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¿Televisión israelí? Eso es muy
2016. Lo que se lleva es la ficción
india, que viene tensa y sin ador-
nos. Netflix tiene Sacred games, la
primera serie original que rodó en
el país adaptando una novela de
VikramChandra que enfrenta a un
gángster y unpolicía enBombay. 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 capoy suhijo
y heredero.

No digas
Bollywood

En 1972, Aretha Franklin se encerró dos
díasenunaiglesiadeLosÁngelesydiodos
conciertos de gospel que casi rompen las
vidrieras y quemás tarde se convirtieron
enunode susdiscosmás vendidos,Ama-
zinggrace.ElcineastaSidneyPollackesta-
ba ahí para captarlos yWarner Bros, que
acababademarcarseunéxitoconeldocu-
mental Woodstock, apostaba por ese fil-
me. Pero los problemas téc-
nicos primero y legales des-
pués hicieron que ese
material se convirtiese en
unaespeciedemito,elme-
jor documental musical
nuncaestrenado.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
minutosqueharíaconvertirsealateomás
acérrimo) pero la propia Franklin, que
quería asegurarse los derechos del docu-
mental, frenó el estreno. Tras sumuerte,
los herederos se han puesto por fin de
acuerdoconlosdistribuidoresylapelícu-
la verá la luz.Dicen que elOscar almejor
documentalyatienedueño.

Aretha va a misa latidos

CuentaJoanEsculiesenlabiografíaErnestLluch,vida
d’unintel·lectualagitadorqueunodelosprimerosactos
deLluchcomoministrodeSanidadfue...unacitacultu-
ral.El11dediciembrede1982,el integrantedelgabinete
deFelipe GonzálezasistióalaNitdeSantaLlúcia en
Tortosa.Allí,despuésdequeungrupodeindependentis-
tas le insultaracongritosde “loapista”,“fascista”y“vetea
Madrid”–haycosasquevienendelejosyqueyanosabe-
mossi tendránremedio–recordóquehabíaluchado
muchosañosporlademocraciaylaculturacatalana,y
expusoque“sommolts,oalguns,quecreiemqueCata-
lunyatélasevallenguadelaqualnoespotprescindir.
Quecal treballaraferrissadamentperella,peròqueal
mateixtempshemd’entendreCatalunyaentotelqueés
elseuconjunt,enquèéstota lasevaexistènciareal”.
Enesediscursocitabaa SalvadorEspriu,quiendías

mástardeleenviabaenagradecimientotrespoemas
copiadosdepuñoyletra:Lesparaules,Dreçatenelponent
yCançódebressol.SegúnEsculies,Espriueraelpoeta
favoritodelpolíticodesdelaedicióndeLapelldebrauen
1960,cuandoseconvierteensímbolodelantifranquismo
conuna“odaal’esperançad’unaEspanyaenlaqual
cabriatothomquancaiguésladictadura”.
Lluch,quedemuyjovenrecorrelaPenínsulacomo

comercialdelaempresapaternayqueestudiaEconómi-
cas,desarrollacomosumaestroFabiánEstapéunamplio

abanicodeinteresesculturales.En1960intervieneenel
relanzamientodelarevistaSerrad’Or, enlaquecolabora
todasuvida; frecuentaaVicensVives; apartirde1963
dirigelacoleccióndelibroseconómicosdelaeditorial
Oikos-Tau.Parasutesisdoctoralsobreloseconomistas
catalanesdelsigloXVIIIsefamiliarizaconlosprincipa-
lesarchivosdelpaís,a losquenodejarádeacudir.Ensu
etapavalenciana–unadelaspartesmásinteresantesdel
libro–estrechaunagranamistadconJoanFuster...
Articulista,ensayista,rectordelaUniversidadMenén-

dezPelayo,el importanteperfilculturaldeLluch,nodel
todoatípicoentrelospolíticosantifranquistasdesu
generación,resultaríahoyunararezaennuestravida
pública.Letratéenalgunasocasiones yloheterogéneo
desus fuentesdeinformaciónleaportabaoriginalidad
analítica.EnlatrayectoriadelpremioGaziel,queconce-
denlaFundaciónCondesdeBarcelonaylaeditorialRBA
ydecuyojuradoformoparte, labiografíadeLluch–uno
delosmejorestítulosgalardonadoshastaahora–vienea
sumarsealasdeMartíndeRiquerporCristinaGatelly
GlòriaSoler,CarmenLaforetporAnnaCaballéeIsrael
Rolón,TriasFargasporJordiAmat,el librosobreel
boomdeXaviAyénolasmemoriasdeLuisRacioneroy
EnriqueBarón,decaraaestimular lacomprensiónde
nuestropasadoatravésdelos itinerariospersonales.

Ernest Lluch
y la cultura

SERGIO VILA-SANJUÁN

Polifacético como sumaestro
Estapé, fue editor, articulista,
ensayista, investigador y rector

¿Les iría mejor o peor a Emma Bovary, Lolita Haze, Lol v. Stein y a las cuatro hermanas
March deMujercitas 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
imaginariopopularycómocreeellaqueseríanahora.Lolita,porejemplo, seconvierteenuna
mujerque fuerza suaspecto infantil yMadamedeMerteuil enunaamadominatrix. Sus foto-
grafías pareadas se exponen estos días en el Foyer del Liceu dentro de la muestra El gran
sacrifici de la llibertat, pensadaparacoincidir con las representacionesde laobraKatiaKaba-
nova, de Leoš Janácek. El checo escribió este libreto sobre el amor adúltero basándose en su
relación conKamila Stösslová, a la que también dedicó la óperaLa zorrita astuta.

Heroínas de ayer y siempre


