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Más de 70 muertos.

Un devastador incendio avivado por vientos de hasta cien kilómetros por hora sembró de destrucción la costa ática
30 kilómetros al este de Atenas. Más de 70 personas perdieron la vida, algunas mientras trataban de llegar al mar para salvarse. INTERNACIONAL 3 Y EDITORIAL
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Tiempos inestables

G

ABRIEL García Márquez le hace decir a uno de
los protagonistas de El amor en los tiempos del
cólera: “Recuerda siempre que lo más importante de un buen matrimonio no es la felicidad sino
la estabilidad”. La frase sirve para la política, pues los socios
de un gobierno deberían poner por delante la estabilidad a
medio plazo a la consecución de un objetivo a corto. Pero la
experiencia nos enseña que a menudo la tentación de la
infidelidad es más fuerte que la virtud de la lealtad. Aunque,
como también escribe en la novela el premio Nobel colombiano, “la sabiduría llega cuando no sirve de nada”. Seguramente por eso, los políticos impacientes suelen ser más interesantes cuando escriben sus memorias que cuando redactan sus decretos.
Elsa Artadi, portavoz del Govern, proclamó desde su tribuna que la estabilidad por la estabilidad no tiene sentido,
una frase que sin duda merecería todo un tratado de ciencia
política. Considerar la estabilidad como un factor irrelevan-

de Barcelov Lana haDiputación
concedido la primera

te, como un elemento baladí, resulta toda una aportación.
Luego matizó que apoyan la estabilidad siempre que vaya
acompañada de pasos adelante, lo que se acerca al oxímoron,
porque, cuando se retrocede, más que estabilidad existe un
fracaso. El nuevo PDECat salido de la asamblea nacional del
pasado domingo amenaza con sus alfiles, antes de intentar el
jaque al rey (no sé si el ejemplo ajedrecístico es bueno ante
un partido de republicanismo sobrevenido), que en este caso
es poner contra las cuerdas a Pedro Sánchez. El Gobierno
central no ha parecido muy preocupado con estas amenazas
más o menos veladas. De hecho, ha recordado que el viernes,
en el Congreso, con la aprobación de los objetivos de déficit,
están en juego 460 millones más para Catalunya, así que en
esta caso la estabilidad supone
más ingresos para las arcas de la
Generalitat. Pero vivimos tiempos decididamente inestables,
casi tanto como los discursos.

ronda de ayudas para modernizar
polígonos industriales de la provincia que han quedado obsoletos. Son
15 millones, a los
que en octubre seguirán otros 15 millones más. VIVIR
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Ocho apellidos vascos, participará
en la película de Disney Jungle
cruise, dirigida por
Jaume Collet-Serra.
Dwayne Johnson, la
Roca, y Emily Blunt
también están en el
reparto. VIVIR
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Aznar en casa extraña

El Parlament, cerrado

T

anto tiempo hacía que José María Aznar no iba a
la sede del PP, desde diciembre del 2015, que todo
lo encontró raro y cambiado. Tan cambiado que
estuvo a punto de querer entrar al garaje por la rampa de
salida. En un coche con los cristales tintados, Aznar llegó
a Génova 13 por la calle Zurbano, por donde se accede al
garaje; pero cuando su conductor, siguiendo las indicaciones del expresidente, iba a entrar en el garaje, se dieron cuenta de que ahora esa rampa es de salida. El cambio de dirección se produjo hace años. La entrada del
parking era entonces lo primero que se encontraba uno
al llegar al edificio de la sede del PP, pero se acabó cambiando el sentido de la entrada por cuestiones de seguridad. Se trataba de tener dos opciones de salida: hacia la
calle Génova o la calle Orfilia. Pero donde Aznar encontró la mayor transformación fue en el que había sido su
despacho en la planta séptima. Y es que las famosas obras
en la sede del PP se realizaron bajo mandato de Rajoy.

E

l año pasado, la mayoría independentista del Parlament reformó el reglamento de la Cámara para fijar el
inicio del periodo de sesiones tras las vacaciones el 15
de agosto. La decisión no respondía a un arranque de JxSí y la
CUP por debatir en el Parlament, sino a tener margen para
tramitar las leyes del Referéndum y de Transitoriedad. Pero
este año los grupos de JxCat y ERC no llevan ritmos acompasados, lo que ha convertido el Parlament en el escenario de
sus batallas. Si la semana pasada se suspendió un pleno porque fueron incapaces de consensuar una fórmula en torno a la
suspensión judicial de los diputados que se encuentran en la
cárcel de Lledoners, ahora la decisión es no celebrar ningún
pleno hasta el mes de octubre, para cuando está convocado el
debate de política general. Está por ver si en los dos próximos
meses son capaces de llegar a un acuerdo pero lo que es seguro es que cerrando el Parlament limitan la función de control
al Govern de los grupos de la oposición y ponen la Cámara
que representa a todo el pueblo de Catalunya a su servicio.

biografías y memorias, que convocanlaFundaciónCondedeBarcelona, promovida
por La Vanguardia,
y la editorial RBA,
por Ernest Lluch. Vida d’un intel·lectual
agitador. PÁGINA 30
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El galardón a las biografías y memorias

El ganador. Joan Esculies, ayer en la sede de
RBA, tras conocer el fallo
del jurado del XVII premio
Gaziel de biografías

PREMIO GAZIEL

El XVII premio Gaziel de biografías y memorias, que convocan la Fundación
Conde de Barcelona, promovida por La Vanguardia, y la editorial RBA, ha recaído en la obra de Joan Esculies Ernest Lluch. Vida d’un intel·lectual agitador.

ANA JIMÉNEZ

R

JOSEP PLAYÀ MASET
Barcelona

ecuerdo muy bien
el día del asesinato de Ernest Lluch
por ETA, entonces yo trabajaba
en el semanario El
Temps, que dirigía Jordi Fortuny,
y el impacto fue enorme, aquella
mañana quedamos en estado de
shock, ya era un personaje mediático. Fue uno de aquellos momentos vitales en los que cada
uno recuerda a la perfección qué
hacía y cuál era su situación personal”. Lo explica el historiador
Joan Esculies Serrat (Manresa,
1976), tras ganar el XVII premio
Gaziel de biografías y memorias
por su trabajo Ernest Lluch. Vida
d’un intel·lectual agitador.
El jurado, formado por el historiador Borja de Riquer, la directora de la Unidad de Estudios
Biográficos de la UB, Anna Caballé, el director de La Vanguardia,
Màrius Carol, el periodista y escritor Sergio Vila-Sanjuán y la directora editorial de RBA, Luisa
Gutiérrez, tomó la decisión por
unanimidad. “Resulta muy interesante la reconstrucción de la
etapa como ministro de Sanidad,
que acabó con el distanciamiento
de Felipe González, y los últimos

“Ernest Lluch fue
un catalanista
desacomplejado”
Joan Esculies, historiador y profesor colaborador de la UOC
años de su vida, cuando intenta
reconstruirse interiormente y
evitar una cierta conciencia de
fracaso, a partir de otros intereses
políticos, como el propósito de
intervenir respecto al problema
vasco”. Es la valoración de la obra
ganadora que se publicará en catalán en noviembre y en castellano en marzo del 2019.
¿Qué le lleva a interesarse
por Ernest Lluch?
Es un personaje que no estaba
biografiado y me parecía de gran

interés conocerlo a fondo. He
realizado otras biografías y al hablarlo con la gente de la Fundació
Ernest Lluch vi que ellos también
tenían ese interés, su ayuda ha sido indispensable. Creo además
que en el momento actual, su voz
y su pensamiento político pueden
aportar ideas y soluciones.
¿Llegó a conocerlo?
No. Trabajé con Joaquim Albareda que colaboró con él en estudios sobre el 1714, y había leído
muchos artículos y libros suyos.

¿Qué faceta le ha sorprendido más en su investigación?
Hay muchos lluchs, existen visiones del Lluch interesado por la
música, del Lluch del País Vasco
o de Valencia, del historiador, pero entre ellos se ignoran. Faltaba
el hilo conductor que reflejara su
evolución, sus ideas, sus estudios.
En mi trabajo distingo cuatro etapas claras: La primera hasta 1969,
sobre su formación, la universidad, las actividades clandestinas;
la estancia en Valencia (1970-

1977); la etapa madrileña (19771986), como diputado en las Cortes, ministro de Sanidad y portavoz del grupo socialista catalán; y
su etapa final, que llamo del Norte (1987-2000), que empieza como rector de la Universidad Menéndez Pelayo y se prolonga con
su interés por el País Vasco. Pero
si hay un Rosebud es Valencia.
Allí se da cuenta de que existe
una división entre una comunidad nacional valenciana y otra
comunidad inmigrada pero también propia que tiene como referente nacional a España. Y su obsesión es como conjugar ambas,
No se puede correr demasiado
para no descolgar a una parte de
la población y no caer en la fragmentación. Sufre por ese peligro
de división y esto es lo que explica su posterior actuación en el
PSC, su alineación con la gente
del Baix Llobregat, sus lazos con
el PSOE, su papel de chivo expiatorio con la Loapa. Toma conciencia de la necesidad de articular una sociedad cohesionada.
Luego se le acusará de anticatalanismo por jugar esta carta, cuando él es un catalanista desacomplejado, que no tiene necesidad
de reivindicarse. Busca un espacio de convivencia con España en
un proyecto que no ha acabado de
hacerse realidad. Era menos opti-
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Lo que fa Boccaccio amb la
història de Guillem de
Cabestany, ¿seria un reboot
o un remake, Twitter?

Aquells homes que surten de casa amb banyador i samarreta i el
telèfon mòbil a la mà: ¿a on porten les claus, el llibre, la llibreta,
el carregador del mòbil, la ploma, la documentació, la T-10, les
targetes de crèdit i la funda de les ulleres?

Descansa Oksana. Te respetamos, te recordamos... Tu
espíritu vivirá siempre junto a FEMEN. Tu arte,
fuerza y valentía vivirá siempre en nuestros corazones y acciones. pic.twitter.com/VV3WGsWtWm

@2dabril

@MelciorComes

@FemenSpain

Joan Todó Escritor

mista que otros políticos como
Josep Benet o Jordi Pujol en esa
idea de Catalunya como un solo
pueblo, precisamente porque había vivido estas dificultades en el
País Valencià.
¿Le influyen sus orígenes?
Mucho. Viene de familia menestral, su padre tenía un taller de
cinturones y tirantes. Se apuntó a
Económicas a espaldas de su padre. Se siente próximo a la gente
que ha progresado gracias a su esfuerzo y recela de quienes vienen
de una clase social más elevada.
No gasta dinero en ropa, comida
o desplazamientos. Su relación
con Narcís Serra o Pasqual Maragall será distante, y con Boyer o
Solchaga.
¿Se sentía más cómodo con
Alfonso Guerra?
Con Guerra había cierto feeling
intelectual, pero se sentía más
próximo a Eduardo Martin Toval, que venía de la clase trabajadora. Hoy lo llamaríamos un workaholic, no sabía estar de vacaciones sin hacer nada. Valoraba
muchos que los políticos tuviesen
una profesión, que los universitarios hubiesen escrito papers.
Siempre se destaca su gran
capacidad de trabajo.
E N P R I ME R A FIL A

“El interés académico
era lo primero,
pero necesitaba
proyección pública”
P E R SO N A JE I N CA N S A BL E

“Era una persona vital,
un intelectual agitador
que aportaba ideas y
generaba debates”
Es cierto, duerme poco y descansa trabajando en otros temas.
Cuando es ministro acude al acabar la jornada a la Biblioteca Nacional. El interés académico era
lo primero, pero necesitaba proyección pública, es extravertido,
y para satisfacer esa parte de vanidad necesita estar en primera
fila. Pero además es hábil, sabe
poner sal y pimienta en sus explicaciones. Y tiene trucos, aprendidos de su mentor Fabià Estapé,
como pasar por una librería y
consultar los prólogos de las novedades e impresionar en las tertulias. Tenía mucha memoria y le
gustaba la xafarderia. Sabía más
de la burguesía catalana que sus
propios integrantes, decía que la
parte personal era importante
para conocer al personaje.
En el último capítulo habla de
sus ilusiones frustradas.
Como la de ser rector de la Universitat de Barcelona. Era una
persona muy vital, un intelectual
agitador. Aportaba ideas y generaba debates, pero también se dejaba influenciar. A diferencia de
su hermano, el geógrafo Enric
Lluch, que no se atrevía a publicar algo si no estaba perfecto, Ernest decía: “Si hay que tirar el penalti se tira, y si va fuera mala
suerte”. Como dijo Estapé, “iba
por la vida sin escolta mental”.c

Melcior Comes Escritor

FEMEN España Organización feminista

Un catalán en Madrid (extracto)

A

partir de este momento tión de manera fugaz antes de entrar
[cuando es elegido dipu- en las Cortes, tenía bastante para
tado en Cortes por Giro- construir un discurso.
na, en 1977] su geografía
Llegó a decir del secretario genecambió y el eje València-Barcelona- ral socialista que era “casi como
Maià dejó paso al de Madrid-Barce- Sraffa”.Definirloasí,comoaleconolona-Maià. Ernest trasladó a su fa- mista turinés fundador de la escuela
milia a un piso de la avenida del Coll neorricardiana de la economía, a
del Portell, por encima de Travesse- quien tenía como referente, no era
radeDalt,yélibayveníadelacapital poca cosa. No importaba que el seviespañola, donde la vida de diputado llano fuera abogado y no economisera mucho menos glamurosa de lo ta, de lo que se trataba era de transqué podía parecer. Los socialistas mitir que con aquella figura el sociacatalanes tenían un par de pisos pa- lismo podía hacer cosas y que desde
gados por el grupo.
Catalunya podía haber entendiQuedaparalaanécdota,perotam- miento.
bién dibuja la situación, que los diLa fascinación que Felipe ejerció
putados se lavaban ellos mismos las sobre Ernest no era tampoco particamisas,acostumbrabanacenartar- cular.Gonzálezdestilabaunmagnede en un bar próximo y compraban tismo que hacía que cuando aparela Guía del Ocio, pero casi no tenían cía todo el mundo quisiera hacer las
tiempo para utilizarla. En uno de los cosas bien. El discurso exultante de
pisos, Ernest ocupaba la habitación Lluch,alavez,reforzólaapuestapor
individual que en otro momento tu- launificacióndelsocialismocatalán.
vo como destinataria a la criada, cer- Dejaba claro que aquel PSOE no era
ca de la cocina. Era una manera bien viejo, sino que lo formaban personas
precaria de reconocerle unos galo- potentes con las que se podría trabanes. En más de una ocasión algún jar y que el pacto funcionaría.
amigo suyo quedó aterrado cuando
Enestecontextodebuenasvolunlo invitó a cenar y le ofreció un arroz tades, el PSC-C pidió constituir un
demasiado hecho preparado en una grupopropioqueseregulódemanegran olla, como el
rancho de una cantina.
El día que la esposa de Eugeni Giral y
futura
diputada,
Anna Balletbò, fue a
visitarelpisolarecibió Ernest “en calzoncillos con la mano tapándose por
delante”. El paisaje
era desolador. “El
baño no tenía pestillo y la puerta no cerraba. Una parte del
enladrillado había
caído y los círculos
de ‘grifit’ saludaban
alvisitante.Lanevera vacía con restos
putrefactos. El panorama era totalmente disuasorio”.
La capital era un
mismo país, pero no
unamismarealidad.
Lluch iba, sin emMARISA FLÓREZ
bargo, con voluntad
y expectativas y en
Ernest Lluch en un restaurante en Madrid
general consideraba que en Madrid se
aceptaba el hecho catalán. Aunque ra provisional, a la espera de que los
considerara que “los castellanos tie- estatutos del nuevo partido definienen una cierta tendencia a creer que ran la actividad parlamentaria. El
España es homogénea” y él conside- reglamento que las Cortes, a proraba,claroestá,quenoera.Habíain- puesta del PSOE, aprobaron detercluso diferencias en el trato, que a minaba que hicieran falta un míniLluch por el paso por la Compluten- mo de 15 diputados para solicitar el
se y la relación con los políticos co- grupo —los que tenía la coalición Somo Barón no le venían de nuevo, pe- cialistes de Catalunya. El acuerdo
ro no se acostumbraba.
con el socialismo español era que
(...) En las relaciones políticas con habría “disciplina común, de voz,
el dúo dirigente del socialismo espa- acción y voto”, a la que se llegaría
ñol, Felipe y Alfonso, se soltó sin después de reuniones conjuntas
problemas. De hecho, volvió des- previas de los respectivos comités
lumbrado de Madrid, sobre todo permanentes.
despuésdetratarmásafondoaGonLos dirigentes sevillanos no
zález, a quien conocía desde princi- creían en el grupo propio catalán,
pios de los años setenta. Pronto se pero accedieron después de superar
dijo que Lluch sólo había estado no pocas discrepancias internas. No
enamorado de tres personas —Esta- había más remedio si se quería conpé, Bramon y Felipe–. Decía de este solidar el pacto del PSOE con los soúltimo que con explicarle una cues- cialistas catalanes.

Jordi Balló

La plaza de
Europa

E

l último premio Europeo del Espacio
Público Urbano ha sido concedido a la
reforma de la plaza Skanderbeg, en Tirana. Se trata de una reforma que consta
de un gran cinturón verde que bordea la plaza del
centro de la capital albanesa, con un pavimento
multicolor de piedras provenientes de diversas
zonas del país y de unas fuentes que riegan la plaza y le dan un aspecto que evoca ecos de la naturaleza. El vacío interno de este reforma es inmenso:
la plaza, sin coches y sólo para peatones, dispone
de 40.000 metros cuadrados, que los ciudadanos
ocupan como un gesto de conquista.
Este proceso final de ocupación sin drama culmina,porahora,unprocesohistóricoqueacumula eventos de otras ocupaciones anteriores, fruto
dediversastiranías.Comobienhaexplicadoelescritor albanés Bashkim Shehu, la plaza fue construidaen1939bajodominacióndelaItaliafascista
y de su concepto urbanístico, con un obelisco que
daba fe de esta ocupación mussoliniana. Durante
la primera dominación soviética se plantó una columna única con una estrella, una rama de olivo y
un fusil, que pronto sería sustituida por una estatua de Stalin. Cuando llegaron los años de la influencia maoísta con el régimen dictatorial de EnverHoxha,laestatuadeStalinfueretiradaaunlado de la plaza, junto con una de Lenin, y sustituida
por una ecuestre de Skanderbeg, héroe nacionalista del siglo XV, símbolo del camino propio del
‘hombre nuevo’, defendido por el nuevo régimen.
Cuando en 1985 murió Enver Hoxha, sus sucesores decidieron dedicarle una estatua en el centro de la plaza, que finalmente fue inaugurada en
1988, sobre un pedestal. Pero la vida de esta esta-

Cuando en 1985 murió Enver
Hoxha, sus sucesores decidieron
dedicarle una estatua en el centro
de la plaza Skanderbeg de Tirana
tua fue aún más efímera que las anteriores. La tarde del 20 de febrero de 1991 una manifestación
ciudadana, sobre todo de estudiantes, se concentró en la plaza reclamando libertad y democracia.
Se conserva una filmación a distancia de esta manifestación,enlaquesevecómolosestudiantesse
concentranalrededordelaestatua,cómosondesalojados por la policía hasta el perímetro de la plaza y cómo consiguen tumbar la estatua de Hoxha,
una imagen simbólica de la revuelta en el país más
inaccesibledeEuropa.Unodeloslíderesdeaquellos estudiantes era Edi Rama, hijo de Kristaq Rama, uno de los escultores oficiales del régimen y
retratista de muchos bustos de Hoxha. O sea que
en la destrucción de la estatua se manifestaba
también un conflicto político generacional.
Edi Rama se convertiría después en alcalde de
Tiranayfueimpulsordeunaseriedereformasurbanas.LadeplazaSkanderbegquedóensuspenso
cuando perdió la alcaldía. Ahora es primer ministro de Albania, y ha podido encontrar las alianzas
necesarias para que la reforma vegetal, mineral y
acuática de la plaza obtuviera su forma actual, reconocida en este Premio. No sabemos cuánto
tiempo durará esta reforma, pero resulta un caso
ejemplar de cómo un espacio que ha acogido tantas dictaduras puede convertirse en símbolo de
los nuevos usos democráticos. Hay pocas plazas
en Europa que sean capaces de resumir, como ésta, la historia dramática del continente.

