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UN AÑO SIN ERNEST LLUCH

Hoy hace un año que asesinaron a Ernest
Lluch. El paso del tiempo no ha diluido su
memoria, sino que ha agigantado su figura.
Y no porque su asesinato haya hecho de él un
mártir de la libertad de pensamiento y de la
palabra, así como un referente moral para los
que buscan en el diálogo entre las fuerzas
políticas democráticas la salida al túnel vasco,
sino porque a lo largo de este año su pensa-
miento político y económico ha ido emergien-
do a través de libros, seminarios, artículos y
conferencias. Se trata en todos los casos de un
análisis del pensamiento de Lluch no como
un ejercicio de exégesis, sino como una mane-
ra de iluminar algunos de los problemas ac-
tuales que tiene la sociedad. Por eso, la me-
moria que tenemos de Ernest es, cada vez
más, memoria viva e iluminadora, tanto para
los que buscan caminos de salida para la en-
crucijada vasca y, en términos más generales,
para el encaje cómodo de las Españas dentro
de España, como para los que buscan orienta-
ción a sus intentos de renovación del pensa-
miento político-económico de la izquierda.

Existen dos pequeños documentos, escri-
tos poco antes de su muerte, que señalan la
dirección hacia la que apuntaba el pensamien-
to del Ernest Lluch maduro. El primero es un
pequeño texto manuscrito —con su caracte-
rística letra clara, pulcra y sin correcciones—
firmado en enero de 1999 y que se conserva
en el Archivo Histórico del Socialismo Cata-
lán de la Fundación Rafael Campalans. Co-
mienza afirmando que socialismo es llevar la
máxima libertad, la máxima igualdad y la
máxima fraternidad posibles a las personas
que viven en sociedad. Pero, señala a conti-

nuación, ese objetivo no se consigue sólo me-
diante políticas públicas, sino cambiando tam-
bién la moral y la ética de las personas. El
acento en la importancia de la responsabili-
dad individual (la “agencia individual” de la
que habla Amartya Sen, autor por él muy
querido) para mejorar las oportunidades de
la gente y garantizar que las causas de la
desigualdad desaparezcan —para que, con
sus propias palabras, no exista “miedo a la
enfermedad sin asistencia, a la vejez sin recur-
sos, al no poder estudiar si se tienen condicio-
nes”— es una de las ideas-fuerza del pensa-
miento político del último Lluch. A esto se
añade la defensa de la libertad como “un fin
en sí misma”.

El segundo texto en el que vuelve a la
defensa de un “socialismo liberal” es un ma-
nuscrito inédito titulado La tercera vía econó-
mica en el que Ernest estaba trabajando. En él
ve con buenos ojos los esfuerzos de Tony
Blair y de otros partidos socialistas europeos
y latinoamericanos, y aun del mismo partido
demócrata norteamericano, por renovar el
pensamiento de la izquierda dando un mayor
peso a la libertad individual, tanto en los obje-
tivos como en el diseño de las políticas eco-
nómicas y sociales. Señala que al socialismo
ibérico no debería sorprenderle esta oleada de
renovación ideológica, dado que conecta tan-
to con las mejores tradiciones del pensamien-
to socialista español y europeo como con las
representadas por Indalecio Prieto (“soy so-
cialista a fuer de liberal”), por el Socialismo
Liberale de Carlo Roselli y por la tradición
socialista escandinava. Se sentía también có-
modo en la herencia keynesiana expresada en
el lema “libertad política, eficiencia económi-
ca y justicia social”, o en la definición de John
M. Keynes como un lib-lab (liberal y laboris-
ta a un tiempo).

Me atrevo a decir que el pensamiento polí-
tico de Ernest va orientado a mejorar las
oportunidades que tienen las personas para
lograr el tipo de vida que tienen motivos para
desear, independientemente del lugar en que
vivan. Esa es la guía con la que hay que eva-
luar las políticas, ya sean estatales o autonó-
micas.

Como explica en el libro que estos días
publica Marçal Sintes, titulado Què pensa Er-
nest Lluch, para él la manera de hacer catala-
nismo es elaborar leyes catalanas más justas y
que den más oportunidades a todos: “…since-
ramente, creo que si Cataluña no es dirigida
en un sentido progresista, la tarea de integra-
ción dejará de producirse”. Pienso que este
mensaje progresista —a fuer de socialista y
liberal, diría yo— es el contenido más estima-
ble de todo su pensamiento y su obra.

Memoria viva
ANTÓN COSTAS

Hace muy pocos días —todavía
dentro del año verdiano— se
inauguró en la ciudad de Parma
el nuevo Auditorio Niccolò Pa-
ganini con un excelente concier-
to de la Filarmónica de la Sca-
la, dirigida por los brillantes
arrebatos de Riccardo Muti.
Rossini, Stravinski y Brahms de-
mostraron la calidad acústica
de una sala de 780 localidades,
proyectada por Renzo Piano y
construida en sólo 18 meses con
un coste ligeramente inferior al
presupuesto inicial. Estas dos
circunstancias son dos milagros
en obras financiadas por las ad-
ministraciones italianas. El pro-
pio Piano está construyendo
desde hace más de una década
los nuevos auditorios de Roma
con dificultades que a veces han
parecido insalvables y que ame-
nazan las esperanzas de aquel
gran proyecto.

Las razones de esa eficacia
deben ser en su mayoría de ca-
rácter político y administrativo.
Pero no dudo que los métodos
constructivos y compositivos y,

en general, la calidad del proyec-
to de Piano han sido también
fundamentales. Desde su prime-
ra obra mundialmente famosa
—el Centro Pompidou en París,
proyectado en colaboración con
Richard Rogers—, la evolución
de Piano ha sido lineal y com-
prensible: entre una compleji-
dad formal expuesta con tanto
entusiasmo y una lógica esen-
cial a veces difícil de descubrir,
Piano se ha esforzado en dar el
protagonismo a esa lógica esen-
cial, limpiando, minimizando la
complejidad expresiva. El mu-
seo Menil de Houston, los edifi-
cios públicos y el acuario del
puerto de Génova, la reestructu-
ración del Lingotto de Turín, la

sistematización de Postdamer
Platz de Berlín, el eje terciario
de Lyón son obras maestras en
esta sucesiva depuración que
culmina en el Auditorio de Par-
ma, una manera de hacer arqui-
tectura que —como la de Mies,
la de Kahn, o la de Palladio y
Violet-le-Duc— crea implanta-
ciones urbanas, bases visuales y
constructivas, formas sin exa-
bruptos de pura fantasía for-
mal. La construcción y la cohe-
sión urbana están en la base ex-
presiva de esa arquitectura.

La simplicidad formal, cons-
tructiva y funcional se refuerza
incluso en el Auditorio de Par-
ma, porque se trata de la reutili-
zación de una antigua factoría

del ochocientos, de la que se
conservan las dos fachadas lon-
gitudinales —macizas, con hue-
cos aislados— que delimitan la-
teralmente un espacio geométri-
co cerrado en sus testeros con
dos grandes láminas de cristal
que abren una permanente co-
municación visual con el jardín
del entorno. Un espacio cuyo
altísimo valor poético se expre-
sa en su propia simplicidad geo-
métrica.

El edificio, por tanto, abre
ciertas reflexiones sobre la opor-
tunidad y la eficacia de la con-
servación de algunos testimo-
nios históricos. Estamos otra
vez ante la polémica del conser-
vacionismo y la restauración.

Hay que reconocer que, en este
caso, no había razones demasia-
do convincentes para conservar
los dos muros, sobre todo cuan-
do por razones constructivas
—¿y estéticas?— han tenido
que ser envueltos con una es-
tructura de hormigón y han per-
dido, por tanto, sus antiguas tex-
turas testimoniales. Imagino
que lo decidió la imposición
conservadora de la Sobreinten-
dencia de Bienes Históricos,
que en Italia tiene un arbitrario
poder inaccesible y que Piano
tuvo que aceptarlo y encontrar
una manera arquitectónica de
intervenir que no fuese simple-
mente conservadora. Así, ha de-
mostrado que la obligada con-
servación de unos elementos ni
siquiera monumentales puede
convertirse en un argumento
compositivo original, casi en un
principio de inspiración.

Hace años, Lluís Clotet publi-
có un artículo en Arquitecturas
Bis en el que analizaba el proyec-
to de Pietro da Cotona para la
ampliación de Santa Maria della

El recuerdo de Ernest Lluch, en lugar de
difuminarse bajo el polvo de los meses
hasta caer en la fosa común del olvido
como ocurre con casi todas las víctimas
de ETA, se intensifica y se engrandece a
la manera de los buenos caldos. Este re-
cuerdo unánimemente elogioso me pro-
duce un sentimiento agridulce. Siempre
lo quise. Pero tanta unanimidad me esca-
ma. Lluch no tenía un solo corazón; te-
nía muchos. Ni una sola patria; tuvo tres
o cuatro. Ni tan siquiera un equipo de
fútbol; tanto amó al Barça como a la
Real. Era un inquieto que subvirtió la
tendencia catalana a la quietud. Un devo-
to de la natación contra corriente. Fue
heterodoxo en la clandestinidad cultural,
lo fue ante el valencianismo fusteriano,
en el socialismo catalán, frente a la pa-
tria jibarizada de los convergentes, en la
mesa del Consejo de Ministros de Felipe,
durante el apogeo del barcelonismo nu-
ñista y, naturalmente, ante el pleito vas-
co, por entrometerse en el cual se llevó
los reproches de los intelectuales del Bas-
ta Ya y los tiros de ETA.

Observada desde la atalaya de un año
de ausencia, la bulliciosa vida de Lluch
se parece mucho a la piedra hundida en
un estanque, que forma infinitos círculos
concéntricos partiendo de un vigoroso
núcleo central. No sé cómo definir a este
núcleo: ¿pasión o curiosidad? Me inclino
por curiosidad. Era insaciable. Quería sa-
berlo todo. Lo general y lo particular, lo
esencial y lo anecdótico, lo que pasaba
en el banquillo del Barça o los factores
que despertaron el proceso de industriali-
zación en la Cataluña del siglo XVIII.
Le intrigaba la pequeña historia de una
ciudad que visitaba, el autor de la músi-
ca que escuchaba. Hasta que se pregun-
tó cómo desenvolver el tremendo nudo
vasco. También la palabra pasión me pa-
rece exacta para definirlo. Ernest Lluch
disfrutaba mucho. Disfrutaba con todo.
¿Quién no conoce profesores cansados,
investigadores perezosos, amigos resenti-
dos, políticos amargados, barcelonistas
decepcionados, veraneantes aburridos o
espectadores que bostezan en los concier-
tos? Nunca Lluch pudo caer en las redes
del aburrimiento, la abulia o el ensimis-
mamiento. Disfrutaba con todo. En un
polvoriento archivo o en el estadio de
Anoeta; cambiando de arriba abajo la
sanidad española o dando clases en un
aula discreta y sin focos; defendiendo
sus razones políticas, escuchando un bri-
llante concierto de Mozart o persiguien-

do el rastro de Ferran Sor, un composi-
tor clasicista al que rescató del olvido.

¿Por qué cuando vivía incluso los diri-
gentes del PSC, partido que contribuyó
decisivamente a construir, se sentían in-
cómodos con su indomesticable libertad
de criterio y le frenaron o le desaprove-
charon mientras ahora descubren, añora-
dos, hasta qué punto su personalidad, su
vehemencia, sus manías, su prodigiosa
erudición, sus inquietudes, a veces con-
tradictorias, siempre razonadas, pudie-
ron haberse convertido en la sal impres-
cindible y la pimienta necesaria para
amenizar un caldo político catalán gene-
ralmente desaborido y soso? ¿Por qué la
Cataluña oficial que le negó el derecho a
discrepar y a equivocarse (es sabido que
un ayuntamiento nacionalista llegó a de-
clararlo persona non grata, expulsándo-
lo, cual demonio, del cielo patrio) lo en-
cumbra ahora como símbolo de la catala-
nidad dialogante?

Una muerte trágica y sonora lo ha
convertido en un héroe contemporáneo.
No me parece mal que se convierta en
una especie de mártir del espirítu demo-
crático catalán, en un apóstol del diálo-
go. Al contrario: no sobran, en estos
tiempos, tan tensos e inciertos, modelos
de compromiso, de voluntarismo cor-
dial, de generosidad sin fisuras. Pero no
falseemos su principal virtud. Ernest
Lluch era un hombre libre que nunca
dejó de pensar por su cuenta y riesgo.
No me lo embalsamen, por favor. Dejen
que siga agitando las aguas del lago.
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