
6
Cu
lt
ur
a|
s
La

Va
ng
ua
rd
ia

M
ié
rc
ol
es
,1
0
di
ci
em

br
e
20
08

ES
CR

IT
U
R
A
S

ALFRED REXACH
Pasqual Maragall. El hombre y el
político, un “perfil humano” del ex
alcalde de Barcelona y ex presi-
dentde laGeneralitat.Oda inacaba-
da, unas memorias, es decir, una
autobiografía... Publicadas ambas
con pocas semanas de diferencia.
Presentadas –lasmemorias– en un
insólito y masivo acto en el Palau
de la Música, con millar y medio
de invitados.
Cualquier lector aficionado, o

no, al género memorialístico y au-
tobiográfico ya sabe, o supondrá,
que en esta clase de obras el impul-
so de autojustificación es impara-
ble y hasta comprensible. En esta
ocasión, sin embargo, la coinciden-
cia temporal de ambos libros indu-
ce a pensar que el protagonista –y

su entorno familiar más cercano–
aspira cuandomenos a la beatifica-
ción. También es comprensible y
también es muy humano, incluso
cuando el autor se declara no cre-
yente. “Dejé de ser creyente hacia
los diecisiete años” (El hombre y el
político, pág. 233).
Todo lo cual tendría bastante

menos importancia, si no se trata-
ra de persona tan destacada, que
ha sido alcaldedeBarcelonaduran-
te quince años (1982-1997) y presi-
dent de la Generalitat casi tres
años más (2003-2006). Su historia
y sus peripecias han sido, por tan-
to, la de unos cuantos millones
más de personas, que en ambos li-
bros encontrarán la versión ma-
ragalliana de los acontecimientos
más relevantes, ocurridos enCata-

lunya durante casi los últimos
treinta años.
Si el primero de los libros –por

orden de aparición en elmercado–
es obra conjunta de una escritora
(Esther Tusquets) y de una histo-
riadora (Mercedes Vilanova), bien
vistas, y bien recibidas, en la casa
familiar de su personaje, el segun-
do ha sido elaborado a partir de los
recuerdos personales del propio
Maragall, cotejados con abundan-
ciadecolaboradores y amigos, y efi-
cazmente auxiliada por sendos
amanuenses.
Más atentas, casi, a los senti-

mientos y las emociones, las auto-
ras de El hombre y el político se
muestran cariñosas y comprensi-
vas, aunque tienen el acierto de in-
troducir breves reflexiones y apun-
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Biografía /MemoriasDos libros, editados casi simultáneamente, ofrecen la
versiónmaragallianadeunasdécadas decisivasparaBarcelona yCatalunya,
apartir de los recuerdospersonales del ex alcalde y expresident

PasqualMaragall
cuenta suhistoria

Cuando recuerdan los malos momentos, los desenga-
ños y hasta las traiciones, Pasqual Maragall y Diana
Garrigosa hablan de los sapos que han tenido que
tragar.

Atunes y truchas
Los Maragall y los Zapatero coinciden en Menorca.
Los Maragall se dedican a la pesca del atún y los
Zapatero a la de la trucha. No hay truchas en el Me-
diterráneo ni hay atunes donde el mareo de Sonso-
les les obliga a ir. “Sólo pescan tres y procuran que
los saque Zapatero, pero es obvio que no reina ya
entre los matrimonios un ambiente cordial”.

Zapatero le pidió que se retirara
Tras aprobarse el Estatut en el Parlament, Maragall
viaja a Madrid, donde se entrevista con el presiden-
te del Gobierno:
(Zapatero): “He hablado con Mas, para ver de

qué modo vuestro Estatut puede pasar y él ya me ha
aceptado unos recortes que yo le he pedido, pero
me pide a su vez, para votar a favor, y yo también te
lo pido, que aceptes estos recortes y que además
prometas que te retirarás al terminar”.
(Maragall riéndose): “¿Te has vuelto loco? (...)

¿Quién me va a sustituir?”.
–“Montilla”.

Un sí (¿condicional?)
“Y entonces Maragall le pregunta (a Montilla, por
teléfono): “Pero ¿tú quieres ser president?”. Y el
otro le dice: “Sí”. (versión de Maragall)
“Él me pregunta: “Y tú, ¿estás dispuesto a ser

candidato?”. Y yo le dije: “Sí, si tú no lo eres. Contra
ti no seré candidato” (versión de Montilla)

Pasqual Maragall
Oda inacabada.
Memòries /
Oda inacabada.
Memorias
Traducción al
castellano de Sara
Amezcua

LA MAGRANA / RBA
352 / 360 PÁGINAS
20 EUROS

Esther Tusquets y
Mercedes Vilanova
Pasqual Maragall.
El hombre y el
político / Pasqual
Maragall. L'home
i el polític

EDICIONES B
256 / 240 PÁGINAS
20 EUROS

PATROCINADO POR

Sapos que hay que tragar
durante una carrera política



7
Cu
lt
ur
a|
s
La

Va
ng
ua
rd
ia

M
ié
rc
ol
es
,1
0
di
ci
em

br
e
20
08

ES
CR

IT
U
R
A
S

L
at
id
os

LECCIONES DE HEMINGWAY. Desde que Alain de Bottom
publicó Cómo cambiar tu vida con Proust, han sido
varios los intentos de aproximarse a obras literarias
con el rasero del libro de autoayuda de forma más o
menos brillante y/o humorística (Bottom consigue
ambas cosas). Todo consiste en extraer de estas
obras consejos prácticos que a la vez sirvan como
actualización de su lectura. El último en llegar es La
buena vida según Hemingway, de A.E. Hotchner
(Belacqua), con traducción de Juan Gabriel Vás-
quez, una garantía en sí misma. En este caso se trata
de un conjunto de citas en torno a un índice temáti-
co (escribir, guerra, deportes, Hollywood, caza...),
que como testimonio personal resulta más bien dis-
perso y descontextualizado (¿por qué una cita de la
Segunda Guerra Mundial aparece antes que otra de
la guerra española?) y no resiste la comparación con
el verdaderamente autobiográfico París era una fies-
ta, del que beben no pocos párrafos. Pero una frase
de Hemingway siempre es una frase de Hemingway
(“en las guerras modernas uno muere como un pe-
rro y por ninguna razón en especial”), la documenta-
ción visual es realmente muy buena y sólo por ella
ya vale la pena hacerse con el volumen.
ANTÓN CASTRO. Uno de los hombres más activos que
conozco. Coordinador del suplemento Artes&Letras
delHeraldo de Aragón y del programa Borradores de
Aragón Televisión, narrador, poeta, bloguero, publi-
ca en Xordica Fotografías veladas, recopilación de
textos autobiográficos, historias breves, reportajes,
elucubraciones sobre un fotógrafo inventado y un
merecido homenaje a la sin par Dominique Sanda.
ANIVERSARIO TURIA. Y para seguir con Aragón: la vetera-
na Turia cumple 25 años con su número 88, de cer-
ca de 500 páginas. La publicación cultural que im-
pulsa Raúl Maícas (con Ana María Navales) presen-
tó el año pasado el mejor dossier sobre Patrick Mo-
diano que se haya visto en España. Hace unos me-
ses excelió otro consagrado a Mercè Rodoreda. Y
ahora le toca a un clásico de la tierra, Luis Buñuel.
Felicidades por la ambición teñida de constancia.
QUÉ LEER. Jesús Ulled, empresario casado con la gran
periodista catalana Elisenda Nadal, quería lanzar
una revista literaria para un público amplio, en la
línea de amenidad y desenfado que caracterizaba a
otra exitosa publicación de ambos, Fotogramas. Mar-
garita Rivière hizo el proyecto y Jorge de Cominges
fue nombrado director. Pronto se convirtió en la
primera revista literaria española en ventas e in-
fluencia. Ahora la multinacional Hachette, accionis-
ta mayoritaria, está en fase de cambios, y tras la jubi-
lación de Ulled, Nadal y Cominges, Qué Leer ha sido
vendida, tras recortar plantilla, a MC Ediciones, con
Toni Iturbe, subdirector hasta ahora, como director.
Ojalá con la nueva empresa continúe una producti-
va trayectoria de revista especializada, que no técni-
ca; con una información y un tono, frutos de trabajo
a fondo, que requiere tiempo y condiciones; y ofre-
ciendo el fino humor que surge de un espíritu sutil.
svilas@lavanguardia.es

tes de otros personajes públicos
–Pujol,Montilla, Serra–que, de al-
gunamanera, obrande contrapun-
to al relato de los hechos realizado
por PasqualMaragall. Otra relato-
ra, Diana Garrigosa, esposa del ex
alcalde y expresident, tieneunpa-
pel fundamental en el libro publi-
cado por Ediciones B. “Diana es
mi punto de referencia, es la tie-
rra, es la vida”. Ella es la encarga-
da de lanzar algunas de las acusa-
cionesmás duras, contenidas en el
“perfil humano” de Maragall:
“Pasqual esmuy sincero y genero-
so (...) Y le han traicionado. Mon-
tilla, pasando por Carod y por Za-
patero”.
A través de las páginas de estas

dos versiones de la vida ymilagros
de Maragall, el lector irá asistien-
do a esos momentos cruciales en
una vida, que acaban por resolver
problemas largamente incubados,
en los que el alcalde o el president,
según las épocas, se ha sentido su-
cesivamente traicionado en su ca-
rrera política y hasta personal.
Los felones se encuentran en el

propio partido, el PSC (le empu-
jan a dejar la presidencia), en el
PSOE (Zapatero se echa atrás con
el Estatut), en el secular adversa-
rio (CDC le ataca sin clemencia, le
difaman), o en eventuales, aunque
necesarios, socios degobierno (Ca-
rod se va a Perpiñán).
Los traidores, como los califica

Diana Garrigosa, seguramente

han tenido gran importancia en la
vida de Maragall, pero después de
la lectura deOda inacabada y deEl
hombre y el político quedarán po-
cas dudas de que el gran adversa-
rio, su auténtica bestia negra, ha si-
do Jordi Pujol, que le precedió en
lapresidencia de laGeneralitat, pe-
ro que le amargaba ya la vida cuan-
do ambos eran sólo unos simples
boy scouts.
Enfrentados durante décadas

(Pujol, por cierto, no asistió a la
presentación de las memorias en
el Palau de la Música), el líder na-
cionalista no le dio tregua cuando
presidía la Generalitat ni se la dio
después, cuandoMaragall le suce-

dió al frente de la primera institu-
ción catalana.
“Con la disolución de la Corpo-

raciónMetropolitana vive Pasqual
su derrota más amarga. Dicen que
en el Ayuntamiento se le vio llorar.
seguramente, más que de tristeza,
de furia impotente. (...) Volvía abai-
lar (la danza de los negros delÁfri-
ca infamante), ante un adversario
más duro” (El hombre y el político).
Para mojar pan. |

SERGIO VILA-SANJUÁN
Latidos

A la izquierda,
Maragall fotogra-
fiado por Diana
Garrigosa en Nue-
va York en 1972.
Arriba, con Diana,

en una caricatura
de Forges, y con
su amigo ‘de toda
la vida’ Xavier
Rubert
RBA / EDICIONES B

Quedan pocas dudas de
que su bestia negra fue
Pujol, y de que se ha
sentido traicionado en
su carrera

Hemingway con Jane Rosell en Ketchum (Idaho)


	lvg200812100065cb.pdf
	lvg200812100075cb.pdf

