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La Diputación de Barcelo-
na ha concedido la primera

rondadeayudasparamodernizar
polígonos industriales de la pro-
vincia que han que-
dado obsoletos. Son
15 millones, a los
que en octubre se-
guirán otros 15 mi-
llones más. VIVIR

LA SEGUNDA

Tiempos inestables

GABRIELGarcíaMárquezlehacedeciraunode
losprotagonistasdeElamorenlostiemposdel
cólera: “Recuerdasiemprequelomásimportan-
tedeunbuenmatrimonionoeslafelicidadsino

laestabilidad”.Lafrasesirveparalapolítica,pueslossocios
deungobiernodeberíanponerpordelantelaestabilidada
medioplazoalaconsecucióndeunobjetivoacorto.Perola
experiencianosenseñaqueamenudolatentacióndela
infidelidadesmásfuertequelavirtuddela lealtad.Aunque,
comotambiénescribeenlanovelaelpremioNobelcolom-
biano,“lasabiduría llegacuandonosirvedenada”.Segura-
menteporeso, lospolíticos impacientessuelensermásinte-
resantescuandoescribensusmemoriasquecuandoredac-
tansusdecretos.
ElsaArtadi,portavozdelGovern,proclamódesdesutri-

bunaquelaestabilidadporlaestabilidadnotienesentido,
unafrasequesindudamereceríatodountratadodeciencia
política.Considerar laestabilidadcomounfactor irrelevan-

te,comounelementobaladí, resultatodaunaaportación.
Luegomatizóqueapoyanlaestabilidadsiemprequevaya
acompañadadepasosadelante, loqueseacercaaloxímoron,
porque,cuandoseretrocede,másqueestabilidadexisteun
fracaso.ElnuevoPDECatsalidodelaasambleanacionaldel
pasadodomingoamenazaconsusalfiles,antesdeintentarel
jaquealrey(nosésielejemploajedrecísticoesbuenoante
unpartidoderepublicanismosobrevenido),queenestecaso
esponercontralascuerdasaPedroSánchez.ElGobierno
centralnohaparecidomuypreocupadoconestasamenazas
másomenosveladas.Dehecho,harecordadoqueelviernes,
enelCongreso,conlaaprobacióndelosobjetivosdedéficit,
estánenjuego460millonesmásparaCatalunya,asíqueen
estacasolaestabilidadsupone
másingresosparalasarcasdela
Generalitat.Perovivimostiem-
posdecididamenteinestables,
casi tantocomolosdiscursos.

v

Dani Rovira, Goya al mejor
actor revelación 2015 por

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

v

Joan Esculies es el ganador
del XVII premio Gaziel de

biografías y memorias, que con-
vocanlaFundaciónCondedeBar-
celona, promovida
por La Vanguardia,
y la editorial RBA,
porErnest Lluch.Vi-
da d’un intel·lectual
agitador.PÁGINA 30

v

El músico Enric Montefus-
co presenta de forma ex-

cepcional en el Teatre Grec su
nuevo disco, Coros de mediano-
che, junto a los cóm-
plices con los que lo
ha hecho posible,
como Albert Pla,
NachoVegas oNiño
de Elche. PÁGINA 33

v

El agente de La Manada
condenado a 9 años por un

delito de abuso sexual en los San-
fermines del 2016 seguirá libre
después de que la
Audiencia de Nava-
rrahayanegado que
pretendiera huir al
intentar renovar su
pasaporte. PÁGINA 27

v

Qué hacer con
las Chimeneas
Vecinos y entidades cívicas
del entornode lasTresChi-
meneas de SantAdrià de
Besòs están llamados a dar su
opiniónpara elaborar el plan
urbanístico queordenará en
entornode la antigua central
térmica, nadamenos que 32
hectáreas de frente litoral que
alojaránnegocios, viviendas
yunnuevoparqueurbano.

Aznar en casa extraña El Parlament, cerrado

Tanto tiempo hacía que JoséMaría 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 indica-
ciones del expresidente, iba a entrar en el garaje, se die-
ron cuenta de que ahora esa rampa es de salida. El cam-
bio 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 cam-
biando el sentido de la entrada por cuestiones de seguri-
dad. Se trataba de tener dos opciones de salida: hacia la
calle Génova o la calle Orfilia. Pero donde Aznar encon-
tró 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.

Elañopasado, lamayoría independentistadelParla-
ment reformóel reglamentode laCámarapara fijarel
iniciodelperiododesesiones tras lasvacacionesel 15

deagosto.LadecisiónnorespondíaaunarranquedeJxSíy la
CUPpordebatir enelParlament, sinoa tenermargenpara
tramitar las leyesdelReferéndumydeTransitoriedad.Pero
esteaño losgruposdeJxCatyERCno llevanritmosacompa-
sados, loquehaconvertidoelParlamentenelescenariode
susbatallas. Si la semanapasadasesuspendióunplenopor-
que fueron incapacesdeconsensuaruna fórmulaen tornoa la
suspensión judicialde losdiputadosqueseencuentranen la
cárceldeLledoners, ahora ladecisiónesnocelebrarningún
plenohastaelmesdeoctubre,paracuandoestáconvocadoel
debatedepolíticageneral.Estáporver si en losdospróximos
meses soncapacesde llegaraunacuerdopero loquees segu-
roesquecerrandoelParlament limitan la funcióndecontrol
alGovernde losgruposde laoposiciónyponen laCámara
querepresentaa todoelpueblodeCatalunyaasuservicio.
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JOSEP PLAYÀ MASET
Barcelona

Recuerdo muy bien
el día del asesina-
to deErnest Lluch
por ETA, enton-
ces yo trabajaba
en el semanarioEl

Temps, que dirigía Jordi Fortuny,
y el impacto fue enorme, aquella
mañana quedamos en estado de
shock, ya era un personaje me-
diático. Fue uno de aquellos mo-
mentos vitales en los que cada
uno recuerda a la perfección qué
hacía y cuál era su situación per-
sonal”. 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, formadopor el histo-

riador Borja de Riquer, la direc-
tora de la Unidad de Estudios
Biográficos de la UB, Anna Caba-
llé, el director de La Vanguardia,
Màrius Carol, el periodista y es-
critor Sergio Vila-Sanjuán y la di-
rectora editorial de RBA, Luisa
Gutiérrez, tomó la decisión por
unanimidad. “Resulta muy inte-
resante la reconstrucción de la
etapa como ministro de Sanidad,
que acabó con el distanciamiento
de Felipe González, y los últimos

años de su vida, cuando intenta
reconstruirse interiormente y
evitar una cierta conciencia de
fracaso, apartirdeotros intereses
políticos, como el propósito de
intervenir respecto al problema
vasco”. Es la valoraciónde la obra
ganadora que se publicará en ca-
talán en noviembre y en castella-
no enmarzo del 2019.

¿Qué le lleva a interesarse
por Ernest Lluch?
Es un personaje que no estaba
biografiado y me parecía de gran

Cultura
El galardón a las biografías y memorias

1977); la etapa madrileña (1977-
1986), como diputado en las Cor-
tes, ministro de Sanidad y porta-
voz del grupo socialista catalán; y
su etapa final, que llamo del Nor-
te (1987-2000), que empieza co-
mo rector de la Universidad Me-
néndez 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 comuni-
dad nacional valenciana y otra
comunidad inmigrada pero tam-
bién propia que tiene como refe-
rente nacional a España. Y su ob-
sesión es como conjugar ambas,
No se puede correr demasiado
para no descolgar a una parte de
la población y no caer en la frag-
mentación. Sufre por ese peligro
de división y esto es lo que expli-
ca su posterior actuación en el
PSC, su alineación con la gente
del Baix Llobregat, sus lazos con
el PSOE, su papel de chivo expia-
torio con la Loapa. Toma con-
ciencia de la necesidad de articu-
lar una sociedad cohesionada.
Luego se le acusará de anticatala-
nismo por jugar esta carta, cuan-
do él es un catalanista desacom-
plejado, que no tiene necesidad
de reivindicarse. Busca un espa-
cio de convivencia conEspaña en
unproyectoquenohaacabadode
hacerse realidad.Eramenosopti-

interés conocerlo a fondo. He
realizado otras biografías y al ha-
blarlo con la gente de la Fundació
Ernest Lluch vi que ellos también
tenían ese interés, su ayuda ha si-
do indispensable. Creo además
que en el momento actual, su voz
y supensamientopolíticopueden
aportar ideas y soluciones.

¿Llegó a conocerlo?
No. Trabajé con JoaquimAlbare-
da que colaboró con él en estu-
dios sobre el 1714, y había leído
muchos artículos y libros suyos.

¿Qué faceta le ha sorprendi-
domás en su investigación?
Haymuchos lluchs, existen visio-
nes del Lluch interesado por la
música, del Lluch del País Vasco
odeValencia, del historiador, pe-
ro entre ellos se ignoran. Faltaba
el hilo conductor que reflejara su
evolución, sus ideas, sus estudios.
Enmi trabajo distingo cuatro eta-
pas claras: La primera hasta 1969,
sobre su formación, la universi-
dad, las actividades clandestinas;
la estancia en Valencia (1970-

ANA JIMÉNEZ

“ErnestLluch fue
un catalanista
desacomplejado”
Joan Esculies, historiador y profesor colaborador de la UOC

El XVII premio Gaziel de biografías y memorias, que convocan la Fundación
CondedeBarcelona, promovidaporLaVanguardia, y la editorialRBA,ha recaí-
do en la obra de Joan Esculies Ernest Lluch. Vida d’un intel·lectual agitador.

El ganador. Joan Escu-
lies, ayer en la sede de

RBA, tras conocer el fallo
del jurado del XVII premio

Gaziel de biografías
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#tuitsdecultura
@2dabril
Joan Todó Escritor

Lo que fa Boccaccio amb la
història de Guillem de
Cabestany, ¿seria un reboot
o un remake, Twitter?

@MelciorComes
Melcior Comes Escritor

Aquells homes que surten de casa amb banyador i samarreta i el
telèfonmòbil 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?

@FemenSpain
FEMEN España Organización feminista

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

mista que otros políticos como
Josep Benet o Jordi Pujol en esa
idea de Catalunya como un solo
pueblo, precisamente porque ha-
bía vivido estas dificultades en el
País Valencià.

¿Le influyen sus orígenes?
Mucho. Viene de familia menes-
tral, su padre tenía un taller de
cinturones y tirantes. Se apuntó a
Económicas a espaldas de su pa-
dre. Se siente próximo a la gente
quehaprogresadogracias a sues-
fuerzo y recela de quienes vienen
de una clase social más elevada.
No gasta dinero en ropa, comida
o desplazamientos. Su relación
conNarcís Serra o PasqualMara-
gall 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 To-
val, que venía de la clase trabaja-
dora.Hoy lo llamaríamosunwor-
kaholic, no sabía estar de vacacio-
nes sin hacer nada. Valoraba
muchosque lospolíticos tuviesen
una profesión, que los universita-
rios hubiesen escrito papers.

Siempre se destaca su gran
capacidad de trabajo.

Es cierto, duerme poco y descan-
sa trabajando en otros temas.
Cuando es ministro acude al aca-
bar la jornada a la Biblioteca Na-
cional. El interés académico era
lo primero, pero necesitaba pro-
yección pública, es extravertido,
y para satisfacer esa parte de va-
nidad necesita estar en primera
fila. Pero además es hábil, sabe
poner sal y pimienta en sus expli-
caciones. Y tiene trucos, aprendi-
dos de su mentor Fabià Estapé,
como pasar por una librería y
consultar los prólogos de las no-
vedades e impresionar en las ter-
tulias. Teníamuchamemoria 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.

Enelúltimocapítulohablade
sus ilusiones frustradas.
Como la de ser rector de la Uni-
versitat de Barcelona. Era una
persona muy vital, un intelectual
agitador. Aportaba ideas y gene-
raba debates, pero también se de-
jaba influenciar. A diferencia de
su hermano, el geógrafo Enric
Lluch, que no se atrevía a publi-
car algo si no estaba perfecto, Er-
nest decía: “Si hay que tirar el pe-
nalti se tira, y si va fuera mala
suerte”. Como dijo Estapé, “iba
por la vida sin escolta mental”.c

Jordi Balló

La plaza de
Europa

El último premio Europeo del Espacio
Público Urbano ha sido concedido a la
reforma de la plaza Skanderbeg, en Ti-
rana.Setratadeunareformaqueconsta

deungrancinturónverdequebordea laplazadel
centro de la capital albanesa, con un pavimento
multicolor de piedras provenientes de diversas
zonasdelpaís ydeunas fuentesque riegan lapla-
zayledanunaspectoqueevocaecosdelanatura-
leza.El vacío internodeeste reformaes inmenso:
la plaza, sin coches y sólo para peatones, dispone
de 40.000metros cuadrados, que los ciudadanos
ocupancomoungestodeconquista.
Este proceso final de ocupación sin drama cul-

mina,porahora,unprocesohistóricoqueacumu-
la eventos de otras ocupaciones anteriores, fruto
dediversastiranías.Comobienhaexplicadoeles-
critor albanés Bashkim Shehu, la plaza fue cons-
truidaen1939bajodominacióndelaItaliafascista
yde suconceptourbanístico, conunobeliscoque
daba fe de esta ocupaciónmussoliniana.Durante
laprimeradominaciónsoviéticaseplantóunaco-
lumnaúnica conunaestrella, una ramadeolivoy
un fusil, que pronto sería sustituida por una esta-
tua de Stalin. Cuando llegaron los años de la in-
fluenciamaoístaconelrégimendictatorialdeEn-
verHoxha,laestatuadeStalinfueretiradaaunla-
dodelaplaza, juntoconunadeLenin,ysustituida
por una ecuestre de Skanderbeg, héroe naciona-
lista del siglo XV, símbolo del camino propio del
‘hombrenuevo’, defendidoporelnuevorégimen.
Cuandoen 1985murióEnverHoxha, sus suce-

sores decidieron dedicarle una estatua en el cen-
tro de la plaza, que finalmente fue inaugurada en
1988, sobre un pedestal. Pero la vida de esta esta-

tuafueaúnmásefímeraquelasanteriores.Latar-
de del 20 de febrero de 1991 una manifestación
ciudadana, sobre todo de estudiantes, se concen-
tróen laplaza reclamando libertadydemocracia.
Se conservauna filmaciónadistanciadeestama-
nifestación,enlaquesevecómolosestudiantesse
concentranalrededordelaestatua,cómosondes-
alojadosporlapolicíahastaelperímetrodelapla-
zaycómoconsiguentumbar laestatuadeHoxha,
unaimagensimbólicadelarevueltaenelpaísmás
inaccesibledeEuropa.Unodeloslíderesdeaque-
llos estudiantes eraEdiRama,hijodeKristaqRa-
ma, uno de los escultores oficiales del régimen y
retratista demuchos bustos deHoxha. O sea que
en la destrucción de la estatua se manifestaba
tambiénunconflictopolíticogeneracional.
Edi Rama se convertiría después en alcalde de

Tiranayfueimpulsordeunaseriedereformasur-
banas.LadeplazaSkanderbegquedóensuspenso
cuandoperdió laalcaldía.Ahoraesprimerminis-
trodeAlbania, y hapodido encontrar las alianzas
necesarias para que la reforma vegetal,mineral y
acuáticade laplazaobtuviera su formaactual, re-
conocida en este Premio. No sabemos cuánto
tiempo durará esta reforma, pero resulta un caso
ejemplardecómounespacioquehaacogido tan-
tas dictaduras puede convertirse en símbolo de
los nuevos usos democráticos. Hay pocas plazas
enEuropaqueseancapacesderesumir, comoés-
ta, lahistoriadramáticadel continente.

Cuandoen1985murióEnver
Hoxha, sus sucesoresdecidieron
dedicarleunaestatuaenelcentro
de laplazaSkanderbegdeTirana

Apartir de este momento
[cuando es elegido dipu-
tado en Cortes por Giro-
na, en 1977] su geografía

cambió y el ejeValència-Barcelona-
Maiàdejópaso al deMadrid-Barce-
lona-Maià. Ernest trasladó a su fa-
milia aunpisode la avenidadelColl
delPortell, por encimadeTravesse-
radeDalt,yélibayveníadelacapital
española, donde la vida de diputado
era mucho menos glamurosa de lo
qué podía parecer. Los socialistas
catalanes tenían un par de pisos pa-
gadosporelgrupo.
Quedaparalaanécdota,perotam-

bién dibuja la situación, que los di-
putados se lavaban ellosmismos las
camisas,acostumbrabanacenartar-
de en un bar próximo y compraban
laGuía del Ocio, pero casi no tenían
tiempoparautilizarla.Enunode los
pisos, Ernest ocupaba la habitación
individual que en otromomento tu-
vocomodestinatariaa lacriada,cer-
cade lacocina.Eraunamanerabien
precaria de reconocerle unos galo-
nes. En más de una ocasión algún
amigo suyo quedó aterrado cuando
lo invitóacenary leofrecióunarroz
demasiado hecho preparado en una
gran olla, como el
rancho de una can-
tina.
Eldíaque laespo-

sa de Eugeni Giral y
futura diputada,
AnnaBalletbò, fue a
visitarelpisolareci-
bió Ernest “en cal-
zoncillos con lama-
no tapándose por
delante”. El paisaje
era desolador. “El
baño no tenía pesti-
llo y la puerta no ce-
rraba.Una parte del
enladrillado había
caído y los círculos
de ‘grifit’ saludaban
alvisitante.Laneve-
ra vacía con restos
putrefactos. El pa-
norama era total-
mentedisuasorio”.
La capital era un

mismopaís, perono
unamismarealidad.
Lluch iba, sin em-
bargo, con voluntad
y expectativas y en
general considera-
baqueenMadrid se
aceptaba el hecho catalán. Aunque
consideraraque “los castellanos tie-
nenunacierta tendenciaacreerque
Españaeshomogénea”yél conside-
raba,claroestá,quenoera.Habíain-
cluso diferencias en el trato, que a
Lluchporelpasopor laCompluten-
se y la relación con los políticos co-
moBarónno leveníandenuevo,pe-
ronoseacostumbraba.
(...) En las relacionespolíticas con

eldúodirigentedelsocialismoespa-
ñol, Felipe y Alfonso, se soltó sin
problemas. De hecho, volvió des-
lumbrado de Madrid, sobre todo
despuésdetratarmásafondoaGon-
zález, a quien conocía desde princi-
pios de los años setenta. Pronto se
dijo que Lluch sólo había estado
enamoradode tres personas—Esta-
pé, Bramon y Felipe–. Decía de este
último que con explicarle una cues-

tióndemanerafugazantesdeentrar
en las Cortes, tenía bastante para
construirundiscurso.
Llegó a decir del secretario gene-

ral socialista que era “casi como
Sraffa”.Definirloasí,comoalecono-
mista turinés fundadorde laescuela
neorricardiana de la economía, a
quien tenía como referente, no era
pocacosa.Noimportabaqueel sevi-
llano fuera abogado y no economis-
ta, de lo que se trataba era de trans-
mitirqueconaquella figurael socia-
lismopodía hacer cosas y que desde
Catalunya podía haber entendi-
miento.
La fascinación que Felipe ejerció

sobre Ernest no era tampoco parti-
cular.Gonzálezdestilabaunmagne-
tismo que hacía que cuando apare-
cía todo elmundoquisiera hacer las
cosas bien. El discurso exultante de
Lluch,alavez,reforzólaapuestapor
launificacióndelsocialismocatalán.
Dejaba claro que aquel PSOEnoera
viejo,sinoqueloformabanpersonas
potentesconlasquesepodría traba-
jaryqueelpacto funcionaría.
Enestecontextodebuenasvolun-

tades, el PSC-C pidió constituir un
grupopropioqueseregulódemane-

ra provisional, a la espera de que los
estatutos del nuevo partido definie-
ran la actividad parlamentaria. El
reglamento que las Cortes, a pro-
puesta del PSOE, aprobaron deter-
minaba que hicieran falta un míni-
mo de 15 diputados para solicitar el
grupo—losqueteníalacoaliciónSo-
cialistes de Catalunya. El acuerdo
con el socialismo español era que
habría “disciplina común, de voz,
acción y voto”, a la que se llegaría
después de reuniones conjuntas
previas de los respectivos comités
permanentes.
Los dirigentes sevillanos no

creían en el grupo propio catalán,
peroaccedierondespuésdesuperar
nopocasdiscrepancias internas.No
habíamás remedio si se quería con-
solidar el pactodelPSOEcon los so-
cialistascatalanes.

Un catalán enMadrid (extracto)

EN PRIMERA FILA

“El interés académico
era lo primero,
pero necesitaba
proyección pública”

PERSONAJE INCANSABLE

“Era una persona vital,
un intelectual agitador
que aportaba ideas y
generaba debates”

MARISA FLÓREZ

Ernest Lluch en un restaurante enMadrid


