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MESEGUER

J ordi Amat acaba de publicar una
excelente biografía del economis-
ta Ramon Trias Fargas (Els labe-
rints de la llibertat, La Magrana,

Barcelona, 2009), que obtuvo el premio
Gaziel convocado por la Fundación Con-
de de Barcelona. El relato consta de tres
partes claramente diferenciadas: el am-
biente familiar, político y social en el que
se fragua la fuerte personalidad del biogra-
fiado, su vida como universitario y como
profesional liberal y, finalmente, su entra-
da en política activa en los prime-
ros tiempos de la transición y su
complicada posición dentro de
CiU.
Cada una de estas partes tiene

interés en sí misma por razones
distintas. Sin embargo, la primera
tiene para mí un atractivo espe-
cial: es la evocación de unaCatalu-
nya y una España truncadas por la
Guerra Civil, un país idealizado
queno pudo llegar a ser por los dis-
parates de algunos, no de todos, y
la implacable fuerza bélica, el espí-
ritu de cruzada medieval, de unos
vencedores que arrasaron con las
esperanzas liberales y democráti-
cas del 14 de abril de 1931. En me-
dio de todo ello, la biografía retra-
ta, con mucha exactitud, a una fa-
milia burguesa y liberal de brillan-
tes profesionales con una buena
posición económica, que no esta-
ba a favor ni de la revolución ni de
la dictadura, contraria a todo ex-
tremismo y que simplemente que-
ría vivir en un país culto, próspe-
ro, libre y justo. Algo que las cir-
cunstancias impidieron.
Ramon Trias Fargas había naci-

do en un medio social poco estu-
diado. Cuando hablamos de bur-
guesía, normalmente tendemos a pensar
en una clase social ligada a la industria, al
comercio o a las finanzas y muy pocas ve-
ces a profesionales competentes, con un
alto nivel de ingresos que les permite lle-
var una vida acomodada, una vida propia
de burgueses, pero sin un gran patrimo-
nio personal, dependientes económica-
mente de los rendimientos que les sumi-
nistra el oficio al que se dedican. Aboga-
dos, médicos, arquitectos, los llamados
profesionales liberales en general, suelen
distinguirse de los hombres de empresa
en un factor: su nivel cultural, su aprecio

del conocimiento y del saber. Para unos lo
principal es el estudio y la profesión, para
los otros el beneficio y la acumulación de
riqueza. Con las excepciones que se quie-
ran, sus mentalidades suelen ser dife-
rentes.
Los antepasados de Trias Fargas eran

médicos de renombre en Barcelona. Su
abuelo Fargas, de origen campesino, tras
brillantísimos estudios, fue uno de los
más reputados médicos de Barcelona, ca-
tedrático de la universidad y con clínica

propia en el Eixample. Tras conocer to-
dos los honores en su carrera profesional,
intervino en política y fue uno de los fun-
dadores de la Lliga Regionalista, de la que
llegó a ser presidente. Antoni Trias i Pu-
jol, su padre, fue asimismounmédico des-
tacado, también catedrático de su especia-
lidad, primero en Salamanca y luego en
Barcelona. También su tío Joaquín fue un
respetado médico y catedrático.
Si antes distinguíamos a los profesiona-

les liberales del mundo de los empresa-
rios por su grado de formación y por su
ambición cultural, el padre de Trias Far-
gas es un buen ejemplo. Obsesionado por
su trabajo, siempre atento a los avances
científicos, lector constante de revistas ex-

tranjeras de su especialidad, mantiene
además amistad con las primeras figuras
intelectuales de su tiempo: con Unamuno
desde sus años en Salamanca, pero tam-
bién con Ortega, Marañón, Carande, ade-
más de Bosch Gimpera, Nicolau d'Olwer
oCarles Pi Sunyer. Es el típicomédico hu-
manista. Descontento y crítico con la si-
tuación deEspaña desde su juventud, aco-
ge con entusiasmo la República y partici-
pa activamente –aunque sin filiación polí-
tica– en la renovación universitaria catala-

na. A la vez, su vida familiar trans-
curre dentro de las más estrictas
costumbres de la burguesía de la
época: vive en el paseo de Gràcia,
pasa los veranos en una finca fami-
liar cercana a Barcelona, sus hijas
estudian en las monjas esclavas de
la rambla Catalunya, sus hijos en
los jesuitas y después en el Institut
Escola; en la casa hay un numero-
so servicio, desde cocinera y cama-
reras hasta coger y nurse para que
los niños aprendan alemán. El doc-
tor Trias es lo que se suele llamar
“un señor de Barcelona”.
Sin embargo, a pesar de sus

ideas laicas, avanzadas, catalanis-
tas, republicanas, de su condición
de universitario ejemplar en la lí-
nea de la Institución Libre de En-
señanza, Trias i Pujol es encarcela-
do después del 6 de octubre de
1934 por encontrarse reunido ca-
sualmente aquel día por razones
universitarias en la Generalitat, de
nuevo es detenido en los comien-
zos de la Guerra Civil por un co-
mando anarquista “descontrola-
do”, debe enviar a su familia fuera
de España por razones de seguri-
dad mientras él permanece al pie
del cañón operando sin cesar en el

hospital Clínic y, tras la victoria franquis-
ta, no tienemás remedio que exilarse aBo-
gotá, donde permanecerá el resto de su vi-
da ejerciendo su profesión hasta casi la
muerte de Franco.
La semana pasada se cumplieron seten-

ta años de la caída deMadrid y de la victo-
ria de las tropas franquistas. Por fortuna,
apenas se conmemoró tan triste aniversa-
rio. En laGuerraCivil y en la dura posgue-
rra no hubo épica alguna, sólo dolor, deso-
lación ymuerte. Para esto último lean Los
girasoles ciegos, la novela deAlbertoMén-
dez. Para dolor y desolación a secas, la
complicada vida familiar de los Trias y los
Fargas, una saga burguesa, en la biografía
de uno de sus descendientes.c

U na profunda remodela-
ción de un gobierno que
lleva sólo un año en el po-
der es una admisión implí-

cita de que la gestión ha sido, cuando
menos, mediocre. Es verdad que apa-
reció la crisis, negada desde la campa-
ña electoral hasta el mes de septiem-
bre. Todas las previsiones económi-
cas y presupuestarias han saltado por
los aires. Hay que mirar al futuro con
optimismo, pero no se puede ignorar
el presente y el pasado inmediato.
La próxima cita en las urnas será en

las elecciones europeas de junio y el
perfil del nuevo Gobierno no muestra
una excesiva convicción europeísta.
En las elecciones europeas de 1994 y
en las municipales de 1995, el Partido
Popular ganó al PSOE, hasta que llegó
la victoria en las generales de 1996,
que desplazó a FelipeGonzález del po-
der con la ayuda imprescindible de
Jordi Pujol.
Las elecciones europeas de junio se-

rán la primera valoración de los espa-
ñoles a un gobierno que no tiene una
mayoría garantizada para aprobar las
leyes en el Congreso y que ha dado pa-
los de ciego al enfrentarse a la crisis,

que ha arrastrado ya a varios gobier-
nos en Europa.
La crisis de gobierno tiene dos pro-

tagonistas principales. La primera es
Elena Salgado, enérgica y a veces in-
transigente, que tendrá que tomar de-
cisiones amedida que los efectos de la
crisis vayan aterrizando suave pero
duramente en la sociedad española.
Sucede a Pedro Solbes, un servidor pú-
blico durante más de cuarenta años
que ha pasado por todos los vericue-
tos del poder económico en España y
en Europa y que ha sido desbordado
por decisiones que tomaba Zapatero
vía comunicación y no de consulta.
Hay que desearle toda la suerte a la

ministra Salgado, porque su éxito se-
ría en beneficio de la granmayoría, pe-
ro su fracaso le pasaría factura a ella y
también al presidente Zapatero.
La llegada deManuel Chaves al Go-

bierno, con todo su equipo de colabo-
radores en la Junta de Andalucía, es
el plato fuerte de la remodelación. Za-
patero le ha encargado “impulsar la
cohesión territorial” y en sus prime-
ras palabras tras tomar posesión, Cha-
ves habló de la igualdad de oportuni-
dades de todos los españoles.
He afirmado en varias ocasiones

que en esta legislatura veríamos a Za-
patero y Montilla subidos en un ring,
con los guantes puestos, a punto de li-
brar el combate. Ahora, habrá que sus-
tituir a Zapatero por Chaves. Pero el
combate se va a producir. A no ser
que el presidentMontilla decida arro-
jar la toalla resignándose a aceptar lo
que le den en vez de lo que está esta-
blecido por una ley orgánica como es
la del Estatut. Sería un suicidio políti-
co deMontilla y de los socialistas cata-
lanes. Siempre he pensado que un ca-
talán nacido en Andalucía es el que un
día, si las relaciones fraternales entre
socialistas catalanes y españoles se
tuercen, podría ser el que dijera basta.
La historia se inventa siempre.c

Fina20añosde impunidad

LosFargasy losTrias
Dos retos del

nuevoGobierno

L a Audiencia Nacional asume
uno de los casos de impunidad
más impenetrables de las últi-
mas décadas. En la madrugada

del 16 de noviembre de 1989, la residencia
de los padres jesuitas en el campus de la
UniversidadCentroamericanadeEl Salva-
dor (UCA) fue asaltada por fuerzas del
ejército. Los seis jesuitas españoles que
eran el núcleo académico de aquel centro
(el más conocido y acreditado de Centro-
américa), encabezados por su rector, Igna-
cio Ellacuría, fueron ignominiosamente
asesinados, junto con las dos mujeres sal-
vadoreñas, madre e hija, que los atendían.
Tres años y cuatro meses después

(15/III/1993), se hacía público en Nueva

York el informe de la Comisión de la Ver-
dad de laONU sobre el conflicto de El Sal-
vador, que detallaba que, en una reunión
del mando militar, el entonces coronel
Emilio Ponce ordenó la eliminación inme-
diata de Ellacuría “sin dejar testigos”, re-
quisito que condenó a muerte a todas las
personas presentes en la residencia. Los
asesinos robaron el maletín que contenía
los 5.000 dólares (dotación del premioAl-
fonsoComín) queEllacuría acababa de re-
cibir en Barcelona, en un acto en el Con-
sell de Cent. En las semanas siguientes, di-
versas filtraciones permitieron un esclare-
cimiento parcial del caso. Variosmilitares
fueron procesados y juzgados. Un coronel
y un teniente fueron condenados a 30
años, pero el jefe que dio la orden y los
que la apoyaron nunca fueron procesa-
dos. Días después de publicarse el infor-

me de laONU, el presidenteCristiani pro-
mulgó una amnistía general. Los dos con-
denados quedaban libres y los máximos
culpables aseguraban su total impunidad.
Hasta hoy. Como en casos anteriores

en Argentina, Chile y Guatemala (con re-
sultados muy diversos), la Audiencia Na-
cional, al amparo del principio de justicia
universal, encausa a unos criminales tras
dos décadas de silenciosa y tranquila im-
punidad. Ahora saben que, al menos en
un lugar del mundo, un tribunal de justi-
cia les tiene bajo su mira, pendientes de
su captura, juicio y condena. Saben que, si
salen de su país, serán capturados y some-
tidos a un órgano de justicia de ámbito in-
ternacional.No esmucho. Pero sí suficien-
te para acabar con la abusiva tranquilidad
que gozaron, creyéndose definitivamente
intocables dentro y fuera de su país.c
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