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ALFRED REXACH
Confesaba Jordi Pujol en el acto
de presentación del segundo volu-
men de sus memorias que la vida
es un largo proceso de aprendizaje
que nunca termina. Y la mejor
prueba de ello es que esta segunda
entrega de sus recuerdos resulta
muchomás interesante para el lec-
tor que la primera, inequívoca se-
ñal de que el ex president de laGe-
neralitat es capaz de aprender de
su propia experiencia, cuandome-
nos en su faceta de memorialista
de sí mismo.
Almododel granWinstonChur-

chill, tan aficionado a lapalabra co-
moa la acción, Jordi Pujol ha com-
paginado su amplia e incansable

obra de gobernante (1980-2003)
con una copiosa producción escri-
ta, aunque no sea de esperar que al
político catalán por antonomasia
le sea reconocido algún día su es-
fuerzo con el Nobel de Literatura,
comosí ocurrió con el sobrevalora-
do británico.
Lo cual no significa, de ninguna

manera, que este segundo volu-
men de memorias esté vacío de
atractivos. Bien al contrario, desde
la estructura de la obra, ordenada
en tres partes más o menos crono-
lógicas, divididas, a su vez, en bre-
ves capítulos titulados con cierta
garra literaria, se advierte que el
autor ha realizado un esfuerzo no-
table para atraer el interés del lec-

tor. Y aquí debe constar la positiva
contribución a la obra final del pe-
riodista Manuel Cuyàs, verdadero
aide de camp que no vergonzante
negro del ex president de la Gene-
ralitat.
Pujol comienza el relato de sus

recuerdos con el discurso que pro-
nunció al ser investido por vez pri-
mera por el Parlament, el 22 de
abril de 1980. A partir de ese mo-
mento, tan decisivo para él como
para sus conciudadanos, desarro-
lla el hilo de sus recuerdos siem-
pre –siempre, insistamos en ello–
con el doble horizonte de su pro-
pia vida pública y la de Catalunya.
“Lluís, en estosmomentos laGe-

neralitat somos tú y yo”, le confesó
Pujol al recién nombrado secreta-
rio general de su primer gobierno,
apenas tomado posesión del cargo.

Lacita es reveladorade lapreca-
riedad con la que el nuevo presi-
dent acometía la titánica tarea de
reconstruir el autogobierno cata-
lán. “Quería decir que teníamos
que edificar la institución de arri-
ba abajo y prácticamente desde el
principio”. El interinato de Josep
Tarradellas “ya había puesto algu-
nos cimientos”, pero, ciertamente,
el trabajo por hacer resultaba des-
comunal. El nuevo president lo
abordó formando un gobierno

“muy potente, formado por gente
muy preparada”, asegura dando
así cumplida muestra de la justifi-
cante autocomplacencia que infor-
ma todas las memorias.
Porque si alguna finalidad pare-

ce tener esa compilaciónde recuer-
dos de un hombre que ha pasado
casi 24 añospresidiendo laGenera-
litat de Catalunya es la explicación
y, en suma, la justificación de sí
mismo y de sus decisiones como
gobernante.
La intentona golpista del 23-F

(febrero de 1981), el triunfo electo-

ral del PSOE en octubre de 1982,
significadamente calificada porPu-
jol de “la victoria de unos naciona-
listas españoles”, la aprobación de
la ley orgánica de Armonización
del Proceso Autonómico (Loapa),
el caso Banca Catalana, el estram-
bótico referéndum sobre laOTAN,
la no menos pintoresca operación
reformista (“undesastre total”), cu-
ya paternidad Pujol atribuye con

Los socialistas del PSC
y del PSOE son
recordados por el ex
president con perfiles
muy poco gratos

MemoriasEnel segundovolumen, Jordi Pujol
recuerda, explica y justifica la gestiónde sus
gobiernosdurante las tres primeras legislaturas
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justicia y precisión a Miquel Roca
Junyent (“fue el primero que tuvo
la idea”), la muerte de Tarradellas
(“que me tenía respeto pero no sé
si me tenía simpatía en el mismo
grado”), la creación de Catalunya
Ràdio ydeTV3 (“si quieren cerrar-
la, quemanden a la GuardiaCivil”)
o la organización de los Juegos
Olímpicos de Barcelona son acon-
tecimientos de los que Pujol habla
a partir de sus recuerdos y eviden-
temente, aunque esto no resulte
palpable con la simple lectura del
libro, de la abundante documenta-
ción que guarda de sus tiempos de
gobernante.

Quien quiera entender que entienda
Es en los capítulos dedicados a es-
tas cuestiones donde las memorias
de Jordi Pujol cobran el máximo
interés, no tanto por las revelacio-
nes inéditas que aportan, como
por la visión concreta y el detalle
con el que Pujol las relata.
“Su actitud fue muy penosa. Pa-

tética es la palabra”, dice hablando
de una ley tan decisiva como la
Loapa y de la actitud ante la norma
de los socialistas catalanes: “Lluís
Armet, diputado socialista y anti-
guo colaborador mío en algunos
proyectos del servicio de estudios
de Banca Catalana, se vio obligado

a hacer un triste papel defendien-
do en el Parlament una ley que ni
él mismo veía por dónde cogerla”.
No resultamás benévolo al refe-

rirse a la intervencióndeBancaCa-
talana y la posterior querella inter-
puesta en su contra: “Algunos so-
cialistas catalanes fingíanponer ca-
ra de estupor cuando alguien que-
ría hacerles comprender la incon-
sistencia y el error de la querella.
Utilizando una de las formas del
género hipócrita decían: ‘No pasa
nada, es bueno que las cosas se in-
vestiguen’”. Pujol no quiere dar
nombres: “No les honraría”, aun-
que al lector mínimamente avisa-
do no se le escapará de quiénes es-
tá hablando. El texto proporciona
suficientes pistas para que quien
quiera entender entienda, aunque
unasmemoriasdeberían ser, preci-
samente, el lugar adecuadopara in-
formar con detalle de hechos y
acontecimientos de gran trascen-
dencia.
Felipe González, Pasqual Ma-

ragall, de quien Pujol no se fiaba,
Joaquín Almunia, Alfonso Guerra,
Enrique Múgica, Narcís Serra o
JoanReventós, todos ellos destaca-
dos socialistas, son recordados en
estas memorias que Jordi Pujol ha
pergeñado.No esmuy piadoso con
ellos. |
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Quan Gaudí va decidir construir el temple definitiu
ho va fer a consciència. La seva construcció més famosa
és plena d’al·legories, detalls, símbols i missatges
ocults que queden al descobert en aquest llibre
que desxifra tots els secrets de la Sagrada Família.
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El ex president
de la Generali-
tat de visita al
mercado de Vic
en 1988, a las
fiestas de Grà-
cia en 1985 y a
un aula de
informática
(1984)
FOTOS PROA

Jordi Pujol en
Queralbs (agos-
to de 1992),
junto a Leopol-
do Calvo Sotelo
y Adolfo Suárez
en el Congreso
de los Diputa-
dos (1983) y
con George
H.W. Bush en
la Casa Blanca
(1990)
FOTOS PROA
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