Ernest Lluch
y la cultura
Cuenta Joan Esculies en la biografía Ernest Lluch, vida
d’un intel·lectual agitador que uno de los primeros actos
de Lluch como ministro de Sanidad fue... una cita cultural. El 11 de diciembre de 1982, el integrante del gabinete
de Felipe González asistió a la Nit de Santa Llúcia en
Tortosa. Allí, después de que un grupo de independentistas le insultara con gritos de “loapista”, “fascista” y “vete a
Madrid” –hay cosas que vienen de lejos y que ya no sabemos si tendrán remedio– recordó que había luchado
muchos años por la democracia y la cultura catalana, y
expuso que “som molts, o alguns, que creiem que Catalunya té la seva llengua de la qual no es pot prescindir.
Que cal treballar aferrissadament per ella, però que al
mateix temps hem d’entendre Catalunya en tot el que és
el seu conjunt, en què és tota la seva existència real”.
En ese discurso citaba a Salvador Espriu, quien días
más tarde le enviaba en agradecimiento tres poemas
copiados de puño y letra: Les paraules, Dreçat en el ponent
y Cançó de bressol. Según Esculies, Espriu era el poeta
favorito del político desde la edición de La pell de brau en
1960, cuando se convierte en símbolo del antifranquismo
con una “oda a l’esperança d’una Espanya en la qual
cabria tothom quan caigués la dictadura”.
Lluch, que de muy joven recorre la Península como
comercial de la empresa paterna y que estudia Económicas, desarrolla como su maestro Fabián Estapé un amplio

Polifacético como su maestro
Estapé, fue editor, articulista,
ensayista, investigador y rector

Heroínas de ayer y siempre
¿Les iría mejor o peor a Emma Bovary, Lolita Haze, Lol v. Stein y a las cuatro hermanas
March de Mujercitas si vivieran en el 2018 en lugar de en las cabezas de Flaubert, Nabokov,
Duras y Alcott? La fotógrafa Anne Kuhn les ha dado vida retratándolas tal y como las ve el
imaginario popular y cómo cree ella que serían ahora. Lolita, por ejemplo, se convierte en una
mujer que fuerza su aspecto infantil y Madame de Merteuil en una ama dominatrix. Sus fotografías pareadas se exponen estos días en el Foyer del Liceu dentro de la muestra El gran
sacrifici de la llibertat, pensada para coincidir con las representaciones de la obra Katia Kabanova, de Leoš Janácek. El checo escribió este libreto sobre el amor adúltero basándose en su
relación con Kamila Stösslová, a la que también dedicó la ópera La zorrita astuta.

abanico de intereses culturales. En 1960 interviene en el
relanzamiento de la revista Serra d’Or, en la que colabora
toda su vida; frecuenta a Vicens Vives; a partir de 1963
dirige la colección de libros económicos de la editorial
Oikos-Tau. Para su tesis doctoral sobre los economistas
catalanes del siglo XVIII se familiariza con los principales archivos del país, a los que no dejará de acudir. En su
etapa valenciana –una de las partes más interesantes del
libro– estrecha una gran amistad con Joan Fuster...
Articulista, ensayista, rector de la Universidad Menéndez Pelayo, el importante perfil cultural de Lluch, no del
todo atípico entre los políticos antifranquistas de su
generación, resultaría hoy una rareza en nuestra vida
pública. Le traté en algunas ocasiones y lo heterogéneo
de sus fuentes de información le aportaba originalidad
analítica. En la trayectoria del premio Gaziel, que conceden la Fundación Condes de Barcelona y la editorial RBA
y de cuyo jurado formo parte, la biografía de Lluch –uno
de los mejores títulos galardonados hasta ahora– viene a
sumarse a las de Martín de Riquer por Cristina Gatell y
Glòria Soler, Carmen Laforet por Anna Caballé e Israel
Rolón, Trias Fargas por Jordi Amat, el libro sobre el
boom de Xavi Ayén o las memorias de Luis Racionero y
Enrique Barón, de cara a estimular la comprensión de
nuestro pasado a través de los itinerarios personales.
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En 1972, Aretha Franklin se encerró dos
díasenunaiglesiadeLosÁngelesydiodos
conciertos de gospel que casi rompen las
vidrieras y que más tarde se convirtieron
en uno de sus discos más vendidos, Amazinggrace.ElcineastaSidneyPollackestaba ahí para captarlos y Warner Bros, que
acababademarcarseunéxitoconeldocumental Woodstock, apostaba por ese filme. Pero los problemas técnicos primero y legales después hicieron que ese
material se convirtiese en
una especie de mito, el mejor documental musical
nunca estrenado. Algunos
espectadores tuvieron un
pequeño aperitivo en el
festival de Toronto hace
tres años (el crítico de
The Guardian dijo que
hay un medley de seis
minutos que haría convertirse al ateo más
acérrimo) pero la propia Franklin, que
quería asegurarse los derechos del documental, frenó el estreno. Tras su muerte,
los herederos se han puesto por fin de
acuerdo con los distribuidores y la película verá la luz. Dicen que el Oscar al mejor
documental ya tiene dueño.
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¿Televisión israelí? Eso es muy
2016. Lo que se lleva es la ficción
india, que viene tensa y sin adornos. Netflix tiene Sacred games, la
primera serie original que rodó en
el país adaptando una novela de
Vikram Chandra que enfrenta a un
gángster y un policía en Bombay. Y
Amazon acaba de responder con
Mirzapur, que se vende como El
padrino del sureste asiático. Hay
sangre, violencia, castas y, como
manda el canon mafioso, tensión
generacional entre el capo y su hijo
y heredero.
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