
En nuestra época de progres, cuando al-
guien quería celebrar algo por todo lo alto
iba a comer a Can Lluís, porque lo cotidia-
no eran los menús a 200 pesetas, o menos,
de Casa José y el Mundial. En Can Lluís,
como en otros restaurantes de Ciutat Vella,
te encontrabas como en casa (me refiero a
la casa de los padres, no a la nuestra, don-
de, como dice la Moliner, nos alimentába-
mos básicamente de arroz). El fricandó, la
olla barrejada o el cap i pota te devolvían la
fe en la gastronomía
más pura y la confianza
de que algún día llega-
rías a vivir en una casa
donde se cocinara algo
parecido. En Can Lluís
te encontrabas con la
Sardà, con Terenci y
Ana Moix, con Ovidi,
Peret, Vázquez Montal-
bán, los de Dagoll Da-
gom, Comediants, Jo-
glars, Vol-ras, la Trinca
o cualquier artista de los
muchos teatros que po-
blaban por entonces el
Paral.lel. No les decías
nada, pero te los mira-
bas con una mezcla de
envidia y admiración.

Situado en la calle de
la Cera, y con 75 años a
la espalda, Can Lluís ha
visto de todo. Empezó la
primera generación de
Rodríguez transforman-
do la fonda Can Mos-
ques (su nombre se debe
a que tenían toneles de
bacalao fresco en la
puerta que se llenaban
de moscas) por Can
Lluís, el nombre del due-
ño. En tiempos de gue-
rra el restaurante se man-
tuvo abierto, aunque mu-
chos días no pudo servir pan y cuando
cerraban se formaba una cola de gente del
barrio que esperaba un plato de sopa. En
1946, ya en plena dictadura y con restriccio-
nes de luz, un mediodía entró de improviso
la policía y pidió un petromax para ilumi-
nar a los clientes. Detuvieron a una pareja,
pero la mujer se levantó e hizo estallar una
bomba en medio del comedor. Murieron
cuatro personas, entre ellas Lluís Rodrí-
guez y uno de sus hijos. Otro hijo, que
también se llama Lluís, y su hermana Elisa
se hicieron cargo del negocio y le dieron un
aire más festivo. Su amistad con Peret y la
comunidad gitana y la afición del propieta-
rio por el fútbol establece una etapa de
reuniones y fiestas culinarias en la que nun-
ca se sabía a qué hora cerrarían las puertas.
En 1965, y con 16 años, entra en el restau-
rante la tercera generación, Ferran Rodrí-

guez. Ya en plena década de 1970, Can
Lluís se apunta a los movimientos de pro-
testa contra el régimen. “La muerte de
Franco fue un estalli-
do en todos los senti-
dos”, afirma Ferran.
Desde su comedor se
emiten programas de
radio en directo, se or-
ganizan ruedas de
prensa, entregas de
premios, presentacio-
nes. Se atreven a escri-
bir el menú en cata-
lán. Mientras, su libro
de firmas va engrosán-
dose: Harold Pinter,
Toni Miró, Rafael Alberti, Ernest Lluch,
Vitorio Gasmann… Hasta llegar a hoy. Es-
tos días, Ferran y su familia están de fiesta

porque los 75 años bien se merecían tirar la
casa por la ventana.

El pasado miércoles no cabía ni una
aguja en Can Lluís.
Los clientes de toda la
vida intentaban mirar
la exposición de la his-
toria del restaurante,
pero se hacía casi im-
posible. Nani Riera,
Joan Font, la Maña,
Amparo Moreno, Ven-
tura Pons… no se qui-
sieron perder la fiesta.
Pósters, viejas posta-
les enviadas por los
clientes, libros en los

que se menciona el local, fotografías, dedi-
catorias, como el dibujo de Alberti pintado
con el pintalabios de Núria Espert y el lá-

piz de ojos de Maite Brit. Otro dibujo de
Toni Curtis, de los de la revista El Papus,
que tenían el local que voló por los aires a
pocos metros, o los de Barrabás.

La fiesta continuó en el restaurante els
Ocellets, antes los Pajaritos, en la Ronda de
Sant Pau, que regenta Xavier Rodríguez y
que es la prolongación de Can Lluís. Allí,
Peret y Joan Faneca rememoraron viejos
tiempos ante los invitados. Joan Font asegu-
ró que gracias a Can Lluís no se murió de

hambre porque más de
una vez le fiaron. “Aquí
nos ayudamos los unos
a los otros”, comenta Fe-
rran. “Cuando todos los
teatros del Paral.lel fun-
cionaban y llegaban
compañías madrileñas,
por Navidad invitába-
mos a los artistas a co-
mer a casa para que no
estuvieran solos”. “Y
luego los llevábamos a
visitar Montserrat”, con-
tinúa Júlia Ferrer, su mu-
jer. Marsillach, Concha
Velasco, Norma Duval,
Herta Frankel… Lo cier-
to es que Júlia y Ferran
han tenido siempre afi-
ción por el teatro. Fue-
ron los cofundadores de
la primera sala alternati-
va de Barcelona, el Llan-
tiol, y desde hace 10
años forman parte de
una compañía de teatro
amateur llamada Mela-
buf, que dirige Joan Fa-
neca. “Nos lo pasamos
en grande; gente de to-
dos los ámbitos, farma-
céuticos, catedráticos, co-
cineros. Ensayamos en el
local de Vol-ras y actua-
mos donde podemos”.

Ferran me cuenta que nació en el altillo
superior del restaurante, que era la vivien-
da familiar. Aún hoy se puede ver el bal-
cón, con la repisa llena de botellas que
parecen tan viejas como el local: Aromas
de Montserrat, ratafía, Ron Barceló… Los
carteles que cuelgan de la pared nos trans-
portan a una época gloriosa del teatro bar-
celonés. Ahora El Molino, el Arnau, el
Talía, el Goya, el Rondas, el Barcelona y el
Martínez Soria ya no existen. Pero Ferran
mira el barrio en positivo. Le gustan los
cambios, aunque, dice Júlia, la modernidad
se les ha ido de la mano y no han respetado
demasiado lo que es Ciutat Vella. Ambos
se confiesan enamorados de este distrito.
“Aquí se concentra todo lo bueno de Barce-
lona”, afirma Ferran. Y es indiscutible que
entre estas cosas buenas está el restaurante
Can Lluís.

Can Lluís celebró su 75º
aniversario. En su libro de

huéspedes han firmado
Harold Pinter y Vittorio

Gasmann, entre otros

Un restaurante
con carisma

ISABEL OLESTI

LA CRÓNICA

Entre las pandemias que parecen
amenazar a los países desarrolla-
dos en este inicio del siglo XXI
está para algunos el peligro que
China representa para la produc-
ción, el empleo y el bienestar de
nuestros países. Esa amenaza la
sienten especialmente economías
como la catalana, que por su es-
pecialidad en manufacturas de
fuerte contenido en empleo y tec-
nología intermedia notan el alien-
to de los chinos en el cogote. El
riesgo es que el miedo nos inva-
da, porque, cuando el pánico es
muy intenso, paraliza y lleva a
adoptar reacciones meramente
defensivas. No valdría de nada,
porque esa nueva realidad segui-
rá ahí y más pronto que tarde
tendremos que afrontarla. Por
tanto, es necesario ver a China
desde otro enfoque: como una
oportunidad.

No es la primera vez que los
que van por delante sienten te-
mor a perder posiciones cuando
los de detrás aceleran el ritmo.
Ocurrió con el despegue Japón y,
posteriormente, en la década de

1980, con la aparición de los lla-
mados tigres asiáticos. A menor
escala, lo provocó España cuan-
do en la década de 1960 comenzó
a desarrollarse y a convertirse en
un fuerte exportador. Los empre-
sarios y los políticos de los países
europeos se sintieron amenaza-
dos por el “peligro español”. Tan-
to es así que Chirac y Giscard se
opusieron a la entrada de Espa-
ña en la Comunidad Europea. Y,
sin embargo, el bienestar de los
europeos no ha disminuido. La
razón es sencilla: el desarrollo
económico no es un juego de casi-
no, en el que si uno gana otro ha
de perder, sino algo con el que
todos pueden ganar.

Es cierto que la primera reac-
ción al visitar China y ver la mag-
nitud de sus cambios es pensar
que no hay nada que hacer, sino

esperar pacientemente que esa
marea económica amarilla llegue
a nuestras costas y, cual tsunami
económico, se lleve por delante
nuestras fábricas y nuestro em-
pleo. Probablemente esa sensa-
ción la tuvieron las alcaldesas, al-
caldes y responsables guberna-
mentales que formaban parte de
la visita de estudios organizada
por el Plan Estratégico de Barce-
lona al ver la dimensión de los
parques industriales y tecnológi-
cos y los programas urbanos y
compararlos con lo que ellos pue-
den hacer. Medio en broma me-
dio en serio, me comentaba uno
que visto lo visto su esperanza es
que ocurra algo que haga que
China modere su dinamismo y,
con ello, al menos nuestra genera-
ción pueda mantener el bienestar
del que ahora disfruta. Y que los

que vengan detrás abandonen la
industria y se dediquen a traer al
turismo chino.

Pero eso no tiene por qué ser
así. De hecho, la economía espa-
ñola, y en particular las empre-
sas radicadas en Cataluña, expor-
tan mucho más ahora que hace
una o dos décadas, cuando la
competencia china no existía.
Aun más, la tasa de exportación
española de los últimos cinco
años es mayor que la alemana.
Por lo tanto, las cosas no van tan
mal como con frecuencia nos pa-
rece.

Es cierto, como denuncian
nuestros empresarios del sector
textil, que China está compitien-
do de forma desleal. Y no por el
hecho de que los salarios sean
más bajos y las condiciones labo-
rales más laxas. En este sentido,

recuerdo como en la década de
1960 en España, en el inicio del
despegue económico, las jorna-
das laborales eran agotadoras,
las condiciones laborales duras y
los salarios bajos. Tiempo al tiem-
po. De hecho, los salarios de los
empleados chinos de mayor cuali-
ficación están cambiando de for-
ma acelerada. Casi se duplican
de año en año, y su elevada rota-
ción comienza a ser un problema
serio para las empresas. Por otro
lado, el fuerte ritmo de crecimien-
to del precio de las viviendas em-
pujará también los salarios al al-
za. Lo dicho, tiempo al tiempo.

La ventaja desleal con la que
juega China está en el tipo de
cambio del yuan, muy por deba-
jo de su valor real. La cotización
oficial es un euro por 10 yuans,
mientras que algunos cálculos
señalan que tendría que ser un
euro por dos yuans. Esto
favorece a las exportaciones chi-
nas en perjuicio de la producción
de nuestros países. De ahí que
sean lógicas las presiones para
un reajuste de la paridad y forzar

Lluís Rodríguez Vilaplana es felicitado con motivo del 75º aniversario de su restaurante. / JORDI BARRERAS

China, ¿amenaza u oportunidad?
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EL ROTO

Hace pocos días, Sílvia Cóppulo dirigió
con gran habilidad una tertulia en La 2 de
TVE preguntando si había realmente una
campaña mediática contra Cataluña. Co-
mo presuntos colaboradores de esa campa-
ña estaban presentes dos representantes
conspicuos de La Razón y de la COPE.
Desde un presumible bando contrario
—con el empuje certero de Magda
Oranich y mi desconcierto dialécti-
co—, intentamos un diálogo que
resultó finalmente imposible por-
que la pregunta mantenía un cier-
to equívoco: las diatribas anticata-
lanas no corresponden a una livia-
na campaña mediática, sino a una
profunda, gravísima campaña polí-
tica.

Una campaña mediática sería
sólo un episodio anecdótico. Los
ciudadanos estamos ya vacunados
contra los esperpentos publicita-
rios y sabemos interpretar a perio-
distas y locutores para distinguir
lo informativo de las opiniones ca-
mufladas. Todo el mundo conoce
el tono de unos periódicos que
mantienen los residuos verbales
del franquismo, y de una emisora
dominada por la insensatez ecle-
siástica que se empeña en luchar
contra la educación pública y lai-
ca, es decir, contra las bases de la
igualdad y la libertad. Pero una
campaña política es más grave no
sólo por la responsabilidad que ca-
be exigir a un partido y a un políti-
co, sino porque detrás de ella sue-
le haber un programa estratégico,
más potente que el que puedan
aparentar las frivolidades periodís-
ticas. En este caso, el programa es
muy claro: el PP se ha propuesto
erosionar al Gobierno de José
Luis Rodríguez Zapatero —sin es-
perar al respaldo de unas eleccio-
nes— con un discurso populista
agresivo y contaminante, construi-
do con equívocos informativos y
supuestos arriesgados, insultos de-
nigrantes que pretenden alcanzar
ecos populares. Y para lograrlo, se
apoya en el permanente visceralismo antica-
talán de buena parte de España, un terreno
siempre bien dispuesto pero ahora fertiliza-
do con las malas interpretaciones del texto
del Estatut, de la OPA y de otras excusas
culturales y económicas. Insultando a Cata-
luña se quiere abofetear a Zapatero, aprove-
chando el silencio, incluso, de los que no
están contra Zapatero porque, en el fondo,
siguen fieles a un anticatalanismo funda-
mentalista. Si no, ¿cómo se explica el silen-

cio de los intelectuales progresistas españo-
les, casi con una sola excepción?

Es normal que este programa político
sea voceado por los medios de comunica-
ción, ávidos de temas fáciles a los que aña-
dir ornamentos verbales de segunda mano.
Pero ahora, estos ornamentos parten de
una contradicción inexplicable: las críticas

agresivas a los catalanes, sus tradiciones, su
carácter, sus identidades, su economía, coin-
ciden con la indignación ante cualquier pro-
puesta de mayor autonomía y ante el fantas-
ma de la independencia. Si molestamos, los
españoles tendrían que agradecer nuestro
alejamiento. Mientras se apoya un boicoteo
a los productos catalanes, se clama por la
“unidad indisoluble de la patria”, que pare-
ce imposible sin el fervor de esos catalanes
despreciables. ¿Quién se explica esa doble

vertiente sentimental? ¿Por qué nos quieren
tanto? ¿O es que hay que descararse y justi-
ficarlo por unos posibles beneficios econó-
micos?

El representante de la COPE que asistió
a la tertulia de Sílvia Cóppulo dio una expli-
cación: no se ataca a los catalanes, sino a
los políticos catalanes que, por lo visto, nos

tienen engatusados y no nos repre-
sentan válidamente en el Parla-
ment ni en el Gobierno. Esta posi-
ción parece un ensayo general, en
espera de que Mariano Rajoy se la
pueda dedicar luego a Zapatero y
justificar su último gesto de acoso
y derribo con el ataque subversivo
a toda la democracia. La COPE
debe saber que lo más grave es
negar la representatividad de nues-
tros parlamentarios. Decir que Ca-
taluña ha nombrado por error o
por estupidez a unos parlamenta-
rios que han engañado a toda la
ciudadanía y que se mantienen
con falacia y alevosía, es el peor
insulto político, y demuestra una
falta de recursos para negar la evi-
dencia de que el texto del Estatut
ha sido apoyado por el 90% de los
representantes del pueblo. El direc-
tivo de la COPE dijo que la real
campaña anticatalana es la de los
políticos catalanistas, en contra de
la realidad del país. No sólo es un
insulto feo y agresivo, sino una
falta de información. Antes de de-
cir una falsedad de este calibre ha-
bría que prever la risotada colecti-
va con que será recibida pública-
mente.

La campaña tendrá diversas
consecuencias en España. En Cata-
luña ya se están confirmando dos
respuestas. Algunos exportadores
timoratos piden moderación en el
Estatut para que el boicoteo no
afecte excesivamente sus ventas y
apoyan así la política del partido
que ha organizado la campaña.
La otra respuesta es el aumento
de ciudadanos que, ante este espec-
táculo, ven cada vez más imposi-

ble la fraternal convivencia con una España
impenetrable. ¿Unas miserables botellas de
cava pueden quebrar un consenso nacio-
nal? ¿Después de defender el mercado y la
libre competencia como la única línea de
prosperidad económica, esos mismos libera-
les se atreven a pedir ayuda económica a
cambio de la cesión de derechos colectivos
como la soberanía y la financiación?

Oriol Bohigas es arquitecto.

¿Campaña mediática?
ORIOL BOHIGAS

¿Barcelona plural,
democrática y libre?
Domingo, 27 de noviem-
bre, tarde.

Continúan las sesiones
de la Cumbre Euromedite-
rránea en el Fórum. Quie-
ro participar en la manifes-
tación para que otro Medi-
terráneo sea posible.

Primera parte: al coger
el metro, anuncian que “a
causa de una manifesta-
ción, las estaciones de Sel-
va de Mar y Fórum perma-
necerán cerradas”. He de
bajar en Poblenou. Me in-
forman en la taquilla de
que la decisión ha sido po-
licial. Y aquí lo escribo en
cursiva con todos sus senti-
dos.

Segunda parte: al lle-
gar a un punto de la mani-
festación en la avenida
Diagonal, cerca de la calle
de Pujades, vallas y poli-
cía impiden continuar has-
ta el Fórum, que queda ¡a
más de un kilómetro! Fi-
nal de la manifestación.

Sin entrar en las moles-
tias que estas decisiones
suponen para los vecinos
de la zona ante su barrio
ocupado y los usuarios
del metro, manifiesto mi
indignación ante las medi-
das coercitivas, represoras
y autoritarias que vulne-
ran mis derechos a la libre
circulación y a la de mani-
festación.

¿Barcelona plural, de-
mocrática, abierta y libre?

¿A qué tienen miedo?—
María José Orobitg. Barce-
lona.

acuerdos para el control de expor-
taciones.

Pero nos equivocaríamos si cre-
yésemos que las fuerzas de fondo
que mueven el desarrollo chino es-
tán en esas ventajas competitivas
temporales. El motor básico, tal
como dije hace 15 días, es el deseo
y el esfuerzo de los chinos por me-
jorar su condición material y el he-
cho de que, después de muchos si-
glos en que la política limitó la
libertad económica para ganarse
la vida, desde 1978 las nuevas auto-
ridades han alentado a sus ciuda-
danos a hacerse ricos. A eso hay
que sumar una abundante mano
de obra con un alto nivel de cualifi-
cación técnica y profesional. Esto
no deja de ser un misterio para mí,
cuya explicación quizá esté en la
política de un solo hijo. El hecho
de que el deseo de mejora de dos
generaciones (es decir, cuatro cua-
tro abuelos y dos padres) se proyec-
te sobre ese único descendiente ha
hecho que la inversión en educa-
ción del hijo único sea muy
elevada.

En cualquier caso, la realidad

china es la que es y, lo que es más
importante, va a continuar (aun-
que no haya que descartar sobre-
saltos para digerir los excesos de
capacidad derivados de 20 años de
elevadas tasas de inversión). Si
aceptamos esa realidad, la cues-
tión básica es cómo podemos apro-
vechar la oportunidad china. Pien-
so que hay dos frentes. Primero,
convertirnos en aliados industria-
les y comerciales de las empresas
chinas en su salida al exterior, que
está comenzando ahora. La posi-
ción de un buen grupo de empre-
sas españolas en América Latina
nos da una ventaja que debería-
mos saber aprovechar, dado el inte-
rés de las empresas chinas en esa
región. Segundo, hay que instalar-
se y hacer negocios en China, da-
do que su mercado interior experi-
mentará fuertes crecimientos en
las próximas décadas. No es fácil,
porque los chinos son muy suyos,
pero es el futuro. De todo ello ha-
blaremos dentro de 15 días.

Antón Costas es catedrático de Política
Económica de la UB.

SILVIA ALCOBA
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