
Israel son notables— ha terminado de
construir durante los últimos anos un

sistema defensivo eficaz. Algunas no
ticias indican que Sudáfríca dispone
de arsenal atómico y que ninguno de
los Atados que la rodean podrían
hacer frente a una amenaza aérea

sudafricana, cuyo techo de vuelo se
establece fuera del alcance de los mi

siles enemigos. El Gobierno racista y
con ̂ ema decisión de intransigencia
se muestra seguro en sus fronteras
—invulnerables para cualquier ataque
guerrillero— y ofrece sus servicios a
Occidente. Hasta el presente, los Es
tados europeos han demostrado algún
escrúpulo para avalar el régimen ra
cista, movidos por el temor de sufrir
represalias por parte de los Estados
africanos progresistas, pero la situa
ción se ha roto en favor de los "ín-

v^ibles blancos de Africa**. Esto es

lo que declaró recientemente un co
mentarista sudafricano (citado en la



El trágico accidente que costó la vida a Francesc Boadella, hermano del director de «Ets Joglars»,
Albert, ha puesto de dolorosa actualidad la citada compañía, que parece perseguida por hados ad
versos, tras el percance que dejó inmovilizada a Gloría Rognoni, ahora en período de parcial recu
peración. Pero «Els Joglars» son unos artistas enamorados de su obra y siguen en la brecha. Pre
cisamente no lejos de donde se despeñó el coche de Francesc, en Pruit, se levanta una cúpula de

aspecto espacial donde tendrá efecto su actividad.

fe
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No lejos de donde le ocurrió el fatal accidente a Francesc Boadelia

Una cúpula espacial para«Els Joglars»
A 50 metros del cementerio de Pruit, núcleo rural de

270 habitantes esparcidos en masías, apareció sú
bitamente io que parecía una nave del más allá.
El verde intenso de la vagetacián sa confundía

con el del cascarón circular, formando un todo ar

monioso que no rompía la calma visual del entor
no. ¿Qué manos habían depositado el ingenio?
¿Con. qué razón? ¿Y por qué en aquella hondona
da, en plena naturaleza?

La quietud acompañaba al paisaje hasta que nos
asomamos a una de sus aberturas. En el interior,

siete personajes gesticulaban teatralmente, reali
zando Dios sabe qué oculto rito. Sus más que ros
tros, máscaras, reían o lloraban con extraña persis
tencia. Súbitamente, se despojan de sus experien
cias con gestos de cansancio y (oh sorpresa I, apa
recen los componentes de «Els Joglars»: los extra-
terrestres de nuestro teatro.

En el transcurso de la conversación sigue nuestro
asombro.

Después de volver del
Festival de Caracas y de la
Bienal de Venecia 1976,
donde terminaron las repre
sentaciones de «Alias Serra-

Jlonga», el grupo decidió es
tablecerse en Pruit. -

Sus razones: el contacto

con la naturaleza potenciaba
su capacidad de trabajo co
mo actores. Deseaban tam

bién contribuir a la descen

tralización teatral y su inser
ción en unas áreas concre

tas como el Cabreras y Oso-
na. Esta última cuenta ya
con una filial del Instituto

del Teatro de Barcelona en

Vic.

Así fue como surgió la
necesidad de un espacio
amplio, sin condicionamieiv
tos, que permitiera la inves
tigación y el montaje de sus
hallazgos. Es decir: la nece
sidad de un espacio de utili
zación múltiple.

El resultado, como de

muestra el reportaje gráfico
da Jordi Puíg es una cúpula
desmorrtabíe de fibra da vi

drio y poliéster. formada por
gajos gigantescos confluyen-

tes en un circulo que los
sostiene y sirve de luz.
Su diseño, de líneas agra

dables y sin aristas, además
de integrarse plenamente én
el paisaje, participa de la
mágica perfección del círcu
lo. Los arquitectos del Rena
cimiento hablan ya descu
bierto la belleza y funcionali
dad de la cúpula utilizándola
con profusión.

Con una superficie hábil
de 270 m.' y una altura má
xima de 7 metros alcanza la

misma resistencia que cual
quier otra construcción de
su tipo, resultando, sin em
bargo en un precio por m.*
inferior a la construida con

otros materiales. Si añadi

mos que su tiempo de mon
taje no sobrepasa las dos
semanas, comprendemos la
elección da «Els Joglars» y
el interés que ha despertado
este espacio singular sus
ceptible de otras muchas
aplicaciones.

La reciente y acertada de
claración de Parque Natural
de la Zona circundante ofre

ce un aliciente complemen

tario para iircluiria en el re- camino nos advierte que un montaje inminente y que
corrido de un final da sema- atpralia es «Zona de ense- el visitante debe respetar,
na, pero |atención!, un car- yos» y por lo tanto de traba- Joan ROMA
tal situado a la mtrada del jo. Un trabajo intenso para Foto: Jordi PUIG
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— Si tú lo dices...

— Pero de hecho lo que nosotros defendíamos en eb
)rograma es prácticamente lo mismo que han dichoi
:anto el PSC-PSOE como incluso el PSUC, con la dife-l
renda respecto de los primeros de que nosotros hace;
dos años que venimos defendiéndolo y ellos aguaron-
el suyo, que era en principio muy radical, pocos meses,
antes de la cmapaña electoral. Más concretamente, el
Partit Socialista de Catalunya rebajó sus plantea-;
mientos cuando pactó con el PSOE que siempre ha te-,
nido un prograna socialdemócrata por el estilo de los
socialdemócratas del SPD alemán.

—¿Quieres decir que el PSOE es socialdemó
crata?

—Mira, no lo digo únicamente yo, sino que el
profesor Ros Hombravella, del PSC, cuando ana
lizaba los programas de los partidos políticos de
Catalunya caliíicaba el de los socialistas del Rea-
grupament de socialdemócrata, equiparándolo
con el del PSOE. Quede claro que para mí el ca
lificativo de socialdemócrata no tiene carga peyo
rativa.

—Y vosotros, amigo Cullell, sois socialistas o
socialdemócratas?

—Me parece que es evidente que en CDC hay
gente socialdemócrata y gente socialista. El pro
grama en el que todos estamos de acuerdo es un
programa para aplicar entre los cinco y los diez
años futuros, y es asimismo evidente que es un
programa socialdemócrata. Lo que yo creo es
que a través de un programa como éste se puede
llegar a la instauración del socialismo.

—Lo que también es evidente es que en CDC
hay mucha gente que no es ni socialista ni so
cialdemócrata y que con la ilusión del nacionalis
mo no han tenido tiempo ni de enterarse del
contenido social de vuestro programa. Y perdona.
Y por otra parte lo que taznhién parece evidente
es que CDC ha pactado electoralmente y no sólo
electoralmente con otras fuerzas políticas, léase
Esquerra Democrática, que tiene mucho de na
cionalista pero muy poco de socialista o socialde
mócrata, entre otras cosas porque la EDC ntmca
ha pretendido ocupar un espacio que no es el su
yo.

— Mira, a mí no me gusta hacer procesos de
intenciones sobre si la gente ha leído o no el
programa que tenemos. Yo debo pensar que si lo
ha leído. Ferq lo que debe quedar muy claro es
que Convergéncia Democrática nunca se conver
tirá OH oJ Jíycs do. JvJo¿ de fodoe .a.-^iieUns

apartados de la escena por el resultado electoral
del día 15 de junio, busquen en CDC el dique de
contención que haga inviable una transformación
radical de las actuales relaciones sociales. Por

otra parte el pacto con EDC creo que a corto
plazo, es decir en este periodo de consolidación y
profundización de la democracia y de conquista
de la autonomía, no entra en contradicción con
los postulados básicos de CDC. Lo que pueda te
ner de contradictorio dentro de 5 o 10 años a mí

no me preocupa hoy todavía. Porque los proble
mas de hoy, me parece que son otros. • '

-¿Cuál es su problema señor CulleU? Porque
me da la impresión de que tu proyecto de parti
do inequívocamente socialista a la larga e inequí
vocamente radical nacionalista también a la lar

ga no guarda demasiada relación con el viqjo
proyento de convertir a CDC en el «pal de pallar»
(qje vertebrador podría ser su traducción ^re
al castellano) de la política catalana que sustenta
el señor Jordi Pqjol y lo que podríamos llamar
«pigolistas históricos» a los que se ha sumado
mucha gente.
-Cuando yo hablo de problemas no me reñero

a esto. El problema que a mí me preocupa ahora
es uno; cómo conseguir lo más pronto posible el
poder político para Catalunya. En otras palabras,
cómo hacer viable la restauración de la Generali-
tat, el retomo de su presidente Josep Tarradellas,
de sus órganos de gobierno, del parlamento cata
lán, etcétera. Respecto de lo que tú afirmas, me
preocupa menos porque soy consciente de que si
no se quiere caer en testlmonialismos inoperan
tes, lo que entiendo por soberanía nacional —y
ya nos entendemos— y el socialismo es algo que
va para muy largo. Sinceramente las cuestiones
del año 2.000 no me preocupan en absoluto.

—¿Te preocupa en cambio el hipotético proble
ma de que los inmigrantes no comprendan de
qué les estás hablando?

—Nuestro proyecto de liberación nacional y
nuestro proyecto de una transformación soci^
nada cosmética ni nada superficial —nada limita
da a una simple limpieza de fachada, para en
tendemos —, creo que es perfectamente asumible por los
nuevos catalanes.

—Unos nuevos catalanes, que a la vista de ios
resultados, no votaron vuestra candidatura, a pe
sar de que incluisteis a última hora como inde
pendiente al señor Acosta Sánchez, del Partido
Socialista de Andalucía, por más señas.

—No nos votaron porque es muy difícil contra
rrestar' cuarenta años de opresión nacional en
ventiún días; porque como he dicho antes no su
pimos explicar bien nuestro programa; porque
fue muy difícil contrarrestar la mñuencia de la
televisión... Creo que solamente desde una tarea
de gobierno, aunque sea a nivel municipal, sere
mos capaces de explicitar cpie nuestro proyecto
es también suyo porque en definitiva responde a
los intereses de todas las clases populares que vi
ven y trabajan en Catalunya sin volimtad de
ocupación. Ya está bien de establecer diferencias.

— Se sabe, ha trascendido, se desprende de la
serie de artículos publicados en la prensa barce
lonesa y firmados por ti en primer lugar («no
vadis Convergéncia») y por otros hombres del ala
izquierda de CDC, que los modelos en que tenéis
f\ja vuestra mirada politica son el Partí Quebe-
cois, en lo nacional, y los Radicales de Gauche
franceses del señor Fabre, en lo social. ¿Recono-
se ser sierto?

—Ya he dicho muchas veces que me parece
absolutamente necesaria la existencia de un par
tida nacionabsta que incluso haciendo plantea
mientos gradualistas no renuncie al objetivo fi
nal: el retomo de la soberanía sin ningún tipo de
hipotecas. Por lo que se refiere a los Radicales
de Gauche, también debe quedar claro que si
bien estamos dispuestos a colaborar con las fuer
zas que han resultado más favorecidas en la re
ciente consulta electoral...

—¿PSC-PSOE y PSUC, i suposse?
— Si. Que si bien estamos dispuestos a colabo

rar con ellos esto no quiere decir que vayamos a
convertimos en sus «escolanets» (monaguillos en
traducción literal al castellano) renunciando a
que en un momento determinado podamos ser la

fuerza alternativa, no para ponerle palos a la
rueda de la transformación social, sino para for
talecer el proceso de recuperación y endereza
miento nacional.

—Un proceso de recuperación que parece difi-
cil a pesar de las apariencias.
— Y tan difícil: A mí me parece que la política

actual del* Gobierno Suárez sigue siendo reflejo
de una fuerte incomprensión hacia los problemas
de las nacionalidades. Queremos colar a través

de la base 20 de la Ley de Bases del Estatuto de
Régimen Local una Mancomunidad de servicios,
en contra de lo que tan hábilmente había nego
ciado el Honorable President Tarradellas, que era
la Generalitat provisional a través del apartado
tercero de la base primera de dicha Ley, es que
rer colocar al pueblo catalán de cara a la pared.
Sin duda será necesario que todo el mundo tome
conciencia de los momentos difíciles que estamos
jdhjííOiJfv arftDtnsrjrio la unidad y evitando toda
clase de personalismos que solamente favorecen
a los señores de Madrid.

—¿Ctoio conseguir, según tu opímési, qiu la de
sunión y los personalismos no favorezcan a los
señores de Madrid?

—Nosotros, y hablo de la postura oficisd de mi
partido, queremos que el día 11 de septiembre
sea una gran fiesta de Catalimya en la que el
país celebre la restauración de la Generalitat
provisional y el retomo de su Presidente. Si no
es así, y a pesar de que somos gente partidaria
del pacto y de la negociación, la Diada Nacional
del 11 de septiembre tendrá que convertirse en
una jomada de lucha y de movilización popular
en la que el pueblo saldrá a la calle para conse
guir abatir esta intransigencia del Gobierno. Es
peremos que todos los partidos que en su campa
ña electoral han hecho de la reivindicación de la

autonomía un punto básico de su campaña no se
muestren ahora recelosos.

-Se le entiende a usted todo, joven, Pero su
pongo que eres consciente de que estás haciendo
un Uamamiento a la unidad a determinados par
tidos tanto de derecha como de izquierda que
tienen sus propias compromisos y estrategas pa
ra protagonizar el momento político —al margen
incluso de! resultado electoral— con otras fuerzas
homólogas del Estado español.
—A mí me parece que el asunto de los com

promisos a nivel de Estado es bastante evidente.
Sólo cabe recordar y constatar la actuación de
determinadas fuerzas políticas catalanas cuando
se discutió en las Cortes el número mínimo exigi-
ble para formalizar gmpos parlamentarios. Te
podría dar incluso nombres de políticos catalanes
que después de mantener una disciplina de voto
contraria al interés nuestro áe establecer una mi
noría parlamentaria nacional catalana nos pidie
ron disculpas aludiendo precisamente a estos
compromisos. Pero en todo caso, el 11 de sep
tiembre puede ser una buena ocasión para de
mostrar quién es fiel o no a los compromisos ad
quiridos ante el electorado. Por ejemplo, veremos
si los señores de Unión del Centro Democrático,

que de la noche a la mañana se convirtieron en
catalanistas ante el electorado, apoyan ahora es
ta iniciativa de la Diada.

—Veremos, veremos...

Toni Rodríguez Pqjol
«  Fotos: Joan Reíg

Caricatura: Hiquel Ferrares
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Después de seis meses de cárcel

PRMER RIA RE TRARAJR HE MIRIIIM RE MAEZTH
La componente de «ElsJoglars» colabora con una Empresa de dobla

je de películas

PRIMER día de libertad en ré
gimen de cárcel abierta para
Miriam de Maeztu, de «Els

Joglars». Muy guapa, bronceada
por el sol del patio de la prisión
de Yeserías, la joven actriz, de vein
tiséis años, ha comenzado a traba
jar en Sincronía, S. A., una Empre
sa de doblaje de películas, en la
que colaboraba antes de su reclu
sión.

«ESTOY COMO LOCA
DE CONTENTA»

—Estoy como loca de contenta
de poder pasear por la calle. Lle
vo encerrada desde el 28 de febre
ro. primero en Barcelona, luego en
Madrid y. ahora, por fin, me han
trasladado al Hospital Penitencia
rio, con muchísima más libertad.
Ahora Miriam, que nunca esperó

el ser condenada a dos anos de
cárcel, tiene libre de nueve de la
mañana a nueve de la noche. Pue
de deambular por la ciudad a su
antojo.
—Me ha resultado muy duro es

tar entre cuatro paredes y ahora
no quepo en mí de alegría. Espero
que todo se vaya solucionando con
normalidad.
—¿Cuál ha sido ta vida que lle

vabas en Yeserías?
—Me levantaba a las ocho y me

dia, hacíamos gimnasia e iba redi
miendo pena trabajando en el eco
nomato de la cárcel. Por cada dos
días de trabajo, se me descontaba
uno de estancia.

«ME GUSTARIA HACER CINE»

A la salida del Estudio de dobla
je, Miriam se encuentra con su
hermano, director de cine. La ac
triz pasea por tas calles madrileñas
y aún tiene tiempo para ir a un

1

Miriam de Maeztu es sotnina nie
ta del conocido escritor Ramiro

de Maeztu.

Miriam se dirigió a un mercado cercano' para hacer unas compras. La
actriz ha inící^o un período de régimen penitenciario abierto en la

cárcel de Yeserías. Tiene una condena de dos años de reclusión.

mercado de la zona y hacer la
compra.

—Yo hice periodismo en Madrid,
porque nací aquí y he vivido du
rante toda mi vida en esta ciudad.
Luego pasé a la Escuela de Cine
e Úce interpretación, para comen
zar posteriormente Sociología, de
donde me ful a los dos años.

Posteriormente, Miriam pasa a
hacer teatro en el TE!, en TABANO
y se traslada a vivir a Barcelona
para ingresar en -Els Joglars-. Es
ta mujer, sobrina nieta del escritor
Ramiro de Maeztu. no está muy de
cidida a escribir un libro sobre su
historia.
—Son demasiadas cosas, me gus

taría. pero no sé si me saldría ex
cesivamente bien. Oe momento, me
gustaría hacer cine.

Miriam supo que su última pe
lícula, «Las palabras de Max», ha
bía recibido un premio en el Fes
tival de Berlín el mismo día del
Consejo de Guerra. No todo iban
a ser malas noticias.
—Ayer hablé con mis compañe

ros de Barcelona y se sintieron muy
contentos con que yo me pueda
mover con toda libertad.

ENCARNACION DE JUAN

Miriam en pleno Uabajo. Miriam sale de la. cárcel a las nueve de la
mañana y ha de regrésar antes de las nueve de la noche. Los fines de

semana puede disponer de su tiempo como guste.

Miriam con su hermano, quien también está relacionado con el mundc
artístico, ya que es director cinematográfico. (Fotos Olivar - EFE.)
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TELEX-CATALUÑA

COMEDIA EN TRES ACTOS
Y DRAMA EN DOS AÑOS

El director general de Instituciones Penitenciarlas, saAor Garda Valdés, durante su vMta a la Modelo de Barcelona, charla con
ios actores de Els Joglars allí recluidos.

ALBERT Boadella, protago
nista de la rocambolesca

fuga cuando se hallaba hospitali
zado, pero detenido, en el hospital
Clinico de Barcelona, dejando en
la estacada a sus compañeros Jo
glars, vuelve a ser noticia, y, esta
vez, su imagen aparece bastante
deteriorada por muy bien que in
tente maquillarla.

Estas declaraciones se reproducen
en "Mundo Diario" el 17-V-78.

PRIMER ̂ CrO.-Boadella hace

unas declaraciones al periódico
comarcal de Vic, "El 9 Nou", en
las que, entre otras cosas, arreme
te contra su antiguo amigo, cono
cido periodista y actualmente de
legado de Cultura del Ayunta
miento, Joan de Sagarra, á! que
acusa de haber actuado de testigo

de cargo, como testimonio del fis
cal en el consejo de guerra que se
efectuó contra Els Joglars. El
egoísmo de Albert Boadella se
descara en la frase: Era amigo
personal y de pronto, si yo hubiese
estado en el Consejo de gu&rra, él
hubiera testificado en mi contra.
Esto es muy grave. Los demás Jo
glars, que se pudran...

SEGUNDO /4Cra-Joan de Sa

garra publica en "Mundo Diario",
el 21-V-78, un artículo que titula
"Testigo de cargo", en el que ana
liza las declaraciones de Boadella

y le acusa de falsario por haber in
dicado "su sorpresa" al enterarse

, de que hubiera actuado como tes
tigo del fiscal. Sagarra escribe
exactamente: "De sorpresa, nada.
Boadella sabia, desde el primer
momento, que yo era testigo de
cargo en el Consejo de guerra
contra Els Joglars. Lo sabia por
su abogado, Federico de Valencia
no; por su mujer Marta Catalá;
por su actual compañera, Dolors
Caminal, y lo sabía por los demás
Joglars y por amigos comunes. O
sea, que de sorpresa, nada".

citada a continuación de su mujer,
Marta Catalá. Ya sé que hoy se
han desdramatizado y aceptado

completa y socialmente los cam
bios de pareja sin Juzgado ni Tri
bunal de la Rota, pero cuando lo
leí me pareció innecesario e inele
gante. Una cosa es desdramatizar
y aceptar socialmente las situacio
nes más o menos irregulares de los
demás, y otra es airearlas...

Bien, Sagarra tiene razón en lo
que dice y es oportuno en citar
también a sus testigos. Excepto
que... podía haberse ahorrado uno
y la calificación de ese uno, la ac
tual compañera, Dolors Caminal,

Sagarra, además, explica una cosa
evidente: que si él fue "testigo de
cargo" (que no "testigo contra Els
Joglars") fue por el deber ineludi
ble que tenia al ser citado para
ello, por obra y gracia del Código
de Justicia Militar, artículo 578 y
concordantes. Y fue citado por

que, precisamente, había publica
do una critica alabando la obra

"La Toma", y explicándola, obra
que no habían visto ni el fiscal ni
los señores del Consejo...

Termina Sagarra pidiéndole a
Boadella que piense un poco en
sus compañeros, que están, que si
guen en la cárcel, y en Ferrán Ra-

ne, que quiere volver, libre, a su
tierra, mientras que él, Boadella.
rechaza la postura de aceptación
de la amnistía que pide el Comité
de solidaritat.

TERCER ^Cm-Hasta aqui
todo ha seguido, más o menos,
una linea de actuación, si no lógi
ca (por la actitud vergonzante de
Albert Boadella). si recta, por la
exposición de Joan de Sagarra.

Pero ahora viene lo chusco. Al

elevarse el telón de este tercer ac- '

to: dos días después de publicarse
el artículo de Sagarra, o sea,^
el 23-V-78, el mismo "Mundo

Diario", en el que escribe Sagarra,
publica una carta al director, des
tacada como si fuese de artículo,

bajo el titulo "Boadella, atacado
por su esposa", en la que Marta
Catalá se desmelena como esposa
abandonada. La carta, desde lue

go, defiende la postura de Saga
rra, y reafirma cuanto él había pu
blicado, pero además pone de
vuelta y media a Boadella, sacán
dole al aire cuantos trapos sucios
puede, desde que no le daba dine
ro, pese a que le había asegurado
que lo haría; que Sagarra, siem
pre, siempre, se habia portado
muy bien con ellos; que Albert era
un cobarde y sólo pensaba en él
mismo... Repito, un desmeiena-
miento de esposa abandonada.

Aunque sea en su defensa, no creo
que este tercer acto le haya hecho
mucho bien a Joan de Sagarra.
Bastaba con su articulo del 21,

"Testigo de cargo". Sagarra tiene
suficiente prestigio y credibilidad
para no precisar el "apoyo" (?) de
una mujer cuya situación, precisa
mente. debería haberla obligado al
silencio o a los Tribunales, pero

no al grito callejero.

Lo que me extraña es la diferencia
de dos días entre articulo y carta,
teniendo en cuenta, además, que el
21 era domingo, y el lunes no sale
"Mundo Diario"...

Mientras tanto, los demás Joglars
cumplen dos años de drama. Sólo
dos menos de los que, según la
Ley, pueden imponerse a los eva-
sores de mil millones de pesetas al
extranjero. Curioso, ¿no?... dra
mático. ■ JOSE LUIS VILA
SAN-JUAN.



'  documentación. Koestier se negó
a obedecerles y provocó un alter-
' cado. Bolín, que estaba ya en Se

villa, se negó a intervenir.

Koestier aprovechó la confusión
para escaparse. Salió de la ciudad
y no tardó en cruzar ia frontera de
Gibraitar. Bolín juró, según Koest
ier, a quien se lo contó un corres
ponsal francés, que cuando co
giera a Koestier le matarla "como
a un perro rabioso". El mismo Bo
lín, en sus futemorias, no mencio
na este incidente, aunque en el
apéndice del libro sugiere que ei
Servicio de Información Militar ya
investigaba a Koestier. Es posible
que Bolín se reconociera culpable
de haber sido tan fácilmente en

gañado por Koestier, un conocido
comunista. Según Bolín, a Koest
ier se le dieron las facilidades que
pedía, en parte porque represen
taba a un diario precisamente
' contrario ai Alzamiento. Es verdad

que no fue el único corresponsal
del News Chronicle en zona fran

quista.

Volviendo a París, donde Muen-
zenberg tenía su cuartel general,
Koestier se dedicó a escribir un li
bro de propaganda sobre España,
que salió en alemán en enero
de 1937 y se encontraba en pren
sa ia traducción francesa cuando
Koestier quedó detenido en febre
ro. Es un libro —L'Espagne ensan-
glantée -que el mismo Koestier
admite que fue escrito con miras
enteramente propagandísticas.
Sin embargo, no parece que las
autoridades franquistas se ente
raran de su publicación.

Detenido en Málaga

En enero de 1937, Koestier volvió
a España, esta vez a ia zona repu
blicana, para representar a la iz
quierdista Agence Espagne. Re
corrió ia zona y fue testimonio de
ia defensa de Málaga. Cuando ia
caída de ia ciudad era irremedia
ble, pensó huir, pero otra vez una
presión psicológica le obligó a re
tar la suerte. Quiso ver y contar lo
que ocurriría cuando llegaran los
nacionales. Había padecido un
acceso de pánico una vez antes,
en Madrid, y sufría de lo que él lla
ma, con rara percepción, ia co
bardía Invertida. Temía ai temor.
Entonces se hospedó en casa de
sir Peter Chalmers-Miícheil, a
quien ie había presentado un ami
go común de ia plantilla del News
Chronicle.

Aquella mañana del 9 de febrero
de 1937, en Málaga recién toma
da, Koestier pasó dos malas ho
ras. Insultado y con las manos
atadas, sin la protección de nin
gún cónsul y a ia merced dei hom
bre a quien había engañado. ¿Por
qué no le fusiló Bolín? Una vez
muerto es dudoso que ei Gobier
no inglés se hubiera preocupado
mucho del subdito húngaro.
Siempre podría alegarse que ha
bía hostilizado a las fuerzas ven
cedoras. Koestier, en una tentatl-

• Estuvo detenido en

Máiaga y Sevilia por

ias tropas de Franco.

f  •

Luis Antonio BoBn.

va de explicar su supervivencia,
sugiere que sir Peter chantajeaba
a Tomás Bolín por unas fotogra
fías pornográficas que había en
contrado en la casa de los Bolín.

Más posible es que los Bolín no
sabían exactamente ei "status" de
sir Peter, que Tomás tuviera algu
na deuda moral ante ia persona
que ie había salvado la vida y que
Luis creería que ia historia de
como había sido engañado era
demasiado bien conocida para
que se arriesgara a llamar ia aten
ción sobre el caso y provocar a ios
profesionales de ia pluma de todo
el mundo.

Koestier fue trasladado a Sevilla,
cuartel general de la II Reglón Mi
litar, ei 13 de febrero. La noticia
de su arresto fue anunciada en la

prensa inglesa muy pronto, que
había sido condenado a muerte,
pero que Franco le había conmu
tado ia pena. Esto fue una leyenda
y es difícil creer que ios periódi
cos tuviesen razones fundadas
para difundiría. Lo que sí ocurrió
es que el día 19 de febrero, a la
semana de llegar a Sevilla, visitó a
Koestier en su celda una mucha
cha llamada Elena, con uniforme
de falangista, que declaró ser co
rresponsal de ia Hearst Press de
Estados Unidos. Le dijo ai prisio
nero que la pena por sus activida
des -sin especificar a cuáles se
refería- era ta de muerte; que
Hearst y el News Chronicle ha
bían pedido el indulto, y que Fran

co había dicho que "posiblemen
te" lo concedería. Desde luego, ei
que el News Chronicle supiese de
la detención de su corresponsal,
enviase un mensaje a Franco, que
ei Generalísimo se hubiese ente
rado del caso en menos de una

semana, que Franco contestara,
va más allá de lo verosímil. La ver

dad es que la muchacha, simpáti
ca y encantadora visión para un
Koestier que esperaba ei paredón
de un momento a otro, ie sugirió
hiciese una declaración de sus
"sentimientos" hacia Franco.
Koestier se dio cuenta de la ma

niobra y escribió:

"No conozco personalmente al
general Franco, ni él a mí. Enton
ces si me conmuta ia pena de
muerte, sólo puedo suponer que
seré por motivos políticos. Sin
embargo, no podría estar sino
personalmente agradecido, como
cualquiera hacia ia persona que ie
salva ia vida. Pero creo en ei con
cepto socialista, en ei porvenir so
cialista de ia Humanidad, y nunca
cesaré de creer en él".

A continuación la muchacha reve
ló que trabajaba en ia sección de
prensa regentada por Bolín. Total,
Bolín quería sacar partido del en
carcelamiento de Koestier. No era
cuestión de fusilarlo, aunque
Koestier, claro, no lo sabía. El epi
sodio indica ia poca habilidad de
ia propaganda nacional. ¿Qué va
lor tendría una declaración, aun
una confesión, obtenida en esas
circunstancias?

Campaña a su favor

En Inglaterra se orquestó una
campaña de propaganda para li
berar a Koestier. Sindicato de Pe

riodistas, PEN Club, Asociación
de ia Prensa Extranjera, todos ios
organismos de esta clase dirigie
ron telegramas a Franco: no tuvie
ron contestación. Ei presidente
del News Chronicle y gran figura
pública, sir Walter Layton, pidió al
Gobierno inglés que tomara car
tas en ei asunto. El Foreign Office
pidió a la Embajada inglesa, ofi
cialmente acreditada en Valencia,
pero domiciliada en Hendayay en
amistosa relación con Salamanca,
que indicara que Londres se
preocupaba por el bienestar de
Koestier. Sangróniz, jefe del Gabi
nete Diplomático de Franco, con
testó que Koestier tenía buena sa
lud, pero que su caso estaba sub
judice y no podía dar más deta
lles. Lo que dijo era, en términos
sencillos, realmente la verdad.

El 26 de abril logró visitarle el cón
sul inglés, el cual Informó a Lon
dres que Koestier no había sido
condenado a muerte. Ni siquiera
había sido interrogado, ni se sabía
de qué delito se le acusaba.

En esto entra en la escena el doc

tor Maree! Junod, delegado para
España de la Cruz Roja Interna
cional. Cuenta que Queipo de Lla
no había ofrecido canjear unos
prisioneros por ia mujer del avia
dor nacional Carlos Haya, deteni
da en Valencia. Según ei cónsul,
Koestier había preguntado por la
posibilidad de un canje. Con el
canje pendiente, empieza, el 8 de
mayo, el interrogatorio de Koest
ier. Es acusado, no de espionaje,
sino de auxilio a la rebelión. Pode

mos suponer que ya se había de
cidido no proceder con su caso y
que ei interrogatorio era un simu
lacro, especialmente porque el
juez instructor parecía más intere
sado que nada en hacer declarar
a Koestier que era un comunista.
La acusación de espionaje traería

• demasiadas complicaciones, ya
que a estas alturas ia ayuda ale
mana no era ningún secreto para
nadie. Es posible también que el
malogrado Bolín tuviese idea de
incluir a Koestier entre ios canjea
dos. Sea como sea, cuatro días
después Koestier fue liberado, lle
vado a La Línea en avión y embar
cado en ei transatlántico Derbys-
hire. Ei News Chronicle le entre
vistó en Piymouth. Tenía mal as
pecto, principalmente por ia huel
ga de hambre que había hecho.
Los sensacionalismos periodísti
cos hicieron que se divulgase que
llevaba una barba de cincuenta
días, aunque ei mismo Koestier
nos cuenta que íe visitaba un bar
bero en ia cárcel. Una semana
después, el News Chronicle publi
ca un artículo diario de Koestier

sobre su encarcelamiento.

Jugar con la vida
de un hombre

A Koestier se le arrestó, en primer
lugar, por haber engañado a Luis
Bolín. Luego es Bolín quien trata
de emplear el natural miedo del
encarcelado con Vmes de propa
ganda. Las autoridades naciona
les permiten que todo el mundo
en Inglaterra diga que Koestier ha
sido condenado a muerte; no hay
interés en negarlo, quizá porque
tienen motivos por ello. Los moti
vos pueden ser ios posibles can
jes. El News Chronicle dice que
Koestier se encontraba en muy
mal estado, aunque el relato de
Koestier demuestra que recibió
muy buen tratamiento. Se le evita
ron las normales brutalidades de
ios interrogatorios, se te asignó
una celda particular, recibió dine
ro y libros (por ejemplo, pudo
prestar un ejemplar de Guerra y
Paz a Paquito Largo, hijo de Lar- bh
go Caballero). Jugar con la vida
de un hombre... BMICHAEL AL- [7^
PERT. L^



^Gatahuiiya^
i i

En el espacio «DE BAT A BAT» se
tratará esta semana el tema de «La Ca
talunya Nord»y el jueves Montserrat
Roig entrevistará al pintor Antoni Ta
pies.

* * *

El viernes, en «Arxiu de records» se
repone una de las mejores grabaciones
teatrales que se han hecho en T.V. de
Barcelona. «Cruel Urbis», magistral-
mente interpretada por «Els Joglars».
Finalmente el sábado Térra d'escude-

11a, con Ana y Juan de protagonistas
imaginando que son hijos de pescadores.
Viaje a Llansa y a Port de la Selva, ca
verna de piratas y demás aventuras ha
bituales. Los chicos lo pasarán bien.

* * *

Recordamos que para la grabación
del «Programa» desde Zeleste, con las
actuaciones de Iceberg y Mirasol —Co
lores, el próximo miércoles y jueves será
gratis la entrada en el local de la calle
Platería, para escuchar el recital de los
citados grupos. No obstante es conve
niente pasar anticipadamente para re
coger las invitaciones. Las actuaciones
comienzan a las siete y media.

En Cine Club, una película de Buñuel.

Y en otro orden de cosas, en el espacio
Cine Club, el miércoles, en la segunda
cadena veremos una película de Buñuel,
«Los olvidados». Una de las obras
maestras de su etapa mejicana. Premia
da en el Festival de Cannes, en 1951, esta
película es una violenta denuncia del
problema de la infancia abandonada y
delincuente, fue su primera obra perso
nal después de un largo paréntesis.

*

Las cartas de ajuste están mal esta se
mana. El lunes al comienzo de la emi-

Ovide Montllor.

sión en primera cadena «Secta sónica»,
el martes a la misma hora oiremos a Ce
lia Jacomet, Frederic Monpou interpre
ta a Frederic Mompou, y Ovidi Mont
llor los días consecutivos. Para quien
guste de la «Cobla de Barcelona», ten
drá oportunidad de escucharla el sába
do. Acabando la semana catalana con
Xesco Boix y su «Flor romanial».

ELS JOGLARS, en «Cruel Urbis».

El Taller de Comedias del lunes pre
senta una obra de Chejov, «Un prome-
tatge» adaptado por Joan Olivé y reali
zado por M" Elena Monrás.
La historia transcurre en el campo

ruso. En la clásica familia rural acomo

dada, una joven y su padre reciben la
visita de un joven de la vecindad, que
está dispuesto a perdir su mano. Sin
embargo, rápidamente entra en conflic
to con el padre de la joven por cualquier
motivo. Detálle este que retrasa ei
acuerdo de los jóvenes y crea a la mu
chacha múltiples tristezas y problemas
sentimentales.

Marina Rosell en Temps de can^ons.

El martes en «Temps de canqons»
intervendrán Marina Rosell, Jordi Ba
tiste, Albert Amarges y Feliu Gasull.
Con guión de Lluis Crous y realizado
por Joan Bas.
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UN CHAENEGO EN EL SENADO

jmCIO JOGLARS
Se llevaba a cabo —luego no se llevó— el

último día de-febrero. La tarde-antes, Al-
bert Boadella se había dado el piro, un piro
rocambolesco. Por ello habían surgido las

dudas: se hará el juicio, no se hará, pero luego se
dijo que si y después que no. Así es que a las ocho
de la mañana —el juicio era a las nueve— ya está
bamos Solé Sabarís y yo en el cuartel de Pedral-
bes. No sabíamos sí podríamos entrar como sena
dores o como público en general. Por eso madru
gábamos, por si acaso, pero al llegar allí ya había
un núcleo de personas esperando. Al soldado de la
garita le dijimos lo de que éramos senadores, algo
que unas veces es una fórmula mágica y otras no,
pero él nos contestó que tenía que decírselo al te
niente. Entretanto empezó a apuntar gente en una
lista. Sí, sólo podrían asistir al juicio los cuarenta
primeros allí anotados. Como estábamos entre
esos cuarenta nos apuntamos. Tendrían preferen
cia familiares de los procesados, periodistas y abo
gados. ¿Parlamentarios no? El cabo continuaba sin
saberlo. Conforme te apuntaban te decían que pa
saras al otro lado del acceso donde estaba la cola.
En éstas, tocaron la corneta y empezaron a izar la
bandera. Los dos soldados que cuidaban de aque
lla entrada se cuadraron. Frente a la puerta princi
pal, un pelotón presentó armas. Los de la fila per
manecimos callados y en actitud estática, respe
tuosamente.

Al poco nos pidieron que del otro lado del acce
so nos trasladáramos a la acera opuesta de la ca
lle, como así lo hicimos. Iban llegando más y más
personas. Los abogados llevaban la toga al brazo.
Los fotógrafos de prensa se despepitaban retratan
do. Arribaron Xirinacs y Sobrequés. oNo nos habéis

esperado», dijeron. Solé y yo no sé qué excusa les
pusimos, pues ya estábamos yendo hacia la puerta
por donde se entraba al lugar del juicio. Unos po
licías militares —casco blanco, barbuquejo blanco,
brazalete blanco, porra blanca, pistolera blanca —
así nos lo habían indicado. Ahora ya no inscribían
a nadie. Ibamos formando la cola, cada vez más

rabosa y larga.

FIANO

Luego ya dijeron: los hombres a un lado, las
mujeres a otro, y se formaron como dos cofas.
Después ya no fueron necesarias dos colas. Más
tarde empezaron a dejar entrar gente, público to
davía-na, sólo periodistas y abogados.-Nosotros,-
los senadoresr volvimos a- probar el carnet fórmula
mágica. Esta vez funcionó. Nos dejaron pasar. Nos
llevaron a una habitación. A Xirinacs le registraron
el bolso. Nos pidieron que enseñáramos los bolí
grafos. Los examinaron y nos los devolvieron. Nos
hicieron salir de la sala y pasar a la otra parte de
aquella especie de zaguán. A periodistas y aboga
dos, previo consultar listas, les colocaban una eti
queta tipo precinto, colgada de una gomita, y pa
saban al fondo del patio. En ese patio, unos solda-
dos~juyaüan a-baloncestor Llegó-Benet. Llevaba^ so-
toga. A uno de los Joglars le trajeron en un jeep
de la policía. Iba amanillado. Estaba actuando en
•Gerona y lo habían detenido allí. Abrieron el portón
y dejaron pasar el jeep. Volvieron a cerrar'el por^
tón. A Benet, alguien le gastó la broma de que
podía asistir al juicio por partida doble: como abo
gado y como senador. El oficial de la lista nos leyó
los nombres de ios senadores que podíamos asistir
al numerito en cuestión. A Xirinacs no le nombró.
Sintiéndolo mucho, e! señor Xirinacs no estaba en
la lista y no podría pasar. Luego le dejó. Llegaron

los consellers Joan Reventós, Jordi Pujol y Trigi-
ner. Triginer tampoco-estaba en la lista de diputa
dos o consellers. Sintiéndolo mucho, el señor Trigi-
ner tampoco podría pasar. Luego también le deja
ron.

Tiramos patio adelante. Antes de llegar al lugar
donde se tenía que celebrar el juicio bajaoan unos
militares. Oímos que éstos les decían a otros que
subían: «Se ha suspendido el juicio». Cuando llega
mos delante de la sala, el abogado Loperena, alto
y majestuoso, gritaba: «Queremos hablar con el pre
sidente del tribunal». Un capitán le interrumpió: «No-
grite, que no somos sordos». Yo temblé. Supongo
que otros, también. El capitán siguió; «Yo, en casa
de otro, me (BSito correctamente y no chillo, y us
ted-está en el cuartel, que es nuestra casa». El
abogado Valenciano intercedió. Vi a otro de los
abogados de los Joglars, a Pelegrí. La policía mili
tar pidió que nos fuéramos. Lo hicimos así. Fuimos
saliendo sin tantas complicaciones. Algunos tenían
que recoger el carnet de identidad. A los senado
res no nos habían retenido ningún documento.

Ya en la calle, nos fuimos a la parte opuesta.

Allí se iban amontonando todos. Se esperaba que
salieran los abogados defensores y los procesados.
El juicio se había suspendido por inccmparecencia
de defensores y reos. En realidad no es que no hu
biesen comparecido, sino que andaban avarrzando
por aquella maraña de los trámites formales. Les
habla costado entrar; ahora les costaría más salir.

Se había extendido una pancarta y unos soldados
la quitaron.

Finalmente, cuatro reclutas, con escobas, ba
rrieron el lugar de la entrada donde nos habíamos
amontonado. B
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Jimner aviso
En los crispados campos
del Sur,
donde el paro es
hambre, el grito <da
tierra para quien la
trabaja» puede llegar a
ser algo más que una
advertencia. Las

ocupaciones de fincas *
haij sido simbólicas y_ la
huelga pacifica. Por
ahora.

y'



CRONICA FAMILIAR

J.L. Martm ̂Hgil
CONSEJOS K GUERRA
Entre el momento en que se escribe y aquel

en que lo escrito ve ia luz, cuando se trata
de revistas semanales, hay un lapso de:

tiempo en que pueden ocurrir cosas bastantes c<>-
mo para empezar curándose en salud, ignoro si
cuando aparezcan estas líneas habrá habido nove
dades en el caso Boadella, si habrá sido Indultado,
sobreseído, absueíto o seguirá previamente a buen
recaudo; de modo que me remito a las cosas tai
como están ahora, cuando me pongo a la máquina
pensando en Els|Joglars y en su espectáculo. No
he visto La Torna —lo lamento— y no haré juicios
de valor sobre la misma; pero he visto actuar al i
grupo en montajes anteriores y siento por su tra
bajo un gran respeto y no poca admiración.

Ahora bien, la anécdota existenclai de Boadella,
por lo que toca al teatro, la situación en ciertoj
modo límite a la que el grupo se enfrenta en la
presente temporada, pone sobre el tapete a nivel
nacional dos problemas resueltos en proporción
con el momento sociológico del país: el alcance de la
jurisdicción militar y el derecho a la libertad de
expresión.

Supongamos indiscutible —y digo supongamos
porque indiscutible no hay nada en este mundo—
que haya de existir una jurisdicción específicamen
te militar. Todos de acuerdo en ello, pues. La con-[
troversia, si hay alguna, está en sus límites. ¿En
qué ámbito, acerca de qué materias y sobre qué
personas será competente dicha jurisdicción? Al
bergo pocas dudas al respecto. El lector convendrá
conmigo en que se ve venir, si el camino hacia la
democracia no se frustra, que la tal competencia
se ejercerá escrupulosamente en los estableci
mientos o zonas militares, en las matarías castren

ses y sobre las personas pertenecientes a las fuer
zas armadas. Ninguna duda al respecto, me pare
ce. Pero si son así las cosas, ¿por qué meterse
precisamente ahora en este molesto túnel da difícil
salida, de fácil manipulación y de repercusiones in
calculables? Se culpabiliza al Gobierno y se hace
con razón, ya que las leyes siguen estando ahí, y
mientras no sean adecuadas, pueden surtir su.
efecto de una manera rutinaria y como por oficio,
que no será otra cosa lo que ocurra. Pero también
cabe preguntarse si —igual que se está haciendo
en otros muchos campos mientras se estira esta
interminable transición— no hubiera cabido una

cierta discrecionalidad en el sentido de la toleran

cia, algo que alguien osaría llamar prudencia, unj
cierto laisser taire.

Veámoslo de otro modo. La Toma, como es

pectáculo, tenía el respaldo de la Administración;
en regla todos los papeles, al día todos los permi
sos. Y, en cierto modo, puesto que venía represen
tándose por meses sin que ocurriera nada, contaba!
con el refrendo de la jurisdicción civil, ai guardar)
un silencio que persiste el Ministerio Fiscal a quien:
compete de oficio perseguir el delito allí donde se]

haga público. ¿Qué aconsejó, entonces, una Inter
vención del Ejército en cuanto tal? ¿Un supuesto
mejor juicio que el de la Administración? ¿Una su-
percompetencia? Evidentemente, no. De ahí la
perplejidad de mucha gente. Por otra parte y es
tando hipotéticamente de acueido en que el asun
to le afectara, lo que también es posible a todas
tuces, ¿es bueno ser a un tiempo juez y parte en
una causa? ¿Es popular? Conozco los distingos,
las precisiones jurídicas que cabe hacer al respecto
y no. intento poner en entredicho ia justicia da na
die; pero hablo desde el ruedo, no desde ios tendi
dos y recojo en letras de molde el sentimiento de
la calle. Y me hago ingenuamente la pregunta;'¿el^
bien por el que se vela compensa los males que se
siguen?

No faltarán conciudadanos deslumhrados por el
actual despliegue informativo que sostengan que es
un hecho la libertad de expresióri en el país; pero no
estoy de acuerdo y creo que tampoco la mayoría de
ios que escriben para el público lo está. El ejemplo
más claro de lo que afirmo ahora ío veo en la prohibi
ción del noticiario que empezó a proyectarse sobre el
caso Boadella. Yo, que ocasionalmente estaba en

Barcelona, me vi gratamente sorprendido por ia brisa
de libertad que me llegaba desde la pantalla de un ci
ne de estreno en el Paseo de Gracia. | Qué reconfor
tante maravilla ver y oír a ia gente diciendo sin amba
ges su verdad I Pero era un sueño todavía. «Demasiao

pa mi cuerpo», como dicen ahora los castizos. Al día
siguiente leí la prohibición, y esta vez, para más inri, a
cargo de la autoridad civil. Pues bien, si muchas plu
mas han visto en el caso Boadella un atentado s la li

bertad de expresión, yo tengo para mí como algo mu
cho más grave esta prohibición del noticiario. Esto es
censura, señores míos, y censura Tarradeilas. que no
todo el monte es orégano y en todas partes cuecen
habas..

Pero, siguiendo con el refranero, no hay mal
que por bien no venga, dice el pueblo. Albert sufre
en su propia carne —más bien flaca, al parecer
ías consecuencias del proceso a que ha sido some
tido, y lo lamento. Ahora bien, acabará slerKlo be
nemérito no tanto por el montaje de La Toma,
cuanto por el debate nacional a que habrá dado lu
gar. Con ocasión de sus cárceles, como ya antes
ocurriera con Huertas Clavería, se hará más urgen
te la clarificación de lo que es y lo que no es la li
bertad de expresión en una democracia y se exigi
rá con más denuedo la legislación que la proteja.

Eso sí, para que la pasión de Els Jogiars nos
aproveche a todos, hay que impedir que dejen de
ser noticia, hay que airear su caso, mantener la ex
pectación, clamar por ellos, prestarles voz, ilumi
narlos con toda la batería. Bien están las solidari

dades internacionales, las listas de adhesión de

gente ilustre, de famosas universidades, de estre
llas de la farándula; pero somos nosotros, antes y
principalmente, quienes debemos animar todo , el
cotarro, nosotros, los supuestos beneficiarios de la
libertad que se postula, quienes debemos batir al
cobre más que nadie. Es aquí, entre la gente del

espectáculo, entre los escritores, los periodistas, el
mismo público, donde deben surgir las firmas, ios
movimientos, los comités, las organizaciones, todo
aquello, en fin, que empuje al Gobierno a la con
ciencia de que ha de ocuparse del problema, de
que ha de resolverlo de una vez y a satisfacción
del personal en cuya soberanía ha reconocido que
está la fuente del poder.

Por supuesto que las Fuerzas Armadas, como
institución nacional incuestionable, merecen un

respeto y es obligación del legislador vetar por él;
pero nadie deberá sorprenderse de que sostenga
que no son los consejos de guerra el instrumento
adecuado para ponerlo a salvo. Más aún, por el
propio bien y por el auténtico prestigio de las Fuer
zas Armadas en una democracia verdadera, urge

renovar el lenguaje, poner al día el léxico, porque lo de
«consejo de guerra», a cuarenta años del último y la
mentable conflicto, resulta Impropio, evidentemente
impopulary semánticamente por lo menos equívoco,
por no decir falso del todo. ■

65



- GIGANTES Y CABEZUDOS

Cronista de sucesos para una larga
posguerra

Bmmaías
'dOm'

Por María Favá y Ferran Sales / Fotos: Colita

Ha sido el cronista de sucesos más importante de
nuestro país. Dicen que ya está acabado. Ahora re
dacta boletines en Radio Nacional y lleva encima
más de cuarenta años de experiencia.

jOndíá! Ha sido como una pesadilla.
Los hemos vistQ desfilar a todos. Estaba
Popeye, Groucho Marx, Bambi, el Dúo
Dinámico, Taxi Key, Flash Gordon,
Diego Valor, el Capitán Trueno, la Ele
na Francis. Estrellíta Castro, Juanito
Valdcrrama, la Virgen de Fátima y el
Enrique Rubio. V el Enrique Rubio ha
venido hacia nosotros con la mano

abierta y con esa sonrisa que le ha ca-
racíerizado. Un tío simpático, el Enrique
Rubio ese. Ya nos lo había advertido el

Cande! —el senador— tiempo atrás. «El
Enrique Rublo, no sé cómo se lo hace,
pero sabe meterse a la gente en el bolsi
llo.» Rúes sí, ahí estaba el Enrique Ru
bio, con su brazo extendido y su mano
abierta, y su sonrisa de siempre.
Y entonces ha empezado a hablar.

Casi no ha hecho falta preguntarle na
da. Ha sido un monólogo.
—¿Mi vida? ¿Mi vida, dices? Es una

luga historia. Yo nací en una estación
porque mi padre era ferroviario. En la
estación de Alcázar de San Juan y salí
de allí a los seis días, cosa que después
me ha originado problemas muy diverti
dos. Por ejemplo, cuando el alcalde de
Alcázar de San Juan se enteró que yo
era de allí, pues en seguida me empezó a
preguntar que de qué familia y no era de
ninguna. Vamos, que yo no tengo fami
lia allí ni he conocido Alcázar. En la

guerra pasé un par de veces de largo, y
tuve curiosidad por ver la estación. Bue
no, a lo que íbamos de Alcázar de San
Juan fuimos a vivir a Albacete, seis
años. Sevilla, tres. Cádiz, cuatro. Mur
cia, tres. Zaragoza, cuatro. Parece d

fútbol esto. ¿Eh?
—¿O el Lute?
—Sí, eso, como el Lute.
— ¿Tú eras el mayor?
—No, era el más pequeño. De sds

hermanos era el menor. Estudié el ba

chiller universitario, pero el último curso
no me sirvió porque lo hice en la Uni
versidad de Cervera y lo tuve que repe
tir en Zaragoza después de la guerra.
Después fui a la escuela de periodismo,
a aquellos cursos acelerados de tres me
ses, que se daban en un edificio de la ca
lle Zurbarán. Pero el periodismo lo
había empezado antes. Comencé en
Murcia haciendo caricaturas. Hice una

exposición cuando tenía catorce años en
el Círculo Mercantil de Murcia. Por

aquella época colaboraba en «La Ver
dad» de Murcia, en «El Liberal», en el
«Murcia Deportiva», en la revista «Gol».
Sí, si... siempre caricaturas. Sobre todo
caricaturas de fútbol. Tenia que ir al
partido todos los domingos y hacer el
equipo entero visitante, completo, de
cuerpo entero. Era una paliza. Bueno,
pues estos equipos me dieron una fama
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lOOLflRS;
la izquierda diochea

Alberí Boadella continúa en la cárcel. Los otros Jo-

glars están en libertad provisional. El juicio sigue.
¿Por? Por haber osado poner encima de un escena
rio, libremente y a partir de la comedia del arte, la
muerte «política» de Heinz Txez, juzgado en tribu
nal militar y ajusticiado como complemento de peso
de Puig Antich.

Leo en el iren mientras viajo con los retrasos habituales:
Los partidos de izquierda son la izquierda del Capital y tos ele
extrema Izquierda, son la extrema Izquierda del Capital. Y
continúo Los sindicatodos, todos los. sindicatos no son si no

una forma del Capital.
El ira-ca-lrá del tren frena. Ojeo el periódico. Que no se

nos pudra Boadella. Lo dice un senador. Leo. El tren arran
ca. Albert Boadella sigue en prisión —en el hospital militar
con un par de grises dentro de la habitación, por más señas,
enfermo-, los militares tiran el juicio para delante con la
ley a su favor y el tan cacareado pacto de la Moncloa que
debían reformarla, en el cajón del Sr. Suárez. Los partidos
callan, las nubes se levantan. Que sí, que no, que caiga un
chaparrón. Y caerá. A Boadella y Joglars todos, tantos me
ses, tantos años de prisión. ¿Por? Por haber intentado hacer
una crítica, con un desparpajo, sentido de la medida y arte
fuera de lo común, al eslamento militar, apto para todos los
públicos, según el Ministerio de Cultura que leyó y vio —no
como opina Capitanía- todo el espectáculo. Y los partidos
y sindicatos callan. Porque no es oportuno. Ahora están
con eso de la Alternativa de Poder-sí, hispano, una alter
nativa de izquierda/derecha/centro y un, dos. tres, vuelven
a los mismos—, cenando con obispos, militares, gobernan
tes y demás. Nosotros creíamos, ingenuos, que la oposición
servía para oponerse. No. Sirve para sostener, apoyar, ha
cer de coro revolucionario en la obra... Para anhelar el Po

der y tomarse unas patatas fritas en el Parlamento. La Li
bertad de Expresión les preocupa poco. La Cultura, para
ellos, si es algo así como un florero de flores preciosas que
debe depositarse encima de la mesa del Capital. O sea, de
los intereses de los gobernantes, eclesiásticos, militares,
banqueros industriales y el etcétera sabido. Las flores, si de
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plástico, más controlables. Incluso mejor sí llevan, en cada
hoja, el escudo del partido y sindicato en el haz y envés,
según se mire.

La izquierda, ahora, está metidísima en eso que viene a
llamarse la revolución política, dentro de las coordenadas
de la democracia burguesa. Después ya abogarán por la
social. No se dan cuenta, obcecados por el resplandor frío
del Poder del Gobierno, que si no se lucha, al mismo tiem
po contra la represión familiar y las demás instituciones
que frenan lodo cambio real: escuelas, prisiones, universi
dades. manicomios, fábricas, tribunales y con las armas de
todos los medios de comunicación de que disponemos, ges
tados libremente y por todos, como teatro, cine, prensa,
RTV. plazas, cafés... no llegaremos nunca a una revolución
total. No ha aprendido, nuestra izquierda que no basta con
apoderarse de los medios de producción para que el hom
bre cambie. No ha experimentado que al dividir las necesi-



dades para una transformación en primarias y secundarias
potencia la esquizofrenia jerarquizante y esclerótica. Hay
unas necesidades radicales y basta. Lo decía ya, el tan traí
do Marx. Y entre ellas la Libertad de Expresión que dista,
años luz, de la injuria o cualquier interpretación partidista.
y mal vamos. Porque sé de oídas que los partidos andan

revueltos. Que prefieren no tomar una postura, en sus órga
nos de Prensa, clara. Socialistas y comunistas incluidos,
prefieren callar. Sí. Sacaron su indignación y todo esto en
notas formales. Corteses. Asépticas. Pero el caso Boadella
no les interesa, de momento. Dirás, caro lector politizado,
que han hablado de ello sus líderes. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Se
han levantado en las Cortes y el Senado? ¿O en Televisión?
Por favor, dirán los otros, ahora estamos en las elecciones
sindicales. Silencio. Un silencio que se une al mutismo del
ministro de Cultura. Desierto. Albert Boadella continúa
preso por un asunto de estricta Libertad de Expresión. La
gente vulgar no entendemos nada. La izquierda, definitiva
mente, chochea. V chochea, con ella, la intelectualidad del
país vestida de comparsa en torno a sus partidos. El tren
frena. Yo me apeo, con paso firme, de partidos y sin
dicatos.

Albert Boadella continúa, como dice el senador, pu
driéndose en la cárcel.

Toni Puig



CONVERSACION CON ANDREU SOLSONA
«EES JOGLARS»_—-

«ESfÁrÍHACmWO TERRORISTAS»

DE

Garcia Valdés y el director y subdi
rectores de la Modelo son quienes se
han cargado la cogestión. Después de
la fuga de los 45, que coincidió con los
primeros intentos de cogestión. Gar
cía Valdés declaró: La culpa es de los
presos. Dando la culpa de lo sucedido
a la poca responsabilidad de los pre
sos. Y es que el Director General de
Prisiones no entiende que una cosa es
intentar vivir lo mejor posible en las
prisiones y la otra es el deseo, la nece
sidad, de destruir las cárceles, de fu
garse. A partir de esa fuga la dirección
endureció sus posiciones. Los funcio
narios, que en su mayor parte son fas
cistas, volvieron o siguieron amena
zando, oprimiendo psicológicamente
al preso. (Ya volverán las vacas flacas...
Tengo una pistola que...).

LOS FUNCIONARIOS

No todos son iguales. Hay funciona
rios, pocos, que vinieron a la prisión
engañados, creyendo que venían a
ayudar a los presos. Este es el caso de
Plaza quien se encontraba castigado a
la puerta de entrada de la prisión y al
entrar Garcia Valdés le rehabilitaron.
Hoy vuelve a estar en la puerta.
Lo que los presos no han dicho es

que los funcionarios hicieron dos
plantes y estuvieron a punto de largar
se a partir de un fallo del director de la
Modelo (cuando 4 presos se subieron
al tejado con ánimo de fugarse, el di-
.rector mandó castigarles a la quinta
galería, pero los funcionarios se nega
ron. Ante esta actitud el director no
adoptó una postura represiva y dura
hasta pasadas muchas horas. Lo que
provocó un gran nerviosismo en toda
la cárcel, dado que las celdas estuvie
ron cerradas hasta las 12 del medio
día). Lo que les gustaría a los funcio
narios es volver a la situación anterior
ya que para ellos el lema más claro es:
A preso encerrado funcionario que des
cansa.

SITUACION ACTUAL

Es un poco triste. Todo lo que se ha
bía conseguido con la buena actua

ción de COPEL se lo han cargado. Pri
mero trasladaron a dos de los mejores
tipos a Madrid. Con lo que ya quedó
todo un poco mermado. Y últimamen
te aprovechando la excusa (¿inventa
da o no? nunca se sabrá) de una fuga,
la dirección quiso poner en la quinta
galería -en la que actualmente hay
más de 100 personas- a los presos más
significativos de COPEL. De modo
que ahora empiezan a aparecer de
nuevo todas las mafias, la violencia,
las violaciones,... Cosas que durante el
poco tiempo que funcionó la coges
tión dejaron de existir. Ellos sabrán
por qué lo han hecho. Lo cierto es que
los funcionarios no pueden hacer el
trabajo que hacían los de la COPEL,
acercándose de compañero a compa
ñero. Además, por si fuera poco, los
castigados de la quinta galería sufren
restricciones de patio y, en realidad,
no hacen un régimen mixto sino, que
están en una verdadera celda de casti
go, en la que en verano la vida es
insoportable.
A todo esto viene a sumarse la de

claración explícita, el pacto al que han
llegado todos los partidos políticos y
organizaciones sindicales en el sentido
de rechazar la posibilidad de un indul
to. Al preso social esta negativa le ha
sentado muy mal porque cuando los
políticos estaban en la cárcel junto a
ellos todo eran promesas, y ahora,
cuando ya están en la calle, y algunos
de ellos ocupan cargos parlamenta
rios, no hacen nada para conseguir el
indulto. COPEL aún no ha denuncia
do esto, pero yo creo que lo debería
hacer.

¿Cuál era el comportamiento de los

elementos de COPEL para con los de
más presos?

Bueno, la COPEL, aún sabiendo
que las cárceles deben destruirse, se
debe acabar con ellas, se preocupaba
de crear en el interior de las cárceles
un clima lo menos tenso posible, el
más agradable posible. Y esto porque
el preso es muy susceptible, cualquier
pequeña cosa puede ser un indicio pa
ra ponerle en un estado de tensión.
Los elementos de COPEL se hicieron
con el reparto de las cervezas, ante
riormente controlado por mafia; la
primera la vendían a 15 pesetas y la
segunda y siguentes a 25. Con estas 10
pesetas sobrantes se alimentaba una
caja común para las necesidades de
todos los presos. Además, se intentaba
limar las tensiones, haciendo de inter
mediario en robos, violaciones, etc.
En lugar de enfrentar al agresor y a la
víctima, se hablaba con cada uno por
separado de una forma amable y, poco
a poco, se tocaba el tema en cuestión
hasta que todo volvía a la normalidad.

futuro

El preso en la actualidad está más
inseguro que nunca. Antes sabia que si
se moría el Papa, tendría indulto o re
baja de pena, o bien, por las fiestas de
la Merced. Ahora nada de esto. El go
bierno está fomentando un tipo social
parecido a los terroristas italianos que
cuando salen de la cárcel se dedican a
matar a jueces, funcionarios... No sé si
son conscientes de ello, pero esto es a
lo que han empujado al preso.



Desde hace algunos años, se van teniendo pruebas siempre más
exactas sobre el universo de los campos de concentración

soviéticos, sabemos que existen actualmente casi un millón y medio de
presosjmlíUeos^y entf:£j}chQ.^uiiezMillQn^Je^co^

condemdos^nMabajos^hrzados-en-los
campos de concentración.
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LOS TRABAJOS FORZADOS

Los trabajos forzados continúan uti
lizándose en la producción de mate
rias primas y de productos manufactu
rados destinados a la exportación. Los
presos políticos son igualmente utili
zados en la tala de bosques y en toda
clase de trabajos insalubres y peligro
sos que se efectúan en condiciones
inhumanas.

Actualmente tenemos conocimiento
de la existencia de setecientos treinta
campos, cárceles y manicomios donde
están detenidos los disidentes soviéticos.

Para descubrir secretos tan bien
guardados los investigadores usa^ va
rios métodos. En cada nueva fábrica
en construcción llegan trenes, con má
quinas a vapor, controlados por un or
ganismo técnico llamado Kotlonad-
zor. En estas' nuevas industrias se utili
za siempre a presos políticos, por lo
que a los trabajadores de la tal Kotlo-
nadzor les es posible indagar dónde se
encuentran los campos de concentra
ción, al menos los de la zona en la que
ellos operan, así como el número
aproximado de detenidos. Esta es una
de las maneras de obtener informa
ción. Pero sólo las informaciones veri
ficadas se toman en consideración. En
general una primera fuente coloca
geográficamente un nuevo campo.
Una segunda proporciona indicacio
nes sobre el número de detenidos y
una tercera sobre el número de fun
cionarios de la KGB responsables del
campo. Y cuando se conocen estos
tres dalos se considera exacta la in
formación

BREVES INDICIOS

HISTORICOS

El aumento de la represión y las
oleadas de grandes arrestos de la era
estalinista (1918, 1929, 1938, 1948; nó
tense los intervalos de diez años), lle
van a millones de prisioneros a los
campos de trabajos forzados. Oficial

mente las autoridades soviéticas dan
la cifra de 15 millones de deportados en
el período anterior a 1956.
Está probado, desgraciadamente,

que esta cifra es muy inferior a la real.
Los canales fluviales de Belomorsky,
Volga-Don, Moscova-Volga;
Krymsky, Kazakhsky, etc., fueron
construidos por este ejército de depor-
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El cuerpo del deiito en la cabeza.
"El resto en pelotas: nada que ocultar.
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