
ErnestLluch,
incombustible

El historiador Joan Esculies presenta la
biografía que ha ganado el premio Gaziel

JOSEP PLAYÀMASET
Barcelona

E
rnest Lluch forma
parte del mapa
geopolítico de la
Españadelatransi-
ción y de las úl-
timas décadas del

siglo XX. Como activista univer-
sitario, como historiador, como
cofundador del socialismo valen-
ciano, como diputado por Girona,
como ministro de Sanidad, como
rector de laMenéndezPelayo, co-
momediadorpor voluntadpropia
en el conflicto vasco. Su trágica
muerte a manos de una ETAdes-
esperadaydescerebrada podíate-
ner el efecto perverso de tapar su
polifacética personalidad y de ahí
la necesidad de una biografía que
ahora llegade lamanodeJoanEs-
culiesSerrat.
ErnestLluch.Vidad’un intel·lec-

tualagitador,delhistoriadorman-
resanoJoanEsculies,eslaobraga-
nadora delXVII premioGaziel de
BiografíasyMemoriasqueconvo-
can la FundaciónRBAy la Funda-
ción Conde de Barcelona, promo-
vida porLaVanguardia. Así lo de-
cidió por unanimidad el pasado
mes de julio un jurado formado

porelhistoriadorBorjadeRiquer;
la directora de la unidad de Estu-
dios Biográficos de la Universitat
de Barcelona, Anna Caballé; el di-
rector de La Vanguardia, Màrius
Carol; el periodista y escritor Ser-
gioVila-Sanjuányladirectoraedi-
torial de RBA, Luisa Gutiérrez. Y
ayer por noche fue presentado el
libro, que edita RBA en catalán y
que a principios del año próximo
saldráencastellano.
Laceremoniaseabriócon laen-

tregadel premioGaziel a JoanEs-

La vida de un intelectual agitador que creía en el diálogo

del acto, JoanMajó, presidentede
laFundacióErnestLluch:“Erane-
cesaria esta biografía y era uno de
los objetivos de nuestra entidad”.
SegúnMajó, esta fundación nació
nosolopararecordarlamemoriay
lasdiversasaportacionesdeLluch
sino también para “aprovechar su
legado,paraquenosayudeaanali-
zar losproblemasque tenemosya
proponer salidas”.
Y en este sentido recordó que

Lluch siempre lo hacía con la
mismametodología, lade “la feen
el diálogo”, que “en estosmomen-
tosnos iríamuybien tener”.
En la charla entre la periodista

Milagros PérezOliva y el galardo-
nadopararepasarlasdistintaseta-
pasde lavidadeLluch ylasdistin-
tasgeografíasporlasquesemovió,
Esculies empezó explicando que
había trazado la biografía de un
“intelectual agitador” porque
Lluch en primer lugar generaba
pensamiento y sólo después lo
acompañabade suvoluntadde in-
cidir.Todo lo contrariodel “agita-
dorintelectual”máshabitual .Una
frase suya era: “Si alguien ha de
chutar el penalti, ya lo haré yo”,
para reflejar que nunca esquivaba
los compromisos.
Lluch vivió en Barcelona, Va-

culies porpartedeRicardoRodri-
go, presidente deRBA, y de Javier
Godó, conde de Godó y presi-
dente-editordeLaVanguardia.
El acto tuvo lugar en un audito-

rio RBA abarrotado, donde esta-
ban las hijas deErnest Lluch y sus
amigos más cercanos, numerosos
políticos como Miquel Iceta,
Xavier Trias, Santi Vila, Joaquim
Nadal, Odón Elorza, Jordi Pujol;
historiadores como Borja de
Riquer, Josep Maria Muñoz o
Agustí Colomines; y una amplia

representacióndedistintos secto-
res profesionales como el conse-
jero delegado del Grupo Godó,
Carlos Godó; la editora de Libros
de Vanguardia, Ana Godó; el can-
tante Raimon, Màrius Carol, Da-
niel Fernández, Lluís Recoder,
Jordi Maluquer, Luis Conde, Jo-
anTapia, el condedeSert... queno
quisieron perderse la presenta-
ción de un exhaustivo trabajo de
491 páginas que ayudará a enten-
der las múltiples facetas del bio-
grafiado. Lo señaló al principio
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lència, Zaragoza,Madrid, Santan-
der, San Sebastián, pero lo que le
marcó fue que en su juventud es-
tuvo dos años dando vueltas por
España como comercial del nego-
cio familiar de cinturones. “Es lo
que le permitió un amplio conoci-
mientode lasEspañas”. Enplural,
porque siempre supoentender las
diferencias entre territorios y al
mismo tiempo la importancia de
buscar la cohesión social. Según
Esculies, fue fundamental supaso
durantesieteañospor laUniversi-
tat de València porque “allí se dio
cuenta de la importancia de evitar
la fragmentación con los núcleos
inmigrantes y de que si el socialis-
mo valenciano no pactaba con el
PSOEseríaperjudicialparaelpro-
piovalencianismo”.
Labiografíanorenunciaatratar

las cuestiones más polémicas co-
mo su deseo de estar siempre en
primera línea, su fascinación por
Felipe González, su decepción
tras la salida del Gobierno o las
tensiones con el propio PSC. Y el
libro acaba con“unaspáginas que
me resistía a escribir” – señalóEs-
culies–, lasquevandesde las ame-
nazas de muerte hasta esos dis-
parosporlaespaldaalaentradade
ungaraje.c

1 Etapa universitaria. Tuvo

como profesores (y maestros)

a Sacristán, Sureda, Vicens Vives,

Fabià Estapé. Delegado de

Económicas. En la universidad

fue detenido cuatro veces.

2 Primeros trabajos. Colaboró

en revistas como Germinabit,
Promos, Serra d’Or, Destino y
diarios como El Correo Catalán
y Tele/eXpres. Fue secretario del
Cercle d’Economia con Ferrer

Salat. Trabajó en el servicio de

estudios del Banco Urquijo.

Asesor de Edicions 62 y

Enciclopèdia Catalana. Participa

en el Pla Director del Àrea

Metropolitana. Colaborador

de Banca Catalana.

3 En València. Profesor en la

universidad. Dirige Socialistes

Valencians Independents. Se

halla entre los 10 detenidos

de Alaquàs del Consell

Democràtic del País Valencià.

Se enfrenta con Ventura por

el control del PSPV.

4 Diputado por Girona ( 1977).

Portavoz del PSC. Diputado

más activo. Enfrentamiento

por la Loapa. Veranea

en Maià de Montcal.

5 Ministro de Sanidad

y Consumo. Escogido por

Felipe González. Aprueba

la sanidad universal.

6 La etapa del Norte. Rector

de la Menéndez Pelayo. Interés

por la pacificación del País Vasco.

Asesinado por ETA en Barcelona.

LAS CLAVES

El galardonado
Joan Esculies, a la izquierda, al
recibir el premio Gaziel de manos
de Ricardo Rodrigo y Javier Godó
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