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ALFRED REXACH

El día en que se declaró a su futura
esposa, Jordi Pujol consideró necesa-
rio aclararle que él “tenía una pasión
primera y fundamental, que era Cata-
lunya, y que, por tanto, habría mo-
mentos en que el país pasaría por en-
cima de la familia”. No hubo proble-
ma para formalizar aquel noviazgo
con Marta Ferrusola. Y es que todo
cuanto Pujol ha hecho durante su vi-
da ha estado movido por su patriotis-
mo, por su afán de servir a Catalu-
nya. Ésta, cuando menos, parece la
conclusión a la que el autor nos quie-
re llevar.

Pocos días antes de la publicación
de este primer volumen de sus Me-
mòries (1930-1980), el propio Pujol
comentó que el libro debería de lle-
var un expresivo subtítulo: Història
d'una convicció. En realidad, de esa
convicción trata la obra. Más que an-
te unas memorias, estamos ante una
autobiografía, en la que el hoy ex pre-
sidente de la Generalitat explica y,
naturalmente, justifica, los episodios
que considera más importantes de
sus primeros cincuenta años de vida.
Siempre, siempre, con el patriotis-
mo y el catalanismo como claves.
“Es la historia de un muchacho que
decidió servir a su país”, puntualiza
Pujol en el prólogo.

También nos advierte el autor
que en estas páginas no se encontra-
rán xafarderies y de su voluntad de-

clarada de no fer sang. Loable propó-
sito, que mantiene y cumple a lo lar-
go de toda la obra. A buen seguro,
muchos de los interesados se lo agra-
decerán, aunque los lectores menos
informados de las interioridades de
la vida política catalana puedan que-
darse ayunos en su humana y com-
prensible curiosidad. En efecto, la

mayoría de personajes, de sobras co-
nocidos, que van cruzando sus vidas
con las del futuro president son trata-
dos con guante de seda, aunque en
algunos casos bien se advierte que el
recuerdo que de ellos guarda el au-
tor no es precisamente halagüeño.

Josep Tarradellas, por cierto, no
es de los que salgan mejor parados,
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Vida de un patriota

Pujol da su visión de
momentos clave como
Banca Catalana o la
creación de CDC sin
voluntad de ‘fer sang’

Arriba, con su
madre y su herma-
na Maria cuando
Jordi Pujol debía
de tener 17 años.
Abajo, con Marta
Ferrusola en La
Molina en 1955
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