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Desde que a mediados de los años 70 Lluís Perma-
nyer decidió apartarse un poco de la política interna-
cional, que centraba su actividad periodística, para
hacer una inversión de tiempo y energía consagran-
do tres años iniciales de concienzudo estudio a fami-
liarizarse con la historia de Barcelona, son inconta-
bles los artículos y libros que nuestro compañero de
La Vanguardia ha publicado sobre su ciudad natal.
Como buen estratega Permanyer ha desarrollado

un itinerario envolvente antes de lanzarse al cora-
zón de su objetivo. Ha abordado con amenidad y
autoridad cuestiones de urbanismo y ha consolidado
en nuestro país un género, yo creo que con poquísi-
mos antecedentes, que podríamos llamar el de la
“biografía de vías urbanas”. Permanyer ha constata-
do que las grandes calles, plazas y avenidas conden-
san las vivencias plasmadas en sus edificaciones y
tiendas, en el perfil de sus habitantes y las escenas
que sus aceras cobijaron, y de ellas nutre libros real-
mente tan peculiares como los que ha dedicado al
paseo de Gràcia, la rambla Catalunya o la Diagonal y
que publicó muy dignamente su editorial más habi-
tual, La Campana. El siguiente paso no podía ser
otro que la Historia del Eixample que le editó Plaza
y Janés y ahora está reelaborando para otro sello.
A estas perspectivas tan de a pie y tan metropoli-

tanas iba sumando otras, a cual más diversa: la artís-
tica (El Gaudí de Barcelona), la literaria (Mil testimo-
nis sobre Barcelona), la de la cotidianeidad comer-
cial (Establiments i negocis que han fet història) y de
forma especial la asociativa, a través de las monogra-
fías en las que se ha ocupado de entidades como el
Club de Natació Barcelona o el Real Club de Polo.

De todas estas aproximaciones bebe su nueva
obra, L´esplendor de la Barcelona burgesa (Angle
Editorial), en la que Permanyer se entrega de forma
verdaderamente multidisciplinar a contestar una
pregunta clave: ¿cómo y por qué la clase dirigente
del periodo 1880-1936 consiguió imprimirle a la
ciudad un brillo que no había tenido desde sus mo-
mentos de mayor auge en el medioevo? El periodis-
ta ha puesto todo su saber acumulado en los últimos
treinta años, y sus experiencias personales y familia-
res previas, a responder a esta pregunta rastreando
los espacios privados, las formas de ocio, las relacio-
nes económicas, la sensibilidad cultural, el paseo, la
vida al aire libre, el concepto de terraza y muchos
otros temas concernientes a esa burguesía esplendo-
rosa, sin renunciar a la ironía ni al sentimiento críti-
co que algunas de sus acciones despiertan. El esfuer-
zo de síntesis convierte esta obra, magníficamente
ilustrada, en un trabajo a la altura de los mejores
consagrados a ciudades como Berlín, París o Nueva
York, rebosante de información de primera mano,
rico en interpretaciones fruto del interés de toda
una vida y redactado con la aparente sencillez que
sólo puede conferir el absoluto dominio de su tema.
svilas@lavanguardia.es

SERGIO VILA-SANJUÁN

LAURA FREIXAS
Al cerrar este libro, tras leerlo en la
comodidad de un sofá, en una casa
bien caldeada, con la nevera llena,
en una Europa en paz y democra-
cia, viene a lamenteuna frase escri-
ta en 1688 por Jean de La Bruyère:
“Da una especie de vergüenza ser
feliz a la vista de ciertasmiserias”.
Agnès Humbert también lleva-

ba una vida cómoda y pacífica en
elParís de los años treinta.Emplea-
da en el Museo Nacional de Artes
yTradicionesPopulares, estahisto-
riadora, divorciada ymadre de dos
hijos, profesora en la Universidad
Obrera, empieza a anotar en un
cuaderno sus inquietudes en junio
de 1940: “Los alemanes parecen
avanzar por todas partes... A pesar
de las explicaciones de los periódi-
cos y la radio, creo que la situación
es terriblemente grave. París se va-
cía, la atmósfera es de pánico…”.
La resistencia tiene tres partes.

La primera es un diario, en el que
Humbert anota cómo, tras la emo-
ción que le produce escuchar a un
tal De Gaulle hablando por radio
desdeLondres, empieza, junto con
colegas y amigos, a imprimir octa-
villas, pegar carteles, esconder do-
cumentos... En esos primeros me-
ses la resistencia tiene un aire de
travesura. Hasta que el 15 de abril
de 1941 los alemanesdetienenaAg-
nès. Y ellos no están de broma.
La segunda parte del libro, la

más larga –redactada a posteriori,
ya que en elmomentonopuede es-
cribir–, es tremenda.Cárcel, depor-
tación, trabajos forzados enuna fá-
brica de seda artificial en Alema-
nia... Hambre, frío, golpes, trabajo
extenuante, humillaciones, quema-
duras por los productos quími-
cos... El horror es tal, queHumbert
envidia a sus compañeros fusila-
dos. ¿No es esta –la de las víctimas
del nazismo–unahistoria ya conta-
da? Sí, pero no sólo cada vivencia
esúnica, sinoque lamaneradecon-
tarla es diferente. El testimonio
más famoso, el de Primo Levi (Si
esto es un hombre), impresiona por
su fría inteligencia. El de Agnès
Humbert, aparte de arrojar luz so-
bre episodios poco conocidos (los
inicios de la resistencia entre los in-
telectuales franceses), se distingue
por la cultura de su autora, que re-
curre con frecuencia a la historia,
comparando por ejemplo su suer-
te con la de los protestantes conde-
nados a galeras bajo Luis XIV. Pe-

ro sobre todo por un rasgo llamati-
vo: el brío, el coraje, incluso el sen-
tido del humor del que hace gala,
burlándose de sus verdugos. Y lo
hace con verdadera gracia, aunque
una no puede evitar pensar que si
estemismo librohubiera sido escri-
to no en 1946 –en plena euforia
por haber ganado– sino unos años
más tarde, tendría un tono más
acorde al carácter trágico de su
contenido. Que no sólo es la histo-
ria deHumbert, sino otrasmuchas
–de resistentes, presas, soldados,
guardianas– que desfilan por sus
páginas, dramáticas, a veces pinto-
rescas, y que ella narra como una
consumada escritora.
Humbert retoma su diario el 4

de abril de 1945, al ser liberada por
los estadounidenses. Con su ímpe-
tu característico, participa en el gi-

gantesco esfuerzo de reorganiza-
ción y limpieza política de Alema-
nia. Aquí también su relato es vívi-
do, sagaz,muyvisual y a la vez inte-
ligente. Sí, leer un libro como este
produce una especie de vergüen-
za, pero sobre todo produce admi-
racióny gratitud a aquellos que, co-
mo Agnès Humbert, dieron lo me-
jor de su vida –o su vida entera–
por que sus nietos vivamos hoy co-
mo vivimos. |
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