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ALFRED REXACH
Acertar con el título de un libro es
asunto francamente difícil. Lo sa-
ben bien autores y editores, que a
diario consumenesfuerzos–y a ve-
ces hasta se enfrentan condureza–
para decidirlo. La biografía de Ra-
mon Trias Fargas, que Jordi Amat
(Barcelona, 1978) ha escrito, lleva
un título impecable, por expresivo,
por informativo, por preciso y has-
ta por sugerente. Y ningún lector
que se adentre en sus páginas po-
drá sentirse defraudado.
Els laberints de la llibertat. Vida

de Ramon Trias Fargas, obra gana-
dora del premio Gaziel de Biogra-
fies i Memòries 2008, que otorgan
la Fundació Comte de Barcelona y
RBA, ofrece exactamente lo que su
título avanza y promete, pues no
es sólo una biografía al uso –y me-
nos, un panegírico–, sino el relato
perspicaz, profundo y documenta-
do de toda una vida, por cierto tan
intensa como fue la del abogado,
economista, catedrático y político
catalán.
Es, también, una expresiva re-

flexión de los vericuetos, a menu-
do intrincados, que recorre un
hombre para ser fiel a sí mismo, a
sus antecedentes familiares y a sus
orígenes, sin dejar nunca de perse-
guir, a veces contradictoriamente,
sus objetivos fundamentales en la
vida.
RamonTriasFargas fueunhom-

bre “inteligente, sarcástico y elitis-

ta”, nos dice Jordi Amat con qui-
rúrgica precisión. También un
“sentimental desbocado”, a quien
el biógrafo ha ido descubriendo en
su minuciosa tarea de investiga-
ción. Es el resultado de ese descu-
brimiento lo que se nos ofrece.
Trias Fargas tenía que sermédi-

co, como su padre, pero un serio
incidente político, padecido en el

doloroso exilio familiar, enColom-
bia, cuando era sólo un promete-
dor estudiante, orientó su vida ha-
cia el Derecho. Luego vendrían la
economía y la política, ámbitos en
los que ese “heredero de la aristo-
cracia burguesa” se desenvolvió
con ambiciosa pasión.
El hombre privado y el hombre

público proporcionan el material
sobre el que Amat ha trabajado
condestacable acierto. En las pági-
nas de ese relato biográfico, que en
ocasiones suena comouna autobio-
grafía, pero sin la condescenden-
ciahacia unomismoqueparece in-
evitable en todo relatomemorialís-
tico, vamosdescubriendo los avata-
res, los éxitos y los fracasos, de to-
da una vida.
Estremecedora resulta la prime-

raparte, la que recoge la dorada in-
fancia, la abruptahuida familiarha-
cia el exilio enColombia, la nostal-
gia y la dureza del retorno a una
Barcelona que es “una bírria, però
és lo meu. Com si tens un braç es-
guerrat o massa curt val més això
que fer-se'l tallar, no?” (carta a los
padres).
A susmúltiples facetas y a su só-

lida y amplia formación familiar,
académica y cultural, Trias Fargas
unía la rara cualidad–almenos en-
tre nuestros políticos de las últi-
masdécadas–de escribir con clari-
dad, buen estilo y notable capaci-
dad expresiva. Amat ha escudriña-
do su correspondencia particular,
sus notas de trabajo y otros escri-
tos, entre ellos la gran cantidad de
artículos de fondo que publicó en
LaVanguardia. El resultado es una
visión del hombre que se ocultaba
detrás del personaje público, de
ese “sentimental desbocado” que
se hizo respetar, y temer, por sus

Jordi Amat
Els laberints
de la llibertat
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BiografíaFrutodeunaminuciosa tareade
investigación, JordiAmat relata la peripecia vital al
completodeRamonTriasFargas yde su época

Vidadeun
hombredigno

El político fue un
hombre “inteligente,
sarcástico y elitista” y
un “sentimental
desbocado”
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Si me preguntan quién es el mejor periodista cultu-
ral actualmente en activo, responderé que Pierre
Assouline, biógrafo de Hergé y Gallimard, ex-direc-
tor de Lire y titular del blog La Republique des Li-
vres, vinculado a la edición digital de Le Monde.
Pero si hemos de discutir quién podría ser la figu-

ra tutelar internacional de los periodistas culturales,
la decana o presidenta honoraria del gremio, mi
candidata no sería otra que Janet Malcom.
Nacida en Praga en 1934, instalada en EE.UU. con

sus padres (él, psiquiatra), en 1965 ingresó en la
revista The New Yorker, faro por excelencia tanto
de la narrativa estadounidense como de la no-fic-
ción de nuestro tiempo (pese a que TomWolfe nun-
ca figuró entre sus redactores y le dedicó uno de sus
textos más malvados, que ya es decir).
En The New YorkerMalcom ha desarrollado una

serie de interesantes investigaciones que general-
mente han acabado dando pie a sucesivos libros.
Entre los publicados en España destaquemos dos en
Gedisa: La mujer en silencio, sobre la poeta Silvia
Plath, y El periodista y el asesino, en torno al enfren-
tamiento ante los tribunales de Jeffrey Mac Donald,
médico acusado del asesinato de su mujer y dos
hijas, y Joe Mc Guiniss, periodista autor de un best
seller sobre su historia.
En Alba hay otros dos muy recomendables: En los

archivos de Freud, sobre la bronca de Jeffrey M.
Masson, custodio de los archivos Freud, con el esta-
blishment psicoanalítico en los años 80, y Leyendo a
Chejov, una puesta al día de la poética del autor ru-
so a través de un viaje personal por sus paisajes.
Ahora Lumen publica Dos vidas, en el que Janet

Malcom se interna por algunos pasajes enigmáticos
de la relación entre esos dos emblemas del moder-
nism literario que son Gertrude Stein y Alice B.

Toklas, con especial
atención a su estancia
en una casa rural france-
sa durante la Segunda
Guerra Mundial y a su
posicionamiento, en
tanto que judías (y, aña-
de, lesbianas) respecto a
los ocupantes nazis.
Frente al vigoroso

clasicismo actualizado
de Pierre Assouline,
Janet Malcom es una
periodista cultural clara-
mente posmoderna y
deconstructora. Le inte-
resa destripar los proce-
sos de creación cultural
desde dentro y ver la
forma en que realidad y
reconstrucción supuesta-
mente realista chocan,
como hizo en El periodis-
ta y el asesino. Cuando

trata de figuras de peso se ahorra la divulgación,
dando por sabida la información canónica, y va di-
rectamente a hincar el bisturí en los intersticios
oscuros y en las batallitas entre especialistas e inves-
tigadores, uno de sus puntos fuertes. Es lo que hizo
respecto a Chejov y lo que hace en su nuevo y suges-
tivo libro sobre Stein y Toklas, que por cierto hace
intuir algún que otro problema de edición. Porque
por ejemplo, ese Pierre Assouline al que la autora
telefonea en busca de información en la página 82, y
que supuestamente ocupó “un puesto de autoridad
en el gobierno de Vichy” (sic, ¡glups!) ¿no será en
realidad el admirado colega francés al que ya me he
referido otras dos veces en este mismo artículo?
svilas@lavanguardia.es

SERGIO VILA-SANJUÁN

Conservo un recuerdo claro y preciso del día
en que reparé en Jordi Amat. Yo salía de clase
y estaba esperando el ascensor cuando él me
abordó, venciendo su innata timidez, para
explicarme una anécdota familiar más o me-
nos relacionada con la asignatura. Tenía 19
años. Después lo fui observando en clase, has-
ta que un día le propuse lo que sería su prime-
ra incursión en el mundo de la biografía. Él
aceptó de inmediato ignorando (o no, nunca
lo hablamos) que lo estaba poniendo a prueba.
Hizo un trabajo excelente sobre la declinante
figura de Rudolf Grewe. Así, Jordi Amat se
incorporó a un modestísimo equipo de investi-
gación que hace unos años luchaba contra el
descrédito estructural que sufría la biografía.
Y el caso es que Jordi lo vio claro: aquel era
también su mundo. Los dos fuimos creciendo,
en realidad conjuntamente, descubriendo po-
co a poco los principios que rigen hoy nuestra
práctica y el compromiso total que ambos
compartimos con la investigación.
Rudolf Grewe, Luis Cernuda, Roc Boronat y

ahora el economista y político Ramon Trias
Fargas. Nombres, en fin, que merecen ser re-
cordados. Nada he tenido que ver en este últi-
mo trabajo ganador del premio Gaziel. Hace
tiempo que Jordi Amat ya no me necesita,
pero los dos seguimos unidos por un hilo invi-
sible que nos mantiene cómplices. Ese hilo es
el deseo de ponerse mentalmente en el lugar
de otro, de aprehender una obra y una vida
descubriendo los movimientos que llevaron a
su realización. Comprobando una y otra vez
que la verdad biográfica cobra múltiples for-
mas. Un trabajo apasionante. Y basta leer las
primeras páginas de su libro, con un joven
Trias regresando a Barcelona en la primavera
de 1949 y dudando de si hace bien o mal, para
comprender que Amat pone su alma en ello.
ANNA CABALLÉ
Responsable de la Unidad de Estudios Biográficos de la
Universitat de Barcelona

Ladecana

contemporáneos y, al fin, propor-
ciona al lector inéditas visiones y
detalles impagables de las últimas
décadas, desde la transición, que
TriasFargas protagonizó enprime-
ra línea, hasta aquel dramático 22
de octubre de 1989, cuando cayó
fulminado por un aneurisma de
aorta, enmitad de unmitin electo-
ral, en Ocata (Maresme).
Porque además de impulsor de-

cisivo del prestigioso Servicio de
Estudios del Banco Urquijo, Ra-
mon Trias Fargas fue un político,
de vocación tardía, pero intensa.
Su fuerte carácter (nunca pecó

por exceso de humildad), la clari-
dad de sus ideas y la contudencia
con que acostumbraba a expresar-
las, quedaron reflejadas en sus in-
tervenciones públicas, en sus no-
tas privadas y en la corresponden-
cia mantenida con otros destaca-
dos políticos de la época.
La misiva escrita para Leopoldo

Calvo Sotelo, en día tan señalado
como el 23 de febrero de 1981,
cuando “los jenízaros de Tejero”
abortarona tiros el debatede inves-
tidura, es sencillamente magistral.
Sobre esa carta circulóduranteme-
ses la malévola versión de que un
Trias comprensiblemnente asusta-
doaquel día se la había comidoma-
terialmente, para que los amotina-
dos no dieran con ella. Ahora, en el
librode JordiAmat, podemos leer-
la en su integridad.
No menos interesantes resultan

las abrasivas opiniones de Trias
Fargas sobre aliados, conmilitones
y adversarios, que el “anti-Jordi
Pujol” (J.M. Castellet dixit) no se
recataba en manifestar. Y es que,
encontrade su imagen, seria y anti-
pática, Ramon Trias Fargas podía
resultar ferozmente divertido. |

En la página
izquierda, Ra-
mon Trias Fargas
en S'Agaró con
Carles Sentís,
Josep Pla y
Salvador Millet i
Bel (1973).
Sobre estas
líneas, cena en

el Saló Rosa
para celebrar la
obtención de la
cátedra, en
1961, y el certifi-
cado de entrada
a Estados Unidos
en el año 1947
FOTOS BRANGULÍ-FOTO
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El hilo biográfico

Janet Malcom
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