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El Centro Cultural Blanquerna acoge con extraordinaria satisfacción el inicio de
la itinerancia de esta exposición. Nos muestra una personalidad polifacética, de
una curiosidad insaciable y una capacidad de iniciativa y liderazgo inmensa.

Los comisarios seguro que han sudado tinta para no dejar fuera ningún aspec-
to relevante de su vida y obra.

En esta presentación he decidido destacar un escueto periodo de tiempo de la
vida de E. Lluch, de 1982-1986, como ministro de Sanidad y Consumo.

Ernest Lluch fue el político que supo catalizar todas las energías de moderni-
zación, mejora y cambio profundo que los médicos, pacientes y profesionales
de la sanidad les habría diseñado en los últimos años del franquismo y de la
transición, ya que los ciudadanos españoles se lo merecían y esperaban.

Lluch convirtió en ley y en obra de Gobierno el ideal de “salud para todos” me-
diante unos servicios sanitarios distintos, de una manera equitativa y sin lí-
mites de acceso por razones socio-económicas.

No era una tarea nada fácil, ya que, el tránsito de la reivindicación ideológico-
política de un servicio Nacional de Salud (inspirado en el modelo británico) a
una Ley general de sanidad, requería mucho cuidado y diseñar una estrategia
política que superase las resistencias al cambio. La opción y firmeza en los as-
pectos fundamentales se combina con una flexibilidad y adaptación a la si-
tuación española del momento.

El (no) sistema de salud de los años 80 era complejo y confuso, lleno de con-
tradicciones: deficiencias hospitalarias fruto del desbordamiento en la Seguridad
Social, junto a una ausencia total de cualquier tipo de planificación racional y
transparencia administrativa que dificultaba cualquier gestión eficaz de los
recursos.

El ministro Lluch ya señaló los prolegómenos del debate de la Ley de sanidad
su voluntad de abrir un amplio proceso de consulta y debate con todos los sec-
tores interesados, así como inspirarse en el análisis de sistemas sanitarios de
otros países y en amplias consultas con un enfoque orientado al ciudadano.

José Cuervo
Delegado del
Gobierno de la
Generalitat de
Catalunya en
Madrid
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En este enfoque abierto no buscó sólo una solución ideológica al cambio sani-
tario, sino complementarlo con las mejores técnicas organizativas que permi-
tieron solucionar los problemas y carencias del sector sanitario español. Con
un horizonte bien definido de mejoras continuas de la financiación y de adap-
tación a las previsiones constitucionales de las competencias de las CCAA con-
siguió dar otro enfoque muy diferente al cambio sanitario.

Su objetivo fundamental fue mejorar los niveles de salud de la población 
española.

Todo ello, como es bien sabido, se materializó en la Ley general de sanidad de
1986. No es el momento de glosarlo y analizarlo ya que recientemente se ha
hecho en su 20 aniversario.

Lo que sí me gustaría destacar de esta Ley es su solidez, su estabilidad legisla-
tiva y su capacidad de adaptación a las progresivas trasferencias en las CCAA.

Para mí, es la prueba que los aspectos básicos de las previsiones constitucionales
sobre el derecho de salud encuentran un marco adecuado en la Ley de sanidad.

Un homenaje al legado político, intelectual y académico a Lluch es continuar
analizando de manera abierta y científica las necesidades de adaptación y re-
forma. Y si es preciso, como él, tener la energía y la inteligencia necesaria pa-
ra señalar un horizonte y superar las resistencias a los cambios. Sobre un sistema
tan complejo y un tema tan importante como es la salud de las personas, se
requiere la combinación de audacia y prudencia.

En este sentido, creo que la sociedad del conocimiento da relieve a los dere-
chos de los pacientes, otro de los aspectos que Lluch como político siempre po-
nía en un primer plano de su tarea de gobierno.

En la sociedad del conocimiento los ciudadanos desean decidir conjuntamen-
te con los profesionales los enfoques de tratamiento y cuidados que precisan,
así como la adopción de estilos de vida personales. Para ello necesitan informa-
ción accesible, apropiada e inteligible. Este es uno de los derechos fundamen-
tales del consumidor/ ciudadano/ enfermo en el siglo XXI. Así mismo las
esperanzas que generan los avances de la investigación genética, y en general

la biomédica, crean, obligan, a tratar de acotar el tiempo en que sus benefi-
cios sean aplicables a través de la medicina clínica.

En ello se juega, a mi entender, la legitimidad social del Sistema Nacional de
la Salud en el siglo XXI.

Es por este motivo que hemos diseñado un programa de conferencias sobre el
Sistema Nacional de Salud conjuntamente con el Ministerio de Sanidad y el
Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya. Su objetivo es mante-
ner vivo el espíritu de Lluch y reflexionar cómo avanzar en la mejora de nues-
tro sistema sanitario.

Finalmente quiero felicitar a la Fundación Ernest Lluch por su iniciativa y la
calidad de la exposición y agradecerles la oportunidad de contribuir con la di-
fusión de la obra de gobierno de Lluch. La Ley de sanidad es un sólido pilar del
Sistema Nacional de sanidad español y un instrumento de cohesión social y
territorial en la España plural.

Octubre 2007
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La Fundación Ernest Lluch inició sus actividades con la finalidad de mantener
la memoria, el pensamiento y la obra de Ernest Lluch, y desarrollar una labor
continuadora de sus ideas y compromisos sociales.

En este contexto, cuando la Generalitat de Catalunya nos propuso la comisa-
ría de la exposición sobre Ernest Lluch que se disponía a organizar en la
Delegación de la Generalitat de Catalunya en Madrid, Blanquerna centro cul-
tural, la Fundación no dudó ni un momento en aceptar y agradecer vivamen-
te la iniciativa.

El catálogo que tiene en las manos incluye los textos de la exposición, que ex-
plican los diferentes ámbitos de interés, públicos y privados, de Ernest Lluch;
desde su excelencia académica hasta la pasión política, de sus inquietudes cul-
turales a la defensa de los valores cívicos, del mundo del fútbol a la estima de
las tierras que supo vivir y con las que aprendió a establecer diálogos desde el
placer del acuerdo hasta el reto de la discrepancia.

Ernest Lluch forma parte de una generación que decide ponerse a trabajar pa-
ra construir un país nuevo. Pero… ¿qué país? Son muchos los territorios de Lluch:
España, Cataluña, el País Vasco, el País Valenciano... La construcción de un pa-
ís es la excusa para reseguir su maestría, sus aportaciones políticas, su deman-
da de civilidad en ámbitos como el fútbol y las relaciones ciudadanas, su voluntad
de vivir y hacer vivir la cultura. Es por ello que la exposición es expresamente
itinerante y prevé exponerse en los principales territorios y países de Lluch,
todos ellos testigos de su labor.

El catálogo cuenta con aportaciones que nos ayudan a explicar este Lluch di-
verso, fractal, matizado. Desde la aportación de quien fue su maestro en el
ámbito académico, Fabián Estapé, o amigos y colegas del mismo entorno co-
mo Salvador Giner, John Elliott, Aurora Egido y, en otro campo, Hilari Raguer.
Cuenta también con las aportaciones de compañeros en la trayectoria políti-
ca como el presidente Pasqual Maragall o Enrique Barón y de otros que, tam-
bién vinculados a la política, se convirtieron en amigos, como el alcalde de
San Sebastián, Odón Elorza. Se trata también de textos de personas que lo co-
nocieron y apreciaron en el ámbito periodístico y barcelonista, como Lluís
Foix o Ramon Besa. El catálogo termina con los escritos que se explican 

Fundación
Ernest Lluch

desde la amistad, como en el caso de Joan Gaspar i Farreras o Pere Gimferrer,
y desde los vínculos familiares como el de Enric, el hermano mayor, que nos
acerca al Lluch más joven e íntimo.

La Fundación Ernest Lluch trabaja desde hace más de cinco años mirando al
futuro para desarrollar una labor continuadora de las ideas y compromisos so-
ciales y académicos de Ernest Lluch. Y lo hacemos teniendo muy presente el
lema de Kant que Lluch escogió para su período de rectorado en la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo: Sapere aude, ‘atrévete a pensar’.

Esperamos que la exposición y el catálogo nos ayuden en esta dirección y es-
poleamos a políticos, académicos y ciudadanos a atreverse a pensar, como él
habría seguido haciendo, en la construcción del país. Y nos gustaría imaginar
que Ernest lo observa todo pícaro y sabio, y que, distraído, nos guiña el ojo.

Octubre 2007



Licenciatura en Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales por
la Universitat de Barcelona con premio extraordinario de final de
carrera.

Profesor adjunto en la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas
de la Universidad de Barcelona.

Expulsado de la Universidad de Barcelona por razones políticas.

Presentación de su tesis doctoral El pensamiento económico en
Cataluña entre el renacimiento económico y la revolución industrial:
la irrupción de la escuela clásica y la respuesta proteccionista, dirigida
por Fabian Estapé.

Profesor agregado en la Facultad de Económicas de la Universitat
de València.

Diputado socialista en las Cortes.

Ministro de Sanidad y Consumo.

Catedrático de la Universidad de Barcelona.

Rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

Asesinado por ETA el 21 de noviembre.

1961

1970

1970

1966

1977-1989

1982-1986

1989-1995

2000

1986

Ernest Lluch i Martín (Vilassar de Mar, 1937 – Barcelona, 2000).
Economista, historiador y político. Fue diputado en las Cortes, ministro
de Sanidad y Consumo y catedrático de Historia de las Doctrinas Económicas.

«Sapere aude! 
Ten el valor de servirte de tu propia razón»
Immanuel Kant, ¿Qué es la Illustración?, 1784

(Lema adoptado por Lluch durante su rectorado de la UIMP)

1961



13Una vida de compromiso |

Una vida
de compromiso

Ernest Lluch nació en Vilassar de Mar, hijo de Jacinta Martín

y de Enric Lluch. Durante su infancia se acostumbró, al igual

que sus hermanos Enric y Montserrat, a los cambios de do-

micilio y vivió en localidades como Collbató, Vilada o

Barcelona. Estudió en el colegio Hermanos de las Escuelas

Cristianas–La Salle Josepets, del barrio de Gràcia de

Barcelona. Ya de adulto, no se limitó a los pasos habituales

de la carrera universitaria de un economista o de un his-

toriador, y combinó la investigación con una intensa vida

política y con una gran implicación en ámbitos sociales y

culturales. Tuvo tres hijas: Eulàlia, Rosa y Mireia, con Dolors

Bramon. Su curiosidad y vitalidad le hicieron interesarse

por todo, integrarse a fondo en los territorios donde traba-

jó o residió. A ello se sumó su elevada valoración del traba-

jo como un elemento imprescindible para el desarrollo

personal.

1. “Ninot” indultado
en el año 1986.

2. Jacinta Martín i
Julià (1905-1983).

3. Enric Lluch i Casas
(1902-1965).

4. Collbató 1948.

5. Fotografía de la
tarjeta de lector del
Archivo Histórico
de la Ciudad de
Barcelona 1967.

6. Vilassar de Mar
1940.

7. Vilada 1942.

Lluch junto a su madre y sus hermanos mayores Enric y Montserrat 
(Vilassar de Mar, 1940).

2

4

3

5
6

7
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“

“

Me gusta la gente que no sólo son
grandes músicos, grandes matemáticos
o un grandes economistas, sino que
también son grandes personas, gran-
des ciudadanos

Hago bien la comida y la compra,
pero desde luego lo que peor llevo
es lo de fregar los platos y hacer
las camas. Esto último es un
verdadero sacrificio, porque me
acuerdo de la época del servicio
militar y […] es horroroso
Diez Minutos, 1982

[...] ha muerto
alguien por pensar
exactamente lo que
yo pienso

“

La Vanguardia, 4-8-2000

«Amigo Juan Mari
Jáuregui»

De izquierda a derecha, Eulàlia, Mireia y Rosa junto a su padre en unas escaleras del Palacio de la Magdalena (Santander,) 1989.

Se debe hacer un
esfuerzo para que
los valores del 
trabajo y del
riesgo innovador
mantengan su
primacía

“

”
El Periódico, 16-12-1987 

Con los compañeros de estudio en La Salle Josepets de Barcelona.

” ”
Entrevista en el programa de Catalunya Música A la manera de..., 1999

”
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Profesor Lluch

La trayectoria académica de Ernest Lluch se caracteriza por

el gran volumen y la calidad de su producción, que creó

escuela. Elaboró estudios sobre las economías catalana y

valenciana, trabajó sobre urbanismo, introdujo en España

nuevas teorías económicas, impulsó la creación de revis-

tas, fue incansable en la búsqueda de fuentes documen-

tales en archivos, colaboró con editoriales, se especializó

en la historia del pensamiento económico y editó clásicos

españoles. Vinculó su interés por la Ilustración y el austra-

cismo con la defensa apasionada de la libertad y de la au-

tonomía individual. Además de sus estancias en el Instituto

de Estudios Avanzados de Princeton, fue profesor en las uni-

versidades de Barcelona, Valencia, Complutense de Madrid,

y rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

1. Junto a Javier
Solana.

2. Ante el Palacio
Miramar de San
Sebastián, sede de
cursos de verano..

3. Durante su estancia
en Princeton,
Estados Unidos,
1989.

4. Barcelona 1983.

5. Palacio de la
Magdalena, sede de
la UIMP en
Santander.

6. Conferencia a Olot,
1993.

7. Facultat de
Ciències
Econòmiques i
Empresarials en
Barcelona.

Presentación del cartel de Antoni Tàpies para el curso de verano de 1992 de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

4

2

3

5

1

6

7

Lluch enseña algunos de sus trabajos manuscritos 
(Maià de Montcal, 1985).



Cuando trabajo siempre
pienso en cómo lo haría Albert
O. Hirschman. Mi homenaje es
la dedicatoria central de este
libro. Me ha enseñado más a
estudiar cómo funciona la
muñeca que los huesos que la
forman. Más a estudiar la
economía política y las
sociedades que la economics.
A probar que si las cosas se
miran al revés de como te
enseñan, acabarás viendo
algunos ángulos desconocidos

19Profesor Lluch |

El crecimiento económico es impulsado por la existencia
de un sistema democrático que asegure las libertades y
que regule el funcionamiento de las economías

“
”

Serra d’Or, marzo de 2000

Cuando un joven economista, que tiene
ya una formación parcialmente sólida,
te interroga sobre qué pensar siempre
hago lo mismo: le pregunto si le mueve,
como a Keynes, ayudar a alcanzar el
crecimiento económico, la justicia social
y la libertad política. Si la respuesta es
positiva le recuerdo la frase de Gunnar
Myrdal de ser rebelde pero competente

“

”Cinco Días, 25-9-1996

[…] las teorías económicas
contemporáneas no son
para mí algo que se
estudia sino algo que se
vive y sirve para analizar
problemas relevantes y
que proporciona normas
para mejorar la vida
material de las personas
El País (Comunidad Valenciana),
13-11-2000

“

”
La Catalunya vençuda del segle XVIII. Foscors i clarors de la Il·lustració, p. 246

Algunos libros destacados
de Ernest Lluch:

LLUCH, E.; GIRAL, E.,
L’economia de la regió de l’Ebre,
Servei d’Estudis de Banca Catalana,
Barcelona, 1967.

LLUCH, E.; SERÓ, R.,
La regió fruitera de Lleida,
Servei d’Estudis de Banca Catalana,
Barcelona, 1970.

LLUCH, E.; GASPAR, J.,
Preus del sòl a Catalunya,
Servei d’Estudis de Banca Catalana,
Barcelona, 1972.

LLUCH, E.,
El pensament econòmic a 
Catalunya, 1760-1840,
Premio Serra d’Or,
Edicions 62,
Barcelona, 1973.

LLUCH, E.,
La via valenciana,
Premio Joan Fuster,
Eliseu Climent,
Valencia, 1976.

LLUCH, E.; ARGEMÍ, L.,
Agronomía y fisiocracia en España,
1750-1820,
Institución Alfonso el Magnánimo,
Valencia, 1985.

LLUCH, E.,
La Catalunya vençuda del segle XVIII.
Foscors i clarors de la Il·lustració,
Edicions 62,
Barcelona, 1996.
Versión castellana remozada:
Las Españas vencidas del siglo XVIII.
Claroscuros de la Ilustración, Crítica,
Barcelona, 1999.

LLUCH, E.,
L’alternativa catalana, 1700-1714-1740.
Ramon de Vilana Perlas i Juan de Amor
Soria: teoria i acció austriacista,
Eumo Editorial,
Vic, 2000.

LLUCH, E.; HERRERO DE MIÑÓN, M. (ed.),
Derechos históricos y constitucionalismo
útil,
Fundación BBVA,
Bilbao, 2000.

“

”

Clausura de un seminario académico junto a Albert O. Hirschman y Jordi Nadal (Barcelona, 1999).

Ante el Seminario de Política Económica de la Universidad de Barcelona, 1962. De izquierda a
derecha: Jordi Estrada, Núria Bozzo, Ernest Lluch, Guillem Sánchez, Martí Capdevila y Manuel
Esteve.

Princeton USA, 1982
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Político atípico

Desde muy joven Ernest Lluch se involucró en la lucha an-

tifranquista, a partir de postulados democráticos, socialis-

tas y catalanistas, lo que le valió detenciones y la expulsión

de la Universidad de Barcelona. Durante su estancia en

Valencia fue un destacado líder político que apostó por la

unidad del socialismo valenciano y formó parte de la eje-

cutiva del PSPV. En 1977 regresó a Cataluña para presentar-

se a las elecciones por la coalición Socialistes de Catalunya

y obtuvo un escaño en las Cortes, tras lo que ejerció como

portavoz del PSC en el Congreso y protagonizó alguna po-

lémica, como el caso de la LOAPA. Posteriormente, nombra-

do ministro de Sanidad y Consumo, impulsó la Ley para la

defensa de los consumidores y la Ley general de sanidad,

que instituyó la universalización del derecho a la atención

sanitaria. Tras abandonar la vida parlamentaria siguió in-

terviniendo en los debates políticos, y en los últimos años

propuso, junto con Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón,

la vía del “constitucionalismo útil” para abordar el conflic-

to vasco.

1. Pleno del Congreso
de la moción de
censura contra
Adolfo Suárez, 1980.

2. Campaña electoral
de 1979 en Girona.

3. Ernest Lluch en 
su despacho de
ministro.

4. En un mitin en la
Plaza Monumental
de Barcelona 1982.

5. Presentación del
Plan Nacional
sobre Drogas, 1985.

6. Con Miguel
Herrero y
Rodríguez de
Miñón en un
momento del
debate sobre la Ley
general de sanidad,
1986.

Recepción a los parlamentarios catalanes tras negociar el Estatut de Autonomia (Barcelona, 1979). De izquierda a derecha: Anton Cañellas (CC-UCD), Antoni
de Senillosa (Coalición Democrática), Jordi Pujol (CIU), Gregorio López Raimundo (PSUC), Carles Sentís (CC-UCD), Antoni Gutiérrez (PSUC), Joan Reventós
(PSC) y Ernest Lluch (PSC). Detrás de Pujol, Josep Miquel Abad (PSUC), Pasqual Maragall (PSC), Miquel Roca (CIU) y Ramon Trias Fargas (CIU).

3

6

5

2

4

1

Ernest Lluch jugando al futbolín con dos colaboradores del Ministerio de Sanidad
(Madrid, 1983).

Acto electoral en la circunscripción de Girona.
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1960-1961
Primer delegado de estudiantes elegido democráticamente

en la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas de
Barcelona.

1966
Expulsión de la Universidad de Barcelona por haber firmado

un escrito colectivo contra el rector García Valdecasas.

1974
Promotor de la fundación de Socialistes Valencians

Independents.

1975 
«Los Diez de Alaquàs» (Valencia): detención de Ernest

Lluch y otras nueve personas que pretendían crear una
plataforma democrática y reclamar el autogobierno para

el País Valenciano.

1977-1989
Diputado socialista por las provincias de Girona y de

Barcelona.

1981
Cese como portavoz parlamentario del PSC tras el

conflicto de la LOAPA.

1982-1986 
Ministro de Sanidad y Consumo.

1986 
Aprobación de la Ley general de sanidad.

Yo siempre había tenido una cierta curiosidad, y es por qué al
Gobierno se le llama el “banco azul”. Evidentemente, uno cree
que esto está claro; ahora está muy claro: porque unos vienen
del “banco” y otros vienen del “azul”.

“

“

”

Una vez, aquí, en La
Salle, preguntaron si
había alguien que no
fuera partidario de
Franco, y yo, con siete
años, levanté la
mano [...] porque en
mi casa se vivía en
un ambiente de
democracia y de
libertad
Carrer Gran, núm. 68, 1983

Debate sobre la cuestión de confianza presentada por el Gobierno español.
Intervención en la sesión del 18 de septiembre de 1980.

Siempre me ha impresionado el pasaje de los Evangelios donde se interroga sobre
si hay que apurar el cáliz hasta la última gota [...] Es una imagen que me ha seguido
durante toda mi vida y la he relacionado con escenas de otro orden y de otra
naturaleza. Con estas diferencias notables y de cualidad me parece inquietante el
calvario al que son sometidos algunos políticos actuales hasta extremos durísimos

“

”La Vanguardia, 13-7-2000

Junto a Joan Reventós, entonces presidente del PSC. Presentación del Plan Nacional sobre Drogas, 1985.

”
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Escuela de 
ciudadanía 

Ernest Lluch participó en múltiples actividades sociales y

culturales. Tenía tembién una gran facilidad para hacer ami-

gos. Fue practicante de deporte, socio del FC Barcelona y ac-

cionista de la Real Sociedad. Su pasión por la música le llevó

a recuperar obras del siglo XVIII y a escribir trabajos sobre

la materia. También se interesó por la literatura, la filoso-

fía, el arte y la sociología. Formó parte de un gran número

de entidades, entre otras el Círculo de Economía. Colaboró

con revistas como Promos o Serra d’Or, y con editoriales co-

mo Oikos-Tau o Edicions 62. En sus frecuentes intervencio-

nes en programas de radio y televisión, y también que en

los artículos de prensa, demostró su habilidad dialéctica y

capacidad divulgadora, además de su gusto por la ironía y

el diálogo.

1. Con la plantilla del
F.C. Barcelona tras
haber ganado la Liga
en el Estadio Zorrilla
(Valladolid, 1985).

2. Intérprete ataviado
a la moda del siglo
XVIII. La música de
aquel siglo también
atrajo el interés de
Ernest Lluch.

3. Visita al Estadio de
Montjuïc durante
su remodelación
para los Juegos
Olímpicos.

4. Junto a sus hijas
Mireia, Eulàlia y
Rosa (Valencia,
1973).

Parte del equipo que llevó, en relevos, el ánfora de los Juegos del Mediterráneo de Barcelona del año 1955. Ernest Lluch está de pie, el tercero por la izquierda. 

1

3

4

2

Collbató, 1948
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1956
Campeón de Cataluña Júnior en los 10.000 metros 

de marcha atlética.

1958
Primer secretario general del Círculo de Economía.

1960
Primer artículo en la revista Serra d’Or,

de la Abadía de Montserrat.

1994
Promotor, junto con Carlos Güell de Sentmenat,

de la Asociación Española de Desarrollo del Mecenazgo
Empresarial.

1997
Colaboración en el reestreno de la ópera de Ferran Sor

Il Telemaco nell’isola di Calipso,
en el Festival de Torroella de Montgrí (Girona).

2000 
Candidato a la Junta Directiva del FC Barcelona.

Sucede que el ansia de conocer te traslada fuera de tu interés
originario e incluso de tu campo de trabajo“ ” 
La Vanguardia, 5-12-1996

[...] Vemos en
el deporte, en
primer lugar,
una escuela de
ciudadanía

“

”
El Periódico, 21-2-1988

Siempre he pensado
que El Mesías de
Händel es una música
para escuchar el
domingo por la
mañana [...] La primera
vez que lo tuve en
discos de vinilo, lo
escuché tantas veces
que se estropeó, pero
me había dado tantas
horas de felicidad, de
reposo y de exaltación,
que los guardo y no sé
si encontraré el
momento de tirarlos

“

La Vanguardia, 26-12-1997

[…] Los terrenos
del periodismo,
de la historia, de
la política y de
la investigación
tienen unos
confines que a
veces se solapan

“

La Vanguardia, 6-1-2000

Encuentro de intelectuales castellanos y catalanes en Toledo el año 1962. De pie, de izquierda a derecha: C. Bru, E. Lluch, J.L. Aranguren, F. Baeza, E. Tierno Galván,
J. Reventós, D. Ridruejo, V. Ventura, J.A. Maravall, D. García-Sabell, M. Serrahima, R. Tasis, J. Carbonell, M. Manent, M. Zaro, R. Lapesa, P. Garagorri, L. Beltrán, J. Benet
y L. Gomis. Sentados: S. Vilar, J.M. Castellet, F. Chueca y V. Hurtado.

En la Galería Gaspar durante la visita de una exposición de Antoni Clavé, junto a
Joan Gaspar con su hijo (Barcelona, 1984)

En el Estadio de Anoeta de San Sebastián, con Núria Comas y Josep Maria Carreras. A su izquierda
su hija Mireia.

”
”



29De Barcelona al cielo (pasando por Madrid) |

De Barcelona 
al cielo
(pasando por Madrid)

La relación de Lluch con Madrid venía de antiguo y cobró

mayor intensidad cuando, tras ser expulsado en 1966 de

la Universidad de Barcelona, se incorporó durante unos

meses a la Universidad Complutense de Madrid, invitado

por el profesor Pedro Schwartz. Pero fue la actividad polí-

tica la que consolidó para siempre la relación de Ernest

Lluch con Madrid, al residir en la capital por su condición

de diputado, a la que sumó posteriormente la responsabi-

lidad de ministro de Sanidad y Consumo. En esos cerca de

diez años Lluch fue de los políticos catalanes que no se con-

formaron con una habitación de hotel, sino que montó pi-

so en Madrid. Cultivó en la capital algunas amistades que

le acompañarían toda la vida y, a través de estas, tendió

constantes espacios de relación a ambos extremos del

puente aéreo. Más tarde, como rector de la Universidad

Menéndez Pelayo, siguió manteniendo la vinculación con

la capital. En Madrid, más allá de la actividad política y

académica, Lluch frecuentó la Biblioteca Nacional y múl-

tiples archivos, como el de la Real Academia de la Historia,

de la que era miembro correspondiente. Asimismo, culti-

vó aficiones como asistir a exposiciones de arte, concier-

tos y, naturalmente, a los estadios de fútbol, en los que

siempre ejerció de equipo visitante.

Ser ministro me ha cambiado [...] se ven
los problemas con más tranquilidad
Entrevista en el programa de Catalunya Música A la manera de..., 1999 

“
”
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El señor Leal tiene una ventaja
sobre mí, y es que él habla en
su lengua y yo no, y a veces me
cuesta mucho expresarme 
con puntualidad […] 
No se enfaden, que soy una
persona muy respetuosa con
todo el mundo […] Tengo
mucho respeto por todas las
lenguas y un profundo sentido
de la verdad. Por esto estoy en
el partido en el cual estoy
Intervención de Ernest Lluch en el Congreso de los Diputados, 30 de mayo de
1980. Moción de censura, respuesta al ministro de Economía Leal Maldonado

[…] la única posibilidad para Madrid de conectarse con Europa es
aceptar el reforzamiento del arco mediterráneo para simultáneamente
conectarse con él […] La carretera Madrid–Valencia es el camino más
corto, aunque no en términos simplemente geográficos, de relacionarse
con el centro de Europa y dejar de ser periferia
Cinco Días, 4-5-1994

Madrid cada vez es menos castellana
Marçal Sintes: Què pensa Ernest Lluch? Barcelona: Dèria, 2001, p. 34

Ernest Lluch recibió 
el apodo de
“abominable
hombre de las ocho”
porque empezaba a
trabajar a las ocho
en punto de la
mañana cuando era
ministro
LLOMBART, V., “Ernest Lluch, un singular hombre
de las Luces”, Cuadernos de Estudios del Siglo XVIII,
29-12-2001, (p. 5)

Ernest Lluch en un restaurante popular de Madrid tras un Consejo de Ministros, 1983.

Biblioteca Nacional de España.

Parque del Retiro

Congreso de los diputados, 1983.

“

“ “

”

”

“

”

”
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Las Españas
de Lluch

Ernest Lluch tuvo una relación muy particular con los mu-

chos lugares donde residió, llegando a practicar en ocasio-

nes cierto grado de camaleonismo, hasta el punto de que

en Valencia fue considerado un valenciano más, incluso

lingüísticamente hablando. Madrid fue el lugar de la po-

lítica, y donde disfrutó de una atractiva oferta cultural y

de grandes archivos y bibliotecas. En Aragón colaboró en

diversas actividades académicas e impulsó el estudio de

economistas aragoneses del pasado. En sus años en la

Universitat de València se convirtió en un referente inte-

lectual y político, y sus trabajos reinterpretaron el mode-

lo de crecimiento económico valenciano. Santander lo

acogió cuando fue rector de la Universidad Internacional

Menéndez Pelayo, y desde este cargo impulsó la rehabili-

tación del Palacio de la Magdalena. En la última etapa de

su vida estrechó especialmente su vinculación con San

Sebastián y el País Vasco y se comprometió con la lucha

por la paz, además de participar activamente en su vida

asociativa. El interés por los territorios y sus gentes empe-

zó de muy joven, cuando trabajó de viajante de comercio

para ayudar a su padre, que era fabricante de cinturones

y tirantes. Estas experiencias le sirvieron para forjar su

idea de una España basada en el reconocimiento de la di-

versidad y las libertades.

1956.
Ernest Lluch empieza
a recorrer toda
España como
viajante a causa del
negocio familiar.

1970-1977.
Valencia. Profesor en
la Universidad (lo
sería a tiempo
parcial hasta 1980).

1977-1989.
Madrid. Diputado a
las Cortes y ministro
de Sanidad.

1989-1995.
Santander. Rector de
la Universidad
Menéndez Pelayo.

Ernest Lluch en San Sebastián.
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El trabajo más
detallado me hizo
chocar con una
realidad no buscada:
la vigencia política 
de la Corona de
Aragón
Las Españas vencidas del siglo XVIII. Claroscuros de
la Ilustración, Barcelona: Crítica, 1999, pág. 9

País Valenciano […] un país cercano del que nos
diferenciamos porque hablamos el mismo idioma
El Periódico, 19-1-1987

Se ha rehabilitado 
el palacio de la
Magdalena con un
tercio de ayuda del
Estado y 230
convenios con
particulares y otras
instituciones. Ha sido
trabajoso pero he
sido muy feliz aquí
La Vanguardia, 1995

No llegué a la Quincena
[Musical de Donostia] por
nacimiento […] ni tampoco 
por ser veraneante o viajero 
en una población ajena o que
expulsa a los turistas. No fue
ni una cosa ni otra; en 1954
venía a trabajar con una
tarjeta de invitación de mi
madre: «Ernest, vas a la
ciudad más bonita de España»
Presentación de la Quincena Musical 
de Donostia, 1999

”

” ”

”
“ “

“
“

Manifestación en Valencia a favor de la democracia y del Estatuto de Autonomía, 1976.

Universidad de Zaragoza.

Ante el Palacio de la Magdalena, Santander.
Espejo que Ernest Lluch colocó en su casa de
San Sebastián para poder ver la playa de Gros.
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Escribir, escribir y escribir

Libros

LLUCH, E.; BROTONS, E., Ejercicios de teoría económica, 2
vols., Facultad de Ciencias Económicas y Comerciales,
Barcelona, 1960.

LLUCH, E.; GIRAL, E., L’economia de la regió de l’Ebre, Servei
d’Estudis de Banca Catalana, Barcelona, 1967.

LLUCH, E.; GIRAL, E., L’economia de la regió de Tarragona,
Servei d’Estudis de Banca Catalana, Barcelona, 1968.

LLUCH, E.; GASPAR, J., Els preus de terrenys industrials a
Catalunya: una primera guia analitzada, Servei d’Estudis
de Banca Catalana, Barcelona, 1969.

LLUCH, E.; SERÓ, R., La regió fruitera de Lleida, Servei
d’Estudis de Banca Catalana, Barcelona, 1970.

LLUCH, E. (dir. técnico), L’estructura econòmica del País
Valencià, 2 vols., L’Estel, Valencia, 1970.

LLUCH, E.; CAMPISTOL, P., Les conseqüències comarcals del
turisme a la Costa Brava de Sant Feliu de Guíxols a
Palamós, Servei d’Estudis de Banca Catalana, Barcelona,
1972.

LLUCH, E.; GASPAR, J., Preus del sòl a Catalunya, Servei
d’Estudis de Banca Catalana, Barcelona, 1972.

LLUCH, E., El desarrollo económico, Salvat, Barcelona, 1973.

LLUCH, E., El pensament econòmic a Catalunya (1760-
1840): els orígens ideològics del proteccionisme i la presa
de consciència de la burgesia catalana, Edicions 62,
Barcelona, 1973.

LLUCH, E., La via valenciana, Eliseu Climent, Valencia,
1976.

LLUCH, E., El desarrollo económico, Salvat, Barcelona, 1979.

LLUCH, E., O desenvolvimiento economico, Salvat Editora
do Brasil, Río de Janeiro, 1979.

LLUCH, E., Le developpement économique, Alpha, París, 1979.

LLUCH, E., Economic development, Alpha, Londres, 1979.

LLUCH, E. (ed.); PERPIÑÀ I GRAU, R., La crisi del Priorat.
L’interès col·lectiu econòmic a Catalunya i València,
Edicions del Centre de Lectura, Reus, 1982.

LLUCH, E., General policy of the Ministry of Health and
Consumer Affairs, Ministerio de Sanidad y Consumo,
Madrid, 1983.

LLUCH, E., Política farmacéutica del Ministerio de Sanidad
y Consumo, Ministerio de Sanidad y Consumo, Madrid,
1983.

LLUCH, E., Política general del Ministerio de Sanidad y
Consumo, Ministerio de Sanidad y Consumo, Madrid,
1983.

LLUCH, E., Acaecimientos de Manuel Belgrano, fisiócrata, y
su traducción de las ‘Máximas generales del gobierno eco-
nómico de un reyno agricultor’ de François Quesnay,
Instituto de Cooperación Iberoamericana, Madrid, 1984.

LLUCH, E.; ARGEMÍ, L., Agronomía y fisiocracia en España
(1750-1820), Institución Alfonso el Magnánimo, Valencia,
1985.

LLUCH, E., Una teoria de l’Empordà, Edicions Federals,
Figueres, 1987.

LLUCH, E.; VELASCO, R., Orígenes y consolidación del movi-
miento librecambista en España, con especial referencia a
Andalucía 1812-1849, Universidad de Málaga, Málaga,
1989.

LLUCH, E., La Catalunya vençuda del segle XVIII: foscors i
clarors de la Il·lustració, Edicions 62, Barcelona, 1996.

LLUCH, E. (ed.), Discurso sobre la agricultura, comercio e
industria del Principado de Cataluña 1780, Alta Fulla y
Diputació de Barcelona, Barcelona, 1997.

LLUCH, E.; HERRERO DE MIÑÓN, M. (coord.), Foralismo,
derechos históricos y democracia, Fundación BBVA,
Bilbao, 1998.

LLUCH, E., Las Españas vencidas del siglo XVIII: claroscuros
de la Ilustración, Crítica, Barcelona, 1999.

LLUCH, E., L’alternativa catalana (1700-1714-1740): Ramón
de Vilana Perlas i Juan Amor de Soria: teoria i acció aus-
triacistes, Eumo Editorial, Vic, 2000.

LLUCH, E.; HERRERO DE MIÑÓN, M. (coord.), Derechos his-
tóricos y constitucionalismo útil, Fundación BBVA, Bilbao,
2000.

El primer texto impreso de Ernest Lluch corresponde a un artículo sobre Cataluña y la banca que apareció en 1959 en el
boletín Germinabit de la escolanía del monasterio de Montserrat. Entonces se inició una extensa producción escrita
sobre temas muy diversos: aparte de numerosos libros académicos, pronto empezó a publicar en medios de ámbito
estatal y a lo largo de su vida escribió más de 300 artículos en revistas (como Anales de economía, Arguments, Cuadernos

aragoneses de economía, España Económica, Hacienda pública española, Información comercial española, Promos,
Recerques, Revista de Occidente, Revista econòmica de Catalunya o Serra d’Or) y unos 1.400 en prensa. En este último
aspecto, destacan sus colaboraciones en los periódicos El Correo Catalán, Tele/eXprés, El Periódico de Catalunya, El Punt,
El País, Diario Vasco, Cinco Días y La Vanguardia.

MEDIOS DE PRENSA DONDE

SE PUBLICARON ARTÍCULOS

DE ERNEST LLUCH

AVUI

CINCO DÍAS

EL CORREO CATALÁN

EL CORREO ESPAÑOL,
EL PUEBLO VASCO

DIARI DE TARRAGONA 

DIARIO VASCO

DOMINGOS ABC

EGUNKARIA 

EL NORTE DE CASTILLA

EL NOTICIERO UNIVERSAL

EL PAÍS

EL PERIÓDICO DE CATALUNYA

EL PUNT

LOS SITIOS, DIARI DE GIRONA

TELE/EXPRÉS

LA VANGUARDIA
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El perfil interminable
Personas que conocían y trataron a Ernest Lluch explican sus vivencias y sus recuerdos personales. De esta forma con-
seguimos aproximarnos a su personalidad a partir de la suma de distintas piezas, de distintos puntos de vista: fami-
liares, amigos, compañeros de universidad, políticos, amantes de la música y el arte, aficionados al deporte y muchos
otros que compartían sus inquietudes.

Jorge Alarte:
“Alaquàs tuvo un significado especial y simbólico en la
vida de Lluch.”

Joaquim Albareda:
“Aporta a la visión del siglo XVIII su bagaje académico,
pero también el político y el personal.”

Fina Alberola:
“Ernest era muy optimista, siempre veía la parte más po-
sitiva de la vida. Era sencillo y muy natural.”

Andreu Alfaro:
“Con Fuster y conmigo no hablaba nunca de política, sólo
en términos muy generales. Él lo que quería era conocer
el País Valenciano.”

Salvador Almenar:
“Sus clases eran muy rigurosas, pero a la vez llenas de su-
gerencias para la interrelación de conocimientos de la ca-
rrera y lo que pasa fuera, en la calle.”

Rafael Aracil:
“La Economía Crítica era una grupo de economistas que
se reunían en su casa para conspirar.”

Lluís Argemí:
“Su enfoque nacional del estudio del pensamiento eco-
nómico ha abierto una vía de investigación quepervivie.”

Joan Armangué:
“Hizo perder el miedo a las izquierdas que tenían mu-
chos agricultores de las comarcas gerundenses.”

Joseba Arregui:
“Pensaba que la vía de los derechos históricos podía ser
un punto de partida de la solución al conflicto vasco,
aunque yo tenía mis discrepancias. Buscaba un acuerdo
inclusivo en Euskadi e inclusivo de Euskadi en España.”

Juan M. Atutxa:
“En su vida y en su cuerpo nunca se engendraba el odio.”

Mariano Barbacid:
“A principios de los ochenta, estaba preocupado por au-
mentar el nivel de la invetigación científica.”

Antoni Bassas:
“En la radio y en la televisión, seducía en la corta distan-
cia pero comunicaba en la larga distancia.”

Lluís Bassat:
“ Nos enseñó que la paz se construye con los enemigos,
no con los amigos, que están para disfrutar.”

Antoni Batista:
“Sobre el tema vasco, tenía la voluntad de hablar con to-
do el mundo, sin ningún tipo de exclusión.”

Josep Lluís Bausset:
“Las tertulias de los lunes con Joan Fuster eran una refe-
rencia para todos”.

Ramon Besa:
“Tenía muy clara la historia del Barça y se consideraba su
embajador.”

Segundo Bru:
“Aportó rigor y actualidad en la ciencia económica. Sus
clases de historia del pensamiento se convetían en teoría
económica avanzada.”

Rafael Bruguera:
“Tuvo una gran influencia en el hecho que muchos jóve-
nes gerundenses optaran por militar en el PSC.”

Anna Carreras:
“El profesor Lluch era fácil de conocer porque le gustaba
estar con la gente joven y se interesaba por nuestras in-
vestigaciones.”

Josep Maria Carreras:
“El volumen de su producción sorprende, pero no es extra-
ño porque es fruto del tabajo sistemático de años.”

Santiago Carillo:
“Comprendía perfectamente los problemas nacionales
que existen en este Estado y sabía cómo solucionarlos.”

Josep Maria Castellet:
“Cuando me hice cargo de la direción de Edicions 62, él
era un joven que nos ayudó a definir el proyecto.”

Maria Teresa Castells:
“Al venir de la Perla, pasaba por la librería y me ayudaba
a quitar las pintadas del escaparate.”

Joan Clos:
“Se distinguía del resto de políticos de su generación por
su obsesión cultural. Siempre acabábamos hablando de
libros.”

Rosa Congost:
“Desde el punto de vista académico, con el tiempo aún lo
valoraremos más y echamos en falta su forma de enfocar
los temas.”

Federico Correa:
“Es una referencia indiscutible de algo tan importante
com la vía del diálogo para resolver conflictos.”

Antón Costas:
“Su legado lo refleja el lema que eligió para la UIMP,
Sapere aude, ‘atreverse a pensar’.”

Maria Crehuet:
“Nunca tuvo la actitud distante de muchos políticos. Hacía
sentir a sus interlocutores que ellos eran los importantes.”

Joan B. Culla:
“Pasó de parecer formar parte del ala más españolista del
PSC a paladín de la España plural.”

Josep Cuní:
“Era un pozo sin fondo de conocimiento y cultura y no sé
si hay algún tema por el que no estuviera interesado.”

Quim Curbet:
“Fue una entrada de aire fresco en la política de Girona y
no enseñó a ocuparnos de los problemas reales.”

Romà Cuyàs:
“Nos conocimos haciendo atletismo en el Club Natació
Barcelona y, desde entonces, marcó mi vida.”

José A. Echenique:
“Él gozaba en las colas para comprar entradas del Festival
porque hablaba con la gente, y en la era de internet las
añoraba.”

Odón Elorza:
“Teníamos una relación profunda en la que más allá de
la amistad ejercía de padre y tutor.”

Ramon Espasa:
“El tiempo borra muchas cosas, pero quedará para la his-
toria la Ley General de Sanidad.”

Ramón Etxezarreta:
“Viniendo de la pluralidad catalana se había propuesto
entendernos y llevaba como una cruz no hablar euskera.”

Francesc Fàbrega:
“En el fútbol era muy cerebral, muy forofo, pero no lo ex-
teriorizaba. Si ni le gustaba el partido, se ponía a leer.”

Gaspar Feliu:
“En la Universidad siempre tenía un momento para ha-
blar con todo el mundo y era un especialista en los chis-
morreos de altura.”

Alberto Fernández Díaz:
“Le conocí como vecino y hablábamos de cosas tan im-
propias de los políticos como de prensa rosa y fútbol.”

Carlos Ferrater:
“Me enseñó a sentirme a gusto en el resto de España
cuando salía de Cataluña.”

Lluís Foix:
“Tenía voluntad de estar en la arena pública y lo hacía
muy bien. En sus artículos se notaba que era leído.”

Francesc Francisco-Busquets:
“Era un hombre del territorio y cuando fue candidato por
Girona se implicó como un gerundense más.”

Josep Fontana:
“Saber de todo y explicaro todo lo aprendió de su madre,
una mujer con los ojos abiertos.”

Josep Maria Fusté:
“Trabajamos por un Barça que valiera igual para las dere-
chas que para las izquierdas.”

Joan Fuster:
“Era catalanista que creía en España y que tenía una in-
terpretación particular de la tradición cultural catalana.”

Iñaki Galarraga:
“¿A Santander le nombraron o pidió destino? Porque para
Lluch el PV era un campo de experimentación intelectual
fabuloso, y como rector en Santander, sin estar, estaba.”

Julián García Vargas:
“Preparaba con mucho cuidado las intervenciones parla-
mentarias, porque creía que el Parlamento debía cumplir
una labor didáctica.”

Joan Gaspar:
“Quedabas par ir al fútbol y antes tocaba pasar por el
Archivo de Indias y, luego, visitar un hospital infantil.”

Marina Geli:
“La Ley General de Sanidad fue una de las decisiones más
importantes de la historia de España.”

Salvador Giner:
“Estaba convencido que se podían conseguir cosas in-
mensas a través de movimientos no violentos.”

Eugeni Giral:
“Siempre formó parte del sector más catalanista, tanto de
Convergència Socialista, primero, como luego del PSC.”

Manuel Girona:
“Lluch aportaba al PSPV una discusión permanente, nos
estimulaba sobre cualquier tema, lo cuestionaba absolu-
tamente todo.”

Carlos Güell de Sentmenat:
“En 1958, año de la creación del Círculo de Economía, ya
intuímos que sería un hombre importante.”

Ricard Gutiérrez:
“En el ministerio, era un maestro del uso de la ironía en
las relaciones personales y políticas y era el más madru-
gador.”

Jordi Hereu:
“Hizo de la valentía, en los ámbitos político e intelectual,
un valor moral.”

Carlos Hernández Gil:
“Se hizo más médico que nadie. Siendo yo secretario de
Estado, se venía conmigo al quirófano a operar.”

Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón:
“Estoy muy honrado de haber compartido la política, la
Academia y, sobretodo, la amistad con Lluch.”

Gurutz Jáuregui:
“A partir de su interés por las raíces económicas de ETA
empezó su extraordinario amor por el País Vasco”.

Ramón Jáuregui:
“Por la muerte de Ernest, los terroristas tendrían que es-
tar dándose aún en el pecho. Por todas sus víctimas, pero
por esta en particular.”

Gorka Knörr:
“Me interesaba su visión del conflicto, especialmente
desde 1998, a contracorriente. Algunas de las ideas que
se abren paso en el partido socialista llevan su sello.”

Joan Laporta:
“Se avanzó a su tiempo, al darse cuenta de que el futbol
dejaría de ser como un circo para pasar a ser un puntal
de la gan industria del espectáculo.”
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Joan Lerma:
“En Valencia, además de estudios muy serios sobre su re-
alidad, dejó un recuerdo apasionado.”

Joan Josep López Burniol:
“Mira, se informa, capta, detecta problemas, articula un
sistema para resolver los problemas y lo defiende con de-
cisión.”

Patxi López:
“Posiblemente la política que yo hoy defiendo en Euskadi
sea la que defendía Ernest.”

Joaquim Llach:
“Fue el único que se levantó contra el artículo de la
Constitución que impedía los acuerdos de asociación en-
tre comunidades autónomas.”

Gaspar Llamazares:
“Buena parte de la izquierda nos vemos reflejados en su
lectura abierta y flexible de la Constitución.”

Vicent Llombart:
“Buscaba realismo en la historia del pensamiento econó-
mico, en el pasado y en el presente. Era un valenciano
más. Estaba plenamente arraigado.”

Enric Lluch i Martín:
“Algo notable es que no solía decir nunca tacos, hecho
bastante anómalo tanto en catalán como en castellano.”

Jordi Maluquer:
“Vimos que catalanistas y nacionalistas teníamos un ca-
mi muy largo por hacer juntos antes de llegar a alguna
bifurcación.”

M. Jesús Manovel:
“Era un seductor nato para un cierto tipo de personas y al
mismo tiempo a muchos no les caía nada bien.”

Pasqual Maragall:
“Para la gente de mi generación, es el gran líder intelec-
tual y político de la Universidad de los años sesenta.”

Carles Martí:
“Fue mucho más que un ministro de Sanidad, fue un
Leonardo da Vinci del siglo XX.”

David Marca:
“Participamos en un grupo de mediación de la ONU y
Cruz Roja en la antigua Yugoslavia, a iniciativa suya.”

Joan Mas Canti:
“Era un reformista posibilista muy liberal y muy respe-
tuoso con la posición de los demás.”

Petra Mateos:
“Al ministro Lluch le interesaban los problemas reales
de la gente. Creía en la igualdad social.”

Gonçal Mazcuñán:
“Era un hombre implicado en el territorio, que él conocía
y conocía sus necesidades.”

Isidre Molas:
“Sabía seleccionar de manera automática entre lo que era
importante y lo que era accesorio.”

Ferran Montesa:
“Montamos un equipo de baloncesto en Valencia donde
sólo se hablaba de política. Jugamos en primera regional.”

José Montilla:
“Su mensaje de diálogo, de acuerdo, es ahora especial-
mente vigente, cuando desde algunos sectores parece
que se quiera alentar la confrontación entre territorios.”

Carmela Moya:
“Fue capaz de poner en marcha el Plan Nacional de
Drogas en una época en que estas sustancias generaban
muy poca preocupación.”

Josep Maria Muñoz:
“Era muy consciente de la existencia de las revistas, las
apoyó e intentó ponerlas en relación.”

Jordi Nadal:
“Recuperó la historia del pensamiento económico espa-
ñol y él mismo creó escuela de pensamiento económico.”

Carlos Pascual de Miguel:
“Tuvo un éxito y protagonismo no igualado como profe-
sor en la Universidad de Valencia.”

Oriol Pérez Treviño:
“Era un sabio, ávido de saber, y se convirtió en un gran es-
pecialista en música clásica, sobre todo del XVIII.”

Jordi Piella:
“Siempre podías contar con él, porque siempre hallaba el
momento para poder hablar o ayudarte.”

Lluís Maria de Puig:
“Se reveló como un gran parlamentario, y no sólo porque
trajara mucho y presentara muchas iniciativas.”

Antoni Puigverd:
“La libertad le llevó al compromiso, pero con voz propia,
ejerciendo la libertad de discrepar.”

Esteve Ripoll:
“En Port de la Selva, lo esperaban por las calles antes de
los mítines y nos hacían recitar un poema de Josep Maria
de Sagarra.”

Joan Romero:
“Fue un catalizador e impulsor del socialismo valencia-
no. Intelectualmente, marcó mucho.”

Lluís Sacrest:
“Tenía muy claro que la política era trabajar cada día pa-
ra mejorar la vida de los otros.”

Ramon Sala:
“Después de las primeras elecciones, los parlamentarios
de Girona de todos los partidos íbamos coordinados.”

Ricard Salvat:
“A su hermano Enric, a Felip Cid y a mi, cuando era joven-
cito nos miraba con los ojos bien abiertos y lo quería sa-
ber todo, sobretodo de poesía.”

Carlos Sánchez:
“Fue de la pocas veces en que los consumidores notamos
que teníamos un ministro, no sólo de Sanidad, sino tam-
bién de Consumo.”

Antoni Segura:
“ETA no quería permitir que alguien hiciera de puente y
se puideran reeditar gobiernos de coalición en Euskadi.”

Jaume Sobrequés:
“Tenía un posicionamiento personal contrario a Núñez y
el nuñismo diferente del posicionamiento no explicitado
del partido.”

Pedro Solbes:
“Me queda el recuerdo trágico de alguien que lucha y se
compromete por la convivencia.”

Vicent Soler:
“Intentó ordenar una estructura comprensiva desde la iz-
quierda de una país que prácticamente estábamos inven-
tando.”

Alberto Surio:
“Le encantaban mucho las lentejas…, Donosti, la parte
vieja. Tenía devoción por San Sebastián, auténtica fasci-
nación.”

Daniel Tarradellas:
“En las comarcas de Girona nos ayudó a crear ocupación
para recolocar trabajadores de empresas en crisis.”

Albert de la Torre:
“Era capaz de convertir un comentario de pasillo en una
operación de agitación cultural.”

Santiago de Torres:
“Para ganar tiempo, se quitaba la corbata sin deshacer el
nudo. Se implicó como nadie en la epidemia de heroína
de los ochenta.”

Joan Trullén:
“Es un economista que creía en la industria como uno de
los activos de la economía contemporánea.”

Pere Vicens Rahola:
“Siendo Lluch director de la editorial Oikos-Tau hizo pu-
blicar libros de economistas internacionales que fueron
una referencia.”

Vivenç Villatoro:
“Estaba construyendo una alternativa en la forma de
pensar la vertebración de España.”

Carmina Virgili:
“Era una buena carta de presentación para contactar con
cualquier persona interesante y le dio un buen empuje a
la UIMP.”

Emisoras donde Lluch trabajó como tertuliano.

Antena 3 Radio, “La tarántula”
Ràdio Barcelona, “El carrer dels diners”, “La ventana”
Cadena SER, “La ventana”
Catalunya Ràdio, “Els matins…”
COM Ràdio, “Els matins amb Josep Cuní”
Ona Catalana, “Els matins amb Josep Cuní”
RAC-1, “Cafè Baviera”

Palabra de Lluch
Su predisposición a colaborar en los medios de comunicación le llevó a participar en todo tipo de tertulias y debates
radiofónicos y televisivos. Los conocimientos sobre las cuestiones más variadas le convertían en un colaborador ideal,
que podía combinar discusiones futbolísticas con temas de primer orden social y político, comentarios anecdóticos
con profundas reflexiones personales.



¿QUÉ PIENSO? Pienso que en la vida social y política hay que tener pocos valores, pero muy firmes, y que una vez adoptados en la adolescencia más
madura hay que procurar no modificarlos a través del tiempo más que cuando los hechos induzcan a su modificación global. Quienes en la adolescencia
pensamos que los valores de la libertad, igualdad y fraternidad tenían una inmensa validez en lo político, pero que también tenían que ser trasladados
al plano económico y social, tuvimos la suerte de optar por unos principios que la historia posterior ha confirmado. Si alguna actitud política funciona
se mantiene, si no funciona se corrige inmediatamente. Lo único inconmovible será la defensa de aquellos grandes principios que tienen que llevarnos
a una situación mejor dentro de lo humanamente posible. Para que la libertad política, la eficacia económica y la justicia social avancen.

La Vanguardia, 21-04-1994

“

”
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Agradezco la invitación de la Fundación Ernest Lluch para contribuir al
catálogo de la exposición de la Generalitat de Catalunya sobre personajes cata-
lanes. Si los amigos siguen entre nosotros cuando los recordamos, en el caso de
Ernest el recuerdo escrito es el homenaje más adecuado, por su pasión por la es-
critura y su elegante letra.

Mi mejor aportación es evocar ese trecho en el camino de la vida que recorri-
mos juntos, desde la militancia antifranquista y el trabajo por la unidad socia-
lista a la Transición y el primer gobierno socialista. Una sugestiva etapa en la
que compartimos pasión creadora con lucidez histórica.

Conocí a Ernest, con su desgarbada elegancia de profesor anglosajón, su mira-
da entre inquisitiva y curiosa, y su gesto entre irónico y sonriente, a finales de
la década de los sesenta en un colegio mayor madrileño. Jóvenes profesores am-
bos, él venía de la Universitat de València tras haber sido expulsado de la de
Barcelona; yo estaba en la Facultad de Económicas de la Complutense. Unimos
el trabajo universitario con la conspiración, en mi caso colgué pronto mi carre-
ra docente por ejercer como abogado laboralista y de defensa de derechos hu-
manos, él mantuvo su vocación universitaria hasta el final y no renunció a
convencerme para que volviera al redil. Todavía conservo la bibliografía que me
entregó para preparar un artículo sobre la difusión del pensamiento de Adam
Smith en el continente.

Pero nuestra actividad más intensa hasta las primeras elecciones democráticas
fue colaborar activamente en ir agregando núcleos de militancia universitaria,
sindical o social al proceso de reconstrucción y renovación del socialismo en
España. La integración del socialismo catalán con una fórmula federativa origi-
nal y otros colectivos en torno a las siglas históricas del PSOE en la unidad so-
cialista lograda en marzo de 1977 contribuyó poderosamente a situarlo como
primera fuerza de la izquierda. Ernest fue uno de los cerebros de la operación,
tanto en Cataluña como en el País Valenciano.

Ambos fuimos elegidos diputados en las primeras elecciones democráticas del
15-J. Entramos en acción de inmediato en un frente esencial para la Transición
democrática: el económico social, a menudo marginado en el relato histórico. La
primera ley que entró en julio en el Congreso democrático fue la Ley de medidas
urgentes de reforma fiscal, preparada por Paco Ordóñez y su equipo ministerial,
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El resultado fue la foto conjunta del presidente Suárez con todos los líderes par-
lamentarios, que generó un caudal de confianza precioso para afrontar la Transición.
A lo largo de los años me he encontrado con seguidores y admiradores de los
Pactos de la Moncloa en latitudes tan diferentes como Polonia, el Tatarstán ruso,
Filipinas o México.

Pero ahí no acabó todo, porque en 1978 estalló una crisis bancaria que afectó a la
mitad del sistema financiero y en la que incluso fue procesado el cajero del Banco
de España, es decir, el garante con su firma de los billetes de curso legal. El Gobierno
respondió con un decreto ley de urgencia creando la Corporación Bancaria,
COBASA, que hubo que cambiar por el Fondo de Garantía de Depósitos al existir
una empresa con ese nombre. Una vez más, nos tocó trabajar juntos como apa-
gafuegos en una situación en la que aun estando en la oposición, nuestros pro-
nunciamientos tenían más peso ante la opinión pública que los de muchos
responsables gubernamentales.

Así fuimos avanzando en la Constitución, la reforma fiscal y, tras las elecciones
de 1979, el desarrollo autonómico. Juntos también estábamos en la aciaga sesión
del 23-F. No olvidaré nunca la mirada que cruzamos tras la entrada de Tejero y cía
en el Congreso, con esa mezcla de rabia y tristeza de volver a las andadas de nues-
tro peor pasado. Poco podíamos imaginar entonces que este último golpe de
Estado serviría para que el pueblo español se decidiera sin vuelta atrás por la de-
mocracia y el progreso en una oleada que nos había de llevar a los dos al Gobierno
en el plazo de un año.

En el Gobierno, nos ayudamos a la hora de constituir nuestros respectivos equi-
pos, y tuve la honra de nombrar consejero de RENFE a su maestro Fabian Estapé,
hijo de ferroviario. Nuestra amistad se mantuvo en momentos difíciles, estoy to-
davía en deuda con él por su eficaz ayuda en tensas reuniones de la Comisión
Delegada de Asuntos Económicos y su solidaridad a la hora de la salida. Soy tam-
bién testigo de que supo compatibilizar su responsabilidad ministerial con sus
deberes como padre.

En 1985, al salir del Gobierno, opté por irme al Parlamento Europeo. En su caso,
tras el éxito histórico de universalizar la sanidad, optó por la vuelta a la univer-
sidad sin olvidar los artículos y las tertulias. Nos veíamos con regularidad y con-
tinuábamos con nuestra común preocupación por todo lo humano.
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en el que contábamos con buenos amigos, como José Sevilla, Julián Campo o
Paco Marugán. Me tocó la responsabilidad de ser el portavoz socialista y, a Ernest,
el de los socialistas catalanes. Con Luis Solana, Baldomero Lozano, Esteban
Granados, Carlota Bustelo entre otros, y un grupo de jóvenes asesores, iniciamos
una labor consistente en hacer la Constitución de día y la reforma fiscal de no-
che, que sin duda tuvo un impacto decisivo en la consolidación democrática.

En aquel mismo verano tuvimos que hacer frente también a la dramática situa-
ción de la economía española. Por un lado, pesaba la total falta de reacción del
agonizante tardofranquismo al primer choque petrolífero de 1973, tras la guerra
del Yom Kippur en Oriente Medio; por otro, la incertidumbre sobre el futuro po-
lítico generaba una situación muy difícil de manejar. La dependencia energética
era del 70%, la inflación superaba el 40% anual, la cobertura de las importacio-
nes por las exportaciones era del 45%, se perdían 100 millones de dólares de re-
servas diarios y se disparaba el paro, no había sindicatos organizados legalmente
ni ayuntamientos elegidos, sólo los parlamentarios de las Cortes Generales. Se
nos planteaban todos los problemas, hasta el régimen de las farmacias de guar-
dia. En este contexto, fuimos capaces de hacer todos juntos de la necesidad vir-
tud, espoleando nuestro ingenio con los Pactos de la Moncloa. El vicepresidente
económico del Gobierno, Fuentes Quintana, con su voz grave y su prestigio pro-
fesoral, planteó el marco del plan de choque y el operador de la negociación fue
el discreto y eficaz Fernando Abril. El programa completo con las contrapartidas
se elaboró, por un lado, con los equipos parlamentarios de los partidos y, en el te-
rreno salarial, con los líderes sindicales democráticos. Desde el primer momen-
to, ambos fuimos ardientes defensores de la fórmula. Para Ernest, italianófilo
inveterado, los acuerdos de amplio arco que se negociaban en Italia en aquel mo-
mento eran argumentos de autoridad. Una de sus discusiones recurrentes con
Alfonso Guerra en el hemiciclo en el que casi vivíamos se produjo con el comen-
tario sobre las elecciones italianas: defendió que llegar al 13,1% era un éxito que
llevaría al PSI al Gobierno, y de hecho fue así.

Las negociaciones se desarrollaron en la antigua sede de Presidencia, en Castellana,
número 3. Al entrar e identificarnos, el guardia civil saludó a Ernest en catalán
y se presentó como paisano suyo. Me comentó que tras ese hecho, empezaba a
creer verdaderamente en la Transición. También le tocaron las espinas, ya que
al llegar al Gobierno, uno de los policías a su servicio le había detenido y tortu-
rado bajo la dictadura.
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«Pues, ¡qué queréis que os diga! ¡A mi Luis Figo no me acaba de convencer!
No me gustan los jugadores que están más rato en el suelo que de pie.» Con
ademán de sabio despistado y casi siempre compuesto, Ernest Lluch dejaba
caer sus opiniones en un tono tan prudente y delicado que dulcificaba su con-
tundencia, como si tuviera la elegancia de Suárez y, al mismo tiempo, el golpe
de efecto de Kubala, y se sintiera especialmente satisfecho por su capacidad
de generar polémica y enriquecer el debate a partir de la conversación más ba-
nal. Más que provocador, era un agitador, de modo que se hacía escuchar en el
Camp Nou, sobre todo en el descanso de los partidos, cuando los aficionados
de diferentes zonas se juntaban en la grada o en el bar para discutir la última
jugada. Y puestos a recordar a los ausentes, allí estaban intelectuales como
Vázquez Montalbán, historiadores como Josep Fontana, Borja de Riquer, Josep
Termes o Anna Sallés, y el grupo de Ernest Lluch, con Teresa Coch, Joan Gaspar
i Farreras, Paco Fàbrega, Josep Maria Carreras y Enric Lluch, que no necesaria-
mente coincidían en sus gustos futbolísticos, pero que se sentían, en cambio,
esclavos de los mismos colores azul y grana.

Ernest Lluch no había sido futbolista de joven y tampoco fue nunca mitóma-
no, motivos que ayudan a entender su recelo hacia Figo, y al fin y al cabo ha-
cia otras figuras históricas del club. Tenía debilidad, en cambio, por los veteranos
y por las promesas. Le inquietaba especialmente constatar las secuelas de las
lesiones en las carrocerías de los ex jugadores, de quienes conocía todo su cu-
rrículo gracias a su prodigiosa memoria, y le estimulaba el trato con las mejo-
res promesas. La proximidad de su domicilio al Miniestadi le permitía acudir
con cierta regularidad a los partidos de los equipos infantiles y juveniles. Tenía
visualizados a los futbolistas más destacados con tanta minuciosidad que,
cuando debutaban en el Camp Nou, los presentaba a sus compañeros de asien-
to y a los periodistas que lo quisieran escuchar. Le interesaba que el público
estuviera informado, que supiera comportarse y que la relación de la gente
con los jugadores no estuviera contaminada, que fuese sincera.

De formación autodidacta y especialmente culta, le gustaba igualmente sa-
ber qué aprender, y por eso escuchaba y hablaba; las tertulias se lo disputaban
y polemizaba con sabiduría, educación y grandeza. Muy astuto al encender la
mecha, rehuía luego el cuerpo a cuerpo personal y abonaba la pugna ideoló-
gica. Poca gente sabía explicar mejor por qué el Barça es más que un club. La
condición de historiador y economista universal daba categoría a su discurso
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Ambos nos sentíamos muy ligados al País Vasco, a él los asesinos no le perdona-
ron que intentara tender puentes para vencer el fanatismo. El mejor epitafio que
se puede escribir en su memoria es recordar los versos de Salvador Espriu que es-
te diputado madrileño leyó en catalán a la hora de defender la libertad de cultos
en el debate constituyente:

Recorda sempre això, Sepharad.
Fes que siguin segurs els ponts del diàleg 
i mira de comprendre i estimar 
les raons i les parles diverses dels teus fills.

Junio 2007
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etapa». Como muchos otros, estaba interesado en la idea de «repensar el Barça»
que difundió Joaquim Maria Puyal. Entendía de alguna manera que la entidad
corría el riesgo de convertirse en una tienda de barrio en un momento de ex-
pansión decisivo del fútbol a partir de la mercadotecnia y la cuota de panta-
lla televisiva. Y no sólo denunciaba el problema, sino que aportaba soluciones
a partir de ejemplos prácticos y de un concepto inequívoco: «Se ha demostra-
do que en Cataluña existen organizaciones económicas que funcionan muy
bien sin ser de propiedad privada ni sociedade anónimas».

Ernest Lluch era imparable cuando llegaba a este terreno y hablaba tanto de
La Caixa como del Barça o de las agrupaciones mutuas. A la vena azulgrana
añadía su carácter enciclopédico y su argumentación resultaba brillante y se-
ductora. Sólo una bala logró acabar con su voz, pero nunca nadie nos robará
su palabra, también en el fútbol, palabra llena de amor y de sabiduría, hilo con-
ductor de la historia del deporte catalán y del Barça. En el campo te echan de
menos y en los diarios hemos perdido riqueza dialéctica.

Julio 2007
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sobre la carga simbólica de la entidad, su singularidad y pertenencia al tejido
social catalán y su carácter inequívocamente democrático. Su sobrino Enric
Lluch explica que de alguna manera a Ernest le habría gustado ser como Nicolau
Casaus, el embajador del FC Barcelona no sólo en los campos de fútbol, sino en
las diferentes instituciones, con el fin de divulgar y expandir los valores de par-
ticipación, integración, civismo y cohesión social que transmite un club como
el azulgrana.

«Ya que no puedo ser presidente de la Generalitat ni de La Caixa; preferiría ser
antes presidente del Barça que ministro», anunció antes de hacerse cargo de
la cartera de Sanidad en el Gobierno socialista. «Y como no tenía ni dinero ni
tiempo para ser presidente del Barça», añadió después su sobrino, «le habría
gustado asumir un cargo institucional en el club para anunciar en todas par-
tes la causa culé». Lo hizo a título individual durante los años en que residió
fuera de Barcelona, y en especial mientras ejerció como rector de la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo. Entonces iba de forma regular de Santander
a San Sebastián con un SEAT Panda y no se perdía los partidos que el Barça dis-
putaba en el Sardinero y en Anoeta, y también iba al Nuevo Zorrilla, El Sadar
y Mestalla. A veces se le hacía simpatizante de diferentes equipos por su fa-
miliaridad con la gente, e incluso un propietario de la Real Sociedad le hizo ac-
cionista del club por haber dirigido su tesis doctoral.

Le gustaba especialmente ir al fútbol; se interesaba por los equipos románticos,
como la selección holandesa que perdió la final del Mundial de Alemania 74, y dis-
frutaba del deporte por una cuestión física y también por su riqueza cultural, hu-
mana y ciudadana. Compitió como atleta de medio fondo y de marcha al lado de
Romà Cuyàs, y de joven iba a pie al estadio desde Vallcarca, acompañado de su her-
mano, como barcelonistas que eran de toda la vida por tradición familiar. Estaba
enamorado del Camp Nou, y sobre todo de la obra de los arquitectos Mitjans y
Soteras, y en los últimos años había participado decididamente en la vida del club.
Llegó a formar parte de la candidatura del publicista Lluís Bassat a las elecciones
presidenciales y contribuyó decididamente a los actos del centenario de la enti-
dad, entonces presidida por Josep Lluís Núñez.

Más que crítico con la directiva, le preocupaba mucho el futuro del Barcelona
a corto plazo, y así se lo hizo saber a Núñez con sus palabras, tan suaves como
contundentes: «Todo lo que has hecho hasta ahora ya no sirve para la nueva
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Le interesaba que el público estuviera informado, que supiera
comportarse y que la relación de la gente con los jugadores no
estuviera contaminada, que fuese sincera.

“
”
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La variedad de sus saberes no sólo la avaló el amplio abanico de su trayectoria
universitaria como investigador y divulgador, sino una voluntad permanente
de conocer, siquiera superficialmente, todas las disciplinas, tanto científicas y
técnicas como humanísticas. De ahí que la variedad siempre fuera acorde en él
con la universalidad, como demostró con creces el programa académico des-
arrollado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en su etapa como
rector, sin que ello fuera en detrimento de la riqueza implicada por lo particu-
lar y concreto en todos los ámbitos del saber y de la política.

Ernest Lluch miraba siempre hacia el futuro, pero con la doble cara de Jano, te-
niendo los ojos puestos en las lecciones del pasado, para otear así mejor lo por
venir. Su capacidad para adivinar novedades era notoria, pues tenía un olfato
fuera de lo común a la hora de intuir quiénes iban a destacar en cualquier cam-
po de la investigación, o qué rumbos iba a tomar ésta con el decurso de los años.
Sus bases conceptuales solían asentarse en los presupuestos racionales del Siglo
de las Luces, como lo demuestran, entre otros muchos, sus trabajos sobre
Guillermo Oliver y la política económica de la reforma burguesa, o los dedica-
dos al aragonesismo austracista. Los claroscuros dieciochescos le permitieron
construir los pilares sobre los que cimentó su historia crítica de la teoría y de la
praxis económica, centrada, en su mayor parte, en el mapa de la antigua Corona
de Aragón, en la que creía casi tanto como su amigo Miquel Batllori. Pero su vi-
sión sobre las cosas, más allá del pragmatismo de la agronomía, el turismo, las
comarcas, los precios del suelo y los terrenos industriales por él estudiados, siem-
pre partió de una perspectiva ética, que también le acompañó a la hora de ofi-
ciar como universitario o como ministro de Sanidad.

Amante de los principios kantianos y del alma jacobina, Ernest Lluch coincidió
también con Antonio Machado en su pobre aliño indumentario, aunque eso no
significara cesión alguna en el plano de las formas, que él solía entender como
cuestiones de fondo. Incluso a la hora de recordar «el socialismo de guante blan-
co», al que aludiera Federico García Lorca en unos graciosos versos dedicados a
Fernando de los Ríos -el catedrático granadino más leído durante la República,
y que Lluch apuntó con su exquisita caligrafía:

¡Viva Fernando! ¡Viva Fernando
de los Ríos Lampérez, barba de santo,
padre del socialismo de guante blanco!
Besteiro es elegante, pero no tanto.
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Su capacidad para adivinar novedades era notoria, pues tenía un
olfato fuera de lo común a la hora de intuir quiénes iban a des-
tacar en cualquier campo de la investigación, o qué rumbos iba
a tomar ésta con el decurso de los años

“
”
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A Ernest Lluch le iluminó siempre la estrella de la curiosidad. Asombraba, en
primer lugar, que su afán por leer y aprenderlo todo fuera compatible con la
energía propia de un hombre de acción como él, que apenas dejaba resquicio
al descanso. Una suerte de horror al vacío, unida a la soledad inherente al co-
rredor de fondo, le provocaban la necesidad constante de llenar los espacios del
tiempo, ya fuera con los viajes, la lectura, la conversación o la música, otra de
sus grandes pasiones, junto a la del fútbol.

El profesor Lluch no sólo disfrutaba trabajando, sino que contagiaba a los de-
más su afán por la obra bien hecha, como si prestar un servicio a la sociedad se
antepusiera incluso a sus obligaciones personales. En ese sentido, bien pode-
mos decir que atendió siempre la función pública con el mismo interés que si
se tratase de algo privado, pero sabiendo de antemano que las metas consegui-
das debían ser de provecho común. Su sentido de la propiedad no podía ser más
clásico, pues parecía seguir el dictado de Séneca en el tratado Sobre los benefi-
cios, cuando dijo: «La economía es la ciencia de evitar gastos superfluos o el ar-
te de usar los bienes propios con moderación».

Al igual que el de los humanistas, el diario vivir de Lluch estaba lleno de lectu-
ras, apuntes y observaciones que iban integrando su cartapacio particular, ya
se tratase de la poesía de Fernando Pessoa o de un tratado de agricultura del ca-
nónigo Juan Antonio Hernández de Luarca. A través de textos y paratextos,
siempre trató de ampliar su visión del mundo y de las cosas, aunque para ello
hubiera que aplicar lentes de aumento, como hizo a la hora de desvelar la figu-
ra de Juan Amor de Soria. Y es que, como analista, siempre procuró disipar la
niebla con la que a veces se oscurece la historia, tratando de esclarecerla con la
luz de la razón.

Interesado por todo y por todos, procuró reducir a cierto orden el caos de la ex-
periencia, al igual que hiciera Graham Greene en Una especie de vida, satisfa-
ciendo a un tiempo su insaciable curiosidad. Ésta, sin embargo, no la encerró
nunca en un coto vedado, sino que la extendió generosamente a los demás, pues
su verdadera vocación era la del maestro que sabe de igual modo transmitir co-
nocimientos y responder a las cuestiones planteadas, como escuchar y asimi-
lar las opiniones ajenas. De ahí los lazos de amistad que tendía con sus discípulos,
procurando mantener con ellos una relación académica más allá de las clases
y del período escolar.
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ballet impartidas por Victoria de los Ángeles y por Víctor Ullate, que convi-
vían en el palacio santanderino de la Magdalena durante algunas semanas
con otros profesores y alumnos, así como las exposiciones de arte y fotogra-
fía o los cursos de arquitectura y las exposiciones en Comillas fueron de una
calidad extraordinaria, teniendo además en el propio Lluch no sólo su fer-
viente impulsor, sino el más atento alumno oyente.

Las distinciones y premios académicos a personas de la talla del escritor Carlos
Fuentes, el arquitecto portugués Álvaro Siza, los filólogos José Manuel Blecua
y Maxime Chevalier o el excanciller de Alemania, Helmut Schmidt –por citar
algunos– hablan de su interés porque la UIMP honrara y se honrara a un tiem-
po, ofreciendo un espejo en el que los estudiantes pudieran medir el tamaño
de la excelencia en los distintos campos del conocimiento. Todo ello sin demé-
rito de las cosas pequeñas que forman la trama del diario vivir, pues también
propició Lluch un ámbito cordial en el que los alumnos y profesores de todos
los países pudieran divertirse y desarrollar la imaginativa. También se procu-
ró la integración de la Universidad en el ámbito ciudadano, ofreciendo, por
ejemplo, sesiones de poesía en las calles de Santander, a cargo de actores co-
mo José María Pou, Fernando Guillén o Emilio Gutiérrez Caba. Las aulas de la
UIMP ofrecieron también durante su mandato, junto a la posibilidad de escu-
char clases de dietética o de psiquiatría, dictadas por Grande Covián o Carlos
Castillo del Pino, la de disfrutar con sesiones literarias en las que se oyeron vo-
ces como las de Camilo José Cela, Fernando Arrabal, Javier Marías, Arturo Pérez
Reverte, Bernardo Atxaga, Francesc Parcerisas, Narcís Comadira, Jaime Siles,
José Hierro y otros muchos.

Diligente y tolerante hasta más allá de la generosidad ideológica, a Lluch le
gustaba, como a ciertos caballeros andantes, justar en campo abierto por un
ideal que sólo tenía en la lucha misma su recompensa. Ernest, que gozaba ro-
deándose de amigos para dialogar, buscó siempre en la cultura su tabla de sal-
vación, sin que ello supusiera desatender los atajos del humor, la jovialidad y
el gusto por las cosas aparentemente triviales. Como el buen puer-senex que
siempre fue, su juventud latente le permitió estar siempre dispuesto a la no-
vedad y al riesgo. Su madurez y su experiencia, sin embargo, dieron en él cla-
ras señales de que los frutos de la sabiduría, si se transmiten bien, renacen en
quienes los asimilan, permitiendo así que los eslabones de la cadena educati-
va no se quiebren nunca.
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desatender los atajos del humor, la jovialidad y el gusto por las
cosas aparentemente triviales.”
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Obsesionado por los temas educativos, Lluch tuvo su faro académico en la
Institución Libre de Enseñanza, tomando muchas veces como punto de par-
tida sus premisas, pues sabía muy bien que ellas fueron la base de la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo, donde nombres como Ramón
Menéndez Pidal, Pedro Salinas o Gerardo Diego y Jorge Guillén habían sido
posibles gracias a la savia nutricia de sus fundamentos ideológicos, aplica-
dos a la docencia con tesón y amplitud de miras. Y así se lo hizo saber al prín-
cipe Naruhito, cuando visitó el Palacio de la Magdalena (como en su juventud
hubiera hecho su padre, el emperador Akihito), poco antes de casarse con la
hoy princesa Masako Owada. Lluch, aparte de ilustrarnos entonces respecto
a que los futuros esposos se habían conocido en un concierto celebrado en
Japón en honor de la infanta Elena, aprovechó la ocasión para enseñar al jo-
ven príncipe la historia de la Universidad y para hablarle de la arquitectura
de Gaudí por tierras catalanas, leonesas y cántabras. Ese día, una treintena
de alumnos japoneses, que asistían a los cursos de español para extranjeros,
se emocionaron pudiendo estrechar la mano de Naruhito y escuchar de cer-
ca unas palabras suyas de saludo, gracias a la circunstancia propiciada por
un rector como Lluch que nunca trató de establecer fronteras, sino de elevar
puentes de unión cultural y humana entre los países. Y otro tanto podemos
decir le ocurrió con los mapas ideológicos y lingüísticos, entendiendo siem-
pre la diversidad como riqueza.

No es por ello extraño que, durante su mandato en la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo, se incrementaran los cursos de español pa-
ra extranjeros, extendiéndose, en sedes como la de Cuenca, a la formación
lingüística y cultural de militares extranjeros del ámbito mediterráneo y
americano, en colaboración con el Ministerio de Defensa, así como de pro-
fesores provenientes del norte de África. Por lo mismo, se incentivaron las
relaciones con el Instituto Cervantes, así como las enseñanzas del español
para el comercio y el turismo, doblando los esfuerzos en el ámbito de la for-
mación de profesores de español como lengua extranjera. Además de apo-
yar y sostener personalmente la programación de las sedes de A Coruña,
Canarias, Barcelona, Valencia, Santander, Madrid, Sevilla o Cuenca, Lluch in-
auguró la sede «Pirineos» en Formigal, ilustrando Antonio Saura el cartel que
anunciaba los cursos, al igual que se hiciera en otros casos con dibujos rea-
lizados por pintores como Antoni Tàpies o Miquel Barceló. Indicios, todos
ellos, de su gusto por la calidad hasta en el detalle. Las clases de música y 
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Ernest, que gozaba rodeándose de amigos para dialogar, buscó
siempre en la cultura su tabla de salvación, sin que ello supusiera“
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Durante el trimestre otoñal del año 1989, Ernest Lluch fue profesor visitante
de la Escuela de Estudios Históricos en el Instituto de Estudios Avanzados de
Princeton. Le había precedido una serie de historiadores españoles distingui-
dos, como Gonzalo Anes, Felipe Ruiz Martín y Jordi Nadal. Nada más comen-
zar mi tarea de profesor del Instituto en 1973, quise fomentar las solicitudes de
los españoles, con la esperanza de romper el aislamiento de los académicos es-
pañoles que había caracterizado al período franquista. Sin embargo, existía
una fuerte competencia internacional por un número muy limitado de plazas
disponibles y, con la perspectiva del tiempo, me parece que no es ninguna coin-
cidencia el predominio de historiadores económicos entre los candidatos es-
pañoles. De hecho, eso demostraba la vitalidad de la historia económica en la
España de los años setenta u ochenta, en un período en que muchos de los de-
más ámbitos académicos de la erudición histórica de la Península aún esta-
ban dominados por los métodos y enfoques tradicionales.

Así las cosas, Ernest se amoldaba perfectamente a lo que se había convertido
en un patrón establecido. Aunque su carrera política comportaba que tuviera
menos publicaciones académicas que la mayor parte de las personas que com-
petían con él por una plaza en el Instituto, su obra El pensamiento económi-
co en Cataluña daba fe de su erudición y su capacidad intelectual.

El claustro de profesores aprobó sin dificultades su candidatura y se mostró
encantado de alentar y apoyar su retorno a la vida académica con dedicación
completa después de los años que había dedicado de manera tan extraordina-
ria al ejercicio de los cargos públicos.

La confianza de mis colegas no fue injustificada. Ernest aprovechó al máximo
su brevísima estancia en el Instituto y aportó, a su vez, una contribución única
a la vida intelectual de una comunidad donde trabajó con orgullo y placer.

Aquellos tres meses en Princeton, adonde le acompañaron sus hijas, le dieron
la oportunidad de leer y de reflexionar a gusto, sin tener que sufrir las inte-
rrupciones constantes a las que se veía continuamente sometido en su país
en su calidad de personalidad pública querida. En Princeton podía disfrutar fe-
lizmente del anonimato; trabajaba en su despacho y exploraba los ricos recur-
sos de la biblioteca universitaria, donde fraguaba constantemente nuevos
descubrimientos, o se paseaba solo por los bosques del Instituto. Yo charlaba
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Historiador

Estada en Princeton
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A él, que se enorgullecía de la importancia de llamarse Ernest Lluch i Martín,
bien podemos aplicar aquel dicho clásico: Frangar, non flectar, pues siempre
permanecerá en nuestra memoria como un nuevo Acates, el fiel amigo de Eneas,
cuya firmeza de voluntad e ideas nadie pudo doblegar ni vencer.

Mayo 2007
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John Elliott, “Ernest Lluch”, Revista econòmica de Catalunya, núm. 42, 2001, pp. 27-29.
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Si tuviese que categorizar a Ernest Lluch y Albert Hirschman, pienso que los
describiría como los últimos «filósofos». Más que simples economistas, o his-
toriadores económicos, han querido relacionar los avances económicos con
una visión más amplia de la humanidad, fundamentados en una benevolen-
cia universal muy parecida a la de los hombres de la Ilustración. Comparten
un sentido de la importancia suprema de las ideas y de su exposición racio-
nal, y no dudan de los beneficios que se pueden obtener de la exploración no
sólo de las autopistas, sino también de las travesías del pensamiento econó-
mico y político de las generaciones anteriores. Un enfoque de este tipo, como
han dicho, permite identificar los caminos que no se han seguido, y las opcio-
nes, muchas de las cuales están ahora escondidas o casi escondidas, que se
plantearon las generaciones pasadas al tomar sus decisiones colectivas.
Respetuosos al mismo tiempo con los vencidos y los vencedores, eso implica
un reconocimiento de la dignidad esencial del hombre y de su capacidad de
mejorar, con el tiempo, su situación, a pesar de las fuerzas irracionales que
constantemente intentan destruir sus esfuerzos hundiéndolos en el fango.

Bajo la influencia positiva de Albert Hirschman, Ernest avanzaba con fuerza
en esa dirección, que tanto le atraía de un hombre de su temperamento y de
sus simpatías, cuando fue abatido por las fuerzas irracionales que había inten-
tado hacer razonar mediante el diálogo, el instrumento más característico de
una sociedad civilizada y civilizadora. Su obra principal, La Catalunya vençu-
da, puede ser considerada como un diálogo al estilo de Hirschman entre el pa-
sado y el presente; y, siguiendo el estilo del propio Hirschman, da unas visiones
repentinas e inesperadas al mirar las cosas «al revés de cómo te enseñan», re-
velando así un pasado más complejo, más sorprendente e imprevisible que el
pasado estereotipado de la historiografía convencional.

La Catalunya vençuda es, en mi opinión, un libro importante, no tanto por lo
que logra como por las nuevas perspectivas que abre. Como estudio de la
Cataluña y de la España del siglo XVIII –un siglo con el que Ernest se sentía es-
piritual e intelectualmente tan a gusto–, contiene demasiadas digresiones y
fragmentos no asimilados para poder dar la imagen coherente que un día se-
rá necesaria.

El gran placer de Ernest al perseguir las publicaciones olvidadas y al perseguir
líneas anticuadas del pensamiento parece ser un obstáculo para una exposi-
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relacionar los avances económicos con una visión más amplia de
la humanidad, fundamentados en una benevolencia universal
muy parecida a la de los hombres de la Ilustración.”
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con él casi a diario, almorzábamos juntos en la cafetería o nos encontrábamos
por casualidad en el corredor al que daban nuestros respectivos despachos.
Siempre me conmovió la mezcla de serenidad interior y de curiosidad intelec-
tual incansable que hacía de Ernest un compañero tan encantador y entrete-
nido. Siempre me quería hablar del último libro que había descubierto o de
una idea nueva que estaba aflorando en la superficie de su espíritu. Como sa-
be todo el mundo, era un conversador maravilloso, y la sonrisa amable, más
bien melancólica, con la que explicaba una anécdota o algo que acababa de 
leer, será mi recuerdo perdurable de su estancia en Princeton.

A veces, me sentía acompañado por un Borges catalán, otro hombre que per-
seguía apasionadamente las fuentes de cualquier hecho esotérico, y que tejía
una tela de encantamiento cuando explicaba con ironía y sentido del humor
cómo había llevado a cabo su investigación por caminos laberínticos.

En una postal que me envió en noviembre de 1996, acompañando una nueva
publicación, me escribía: «Hace mucho tiempo que debía escribirte. No sabes
lo agradecido, en compensación, que estoy por mi estancia en Princeton». Creo
que su experiencia de Princeton le dejó una profunda huella, no sólo por la
oportunidad que le dio de volver a descubrir con plena tranquilidad su voca-
ción de académico, sino también porque le ayudó a ampliar sus horizontes in-
telectuales en un momento decisivo de su carrera. Sobre todo, eso se debió a
la estrecha relación que estableció con mi colega de la Escuela de Ciencias
Sociales del Instituto: Albert Hirschman.

Para Ernest Lluch, la importancia de esta relación se expresa en la dedica-
toria a Hirschman de La Catalunya vençuda del segle XVIII, y más claramen-
te en la «Nota de trabajo» con que concluye el libro: «Cuando trabajo siempre
pienso en cómo lo haría Albert O. Hirschman. Mi homenaje es la dedicato-
ria central de este libro. Me ha enseñado más a estudiar cómo funciona la
muñeca que los huesos que la forman. Más a estudiar la economía políti-
ca y las sociedades que la “economics”. A comprobar que si las cosas se mi-
ran al revés de cómo te enseñan, acabarás viendo algunos ángulos
desconocidos». Es una perfecta descripción del método «Hirschman». Sin
embargo, también demuestra lo que considero que fue una profunda afi-
nidad intelectual entre ambos.
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Si tuviese que categorizar a Ernest Lluch y Albert Hirschman,
pienso que los describiría como los últimos «filósofos». Más que
simples economistas, o historiadores económicos, han querido
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enfoque del pasado desde nuevas perspectivas, y con la sugerencia de nuevas
líneas de investigación, es y continuará siendo una invitación abierta al deba-
te. Es seguramente lo que habría querido Ernest por encima de todo: alentar,
estimular, debatir.

En este sentido, La Catalunya vençuda es un monumento digno a un hombre
que tenía esperanzas y deseaba, como los filósofos de antaño, ayudarse y ayu-
dar a los demás a llegar a la verdad a través de una búsqueda ilustrada del in-
tercambio racional y civilizado de opiniones e ideas. Impregnado de curiosidad
intelectual, quizá su intolerancia sólo se dirigía a lo que una vez calificó de
«una incuria cultural generalizada».1 Sin curiosidad, los espíritus están cerra-
dos y los ojos son ciegos. La tarea de Ernest, y su logro, consistía en abrir los
ojos de los demás para que viesen lo que él veía, con una inocencia casi infan-
til: un mundo de maravillas que nunca deja de sorprendernos.

2001
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1. LLUCH, E., Acaecimientos de Manuel Belgrano, fisiócrata, y su traducción de las Máximas generales
del gobierno económico de un reyno agricultor de François Quesnay, Madrid, 1984, p. 96.
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ción completa y clara de un tema complejo. Aunque, al mismo tiempo, ¡qué ri-
quezas contiene el libro, y qué líneas estimulantes de investigación abre para
las futuras generaciones de historiadores!

El verdadero logro del libro consiste en haber recuperado algo de la Cataluña
perdida del siglo XVIII que los historiadores de la España de la Ilustración des-
preciaron por considerarlo supervivencias arcaicas de escasa importancia, y
que los historiadores de tendencia más nacionalista de la Cataluña de los
Borbones, obsesionados con la catástrofe de 1714, no vieron.

La persecución paciente de Ernest, a través de publicaciones a menudo oscu-
ras del siglo XVIII, de una corriente vital del pensamiento político y económi-
co aragonés y catalán, le permitió reconstruir la historia de una tradición
austracista, constitucionalista y libertaria, que fue clandestina bajo las fuer-
zas de la represión y se vio obligada a emigrar a Viena, desde donde un día re-
gresaría a España, en un tren de mercancías del parlamentarismo alemán. En
España se incorporaría dentro del programa del «partido aragonés» del conde
de Aranda y poco a poco se iría difundiendo por la sociedad catalana, dando
fuerza a la recuperación económica catalana de la época de Carlos III, y con-
virtiéndose en punto de partida para la Renaixença del siglo XIX.

Se trata de una historia apasionante contada con todo el entusiasmo de un au-
téntico creyente, pero es necesario ver hasta qué punto será confirmada por
las futuras investigaciones. Hay que hacerse muchas preguntas sobre el carác-
ter real de la relación entre el constitucionalismo austriaco y el parlamenta-
rismo alemán, y sobre el alcance con que el partido aragonés de Aranda
encarnaba realmente las ideas constitucionales de una época anterior. También
podríamos rebatir que, en su intento de reivindicar una tradición austracista,
con sus repercusiones específicas para la España de las autonomías de la épo-
ca posfranquista, el libro no evita totalmente el peligro del que el autor es ple-
namente consciente al escribir (p. 138): «He procurado, lo aseguro, no exagerar
en el sentido contrario a la historia oficial castellanista dominante». No obs-
tante, a pesar de todas sus posibles deficiencias, algunas de las cuales emanan
de la profunda implicación personal de un historiador que mira al pasado con
los ojos del presente, y de otras debidas a la falta de tiempo y de oportunidad
para ampliar y profundizar la impresionante cantidad de investigación inicia-
da, el libro tiene la gran virtud de ser un ejemplo de historia creativa. Con el
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apartamento. Hombre sencillo, pasaba largas temporadas en nuestra ciudad,
en las que combinaba el disfrute de nuestras playas y paseos, con la lectura, la
preparación de artículos, la gastronomía, las conversaciones y encuentros con
sus amigos de siempre y los nuevos, las tertulias interminables sobre la polí-
tica vasca, la música, la cultura, el deporte, el amor y la vida… combinado todo
ello con su permanente afán de estudio e investigación.

Su donostiarrismo militante le llevó a hacerse socio del Orfeón Donostiarra y de
la Real Sociedad (armonizando su condición de culé y realista), como conjunción
de dos de sus pasiones vitales: la música y el fútbol. Asistente culto y asiduo a la
Quincena Musical Donostiarra, pero también al Festival de Jazz, a las Matinées
de Miramón de la Orquesta Sinfónica de Euskadi, al Festival de Cine en el que
ejerció de miembro del jurado del Premio a la Solidaridad, patrocinado por la
Asociación de Donantes de Sangre de la que era también socio.

Su conocimiento del País Vasco le llevó a comprometerse públicamente, ha-
ciendo reflexiones y propuestas innovadoras frente a las posiciones inmovi-
listas y a la estrategia del «frentismo» imperante en aquellos tiempos. Lluch
estaba convencido de que ese camino no traería la paz. Defendió por ello, mu-
chas veces frente a la incomprensión y los ataques de distintos sectores, el re-
conocimiento y actualización en la Europa del siglo XXI de los derechos históricos
de los vascos, y una lectura y desarrollo de la disposición adicional de la
Constitución que permitiera un pacto de Estado sobre un marco juridicopolí-
tico nuevo que contara con más consenso en Euskadi.

Desde esa posición y sin complejos, era partidario del encuentro con el nacio-
nalismo democrático para ampliar el consenso constitucional. El libro Derechos
históricos y constitucionalismo útil en el que Ernest colaboró con otros consti-
tucionalistas como Herrero de Miñón, nos queda como testimonio de sus re-
flexiones sobre el alcance último pacificador y pactista de la tradición foral.
Esa llamada al diálogo y a la tolerancia, la compatibilizaba con una indiscuti-
ble actitud de condena del terrorismo, de rechazo de la intransigencia y la im-
posición por la fuerza de las ideas.

No puedo dejar de pensar en el papel que, intelectual y políticamente, hubie-
ra jugado Ernest en este convulso periodo que vivimos y que se asemeja a una
noria. Lo útil que hubiera sido en el debate sobre el frustrado proceso de paz,
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Hablar de Ernest Lluch es recordar a un gran amigo y colaborador, enamo-
rado de San Sebastián y de Euskadi. Un hombre que dedicó una parte de su
gran capacidad intelectual y de su talante conversador y afable a conocer, com-
prender e involucrarse con la complejidad de esta sociedad vasca tan convul-
sa, nuestros problemas nunca resueltos y las diferencias que nos separan. Él
deseaba contribuir a buscar soluciones democráticas.

El amigo Ernest amaba el País Vasco y mostraba con entusiasmo ese amor. Lo
recuerdo con su abrigo gris y su bufanda, periódicos y libros bajo el brazo, pa-
seando por la Concha o viniendo de visita al Ayuntamiento para contarme las
últimas noticias, sus impresiones sobre la situación política, la última charla
con un amigo común sobre Euskadi y, sobre todo, darme consejos, comentar
las preocupaciones que veía en la ciudad: lo bueno y lo malo… Era práctica-
mente un concejal-asesor, siempre dispuesto a la reflexión sobre los proble-
mas de la ciudadanía.

Con ese espíritu nos acompañó a realizar un acto electoral durante la campa-
ña de las elecciones municipales de 1999 en la plaza de la Constitución, cora-
zón de la Parte Vieja donostiarra. Acto de afirmación democrática en un espacio
de la ciudad tradicionalmente ocupado por gentes que actúan de modo into-
lerante y no sienten el debido respeto por los principios democráticos. Allí ex-
presó, con pasión, su compromiso por la paz.

Recuerdo también los veranos: su presencia en todas las actividades culturales
de Donosti, esencialmente la Quincena Musical y los cursos de la Universidad de
Verano. Lo bien que conectaba con el mundo de la cultura y de la educación, pe-
ro también con las personas de la calle o con comerciantes.

Hábil conversador, ameno, culto e irónico. Era capaz de escuchar y defendía con
ardor sus posiciones, siempre desde el respeto a quienes no las compartían.
También se interesaba por las pequeñas cosas de la vida cotidiana: paseando
por el mercado para ver los productos de la tierra, admirarse por los pescados,
discutir sobre los precios… El prototipo de paseante donostiarra, siempre inte-
resado y comprometido con su entorno vital.

Ejerció una doble ciudadanía: barcelonesa y donostiarra. Había descubierto
hace muchos años San Sebastián, y esta pasión le hizo adquirir un pequeño
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de los discursos excluyentes, de las calculadas maniobras electoralistas, de la
intolerable utilización del sufrimiento de las víctimas como estrategia de par-
tido. Hay que dignificar la política, trabajar para generar un clima donde el diá-
logo, la tolerancia, la audacia y la generosidad intelectual tengan cabida. Es un
deber democrático: se lo debemos a quienes, como Ernest, fueron asesinados
por defender sus ideas libremente.

Hoy, San Sebastián cuenta con un singular centro cultural que lleva su nom-
bre, ubicado en el interior del Estadio Municipal de Anoeta, donde miles de
personas disfrutan a diario de las actividades que en él se desarrollan. La me-
moria de Ernest queda así salvada para las futuras generaciones, unida defi-
nitivamente a la historia donostiarra.

Alcalde de Donostia-San Sebastián
Donostiako Alkatea

Julio 2007

y una lectura y desarrollo de la disposición adicional de la
Constitución que permitiera un pacto de Estado sobre un marco
juridicopolítico nuevo que contara con más consenso en Euskadi.”
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totalmente viciado por el empeño de ETA en conseguir réditos políticos, por la
actitud intransigente y electoralista del PP y por la incapacidad de Batasuna
de superar y distanciarse plenamente de la violencia y el terrorismo.

Seguramente se hubiera convertido en un defensor de la posición del presi-
dente Zapatero, porque siempre planteó, ante quienes defendían el «frentis-
mo», la necesidad de colaboración entre nacionalistas democráticos y socialistas
como vía que facilitara la búsqueda de acuerdos de largo alcance para profun-
dizar el autogobierno vasco y para garantizar un futuro de convivencia en li-
bertad y sin amenazas.

Esas ideas las defendió con pasión en charlas privadas, en sus artículos de pren-
sa, en sus tertulias radiofónicas en Radio Euskadi, en el programa La Ventana
de Gemma Nierga en la SER, donde junto con Santiago Carrillo y el menciona-
do Herrero de Miñón se esforzaban por transmitir la importancia del diálogo
desde el respeto a la pluralidad y por combatir la teoría del «pensamiento úni-
co», como respuesta a la barbarie terrorista.

Su último verano en San Sebastián lo vivió en un momento convulso de aten-
tados terroristas y de amenazas a hombres y mujeres de paz, como era él mis-
mo. Lógicamente se sentía afectado por esos hechos. Ejemplo de su gran
sensibilidad son sus últimos artículos de colaboración en El Diario Vasco. Ante
el asesinato de Juan María Jáuregui evocando y reivindicando su figura, ante
el atentado del que afortunadamente salió con vida ese gran hombre e inte-
lectual que es José Ramón Recalde, de recuerdo a la primera víctima de ETA, y
en el artículo sobre las vacaciones del amigo en San Sebastián (una clara refe-
rencia a las limitaciones de movimientos que hubo de autoimponerse ante la
amenaza terrorista).

Echo en falta a Ernest en estos momentos, no sólo como amigo, sino como pen-
sador y político honesto, capaz de proponer fórmulas de solución complejas y
a buen seguro profundamente democráticas, de acuerdo con la voluntad de los
vascos libremente expresada, sin violencias ni intimidaciones.

El mejor homenaje a su memoria sería el de recuperar la esperanza a la ciuda-
danía a través de un trabajo de regeneración ética, de educación en valores.
Una ciudadanía que está harta de ETA, de la permanente crispación política,
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Defendió por ello, muchas veces frente a la incomprensión y los
ataques de distintos sectores, el reconocimiento y actualización
en la Europa del siglo XXI de los derechos históricos de los vascos,
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no admitían discusión. En un principio siguió los consejos que le dimos, pero tras
zambullirse en ellos fue encontrando su vía, sus propios autores y sus intereses
de investigación, voló solo y acabó creando su propia escuela.

En el fondo, la visión teórica e intelectual que Ernest Lluch tenía de la economía
era fundamentalmente pragmática y utilitaria, indisociable de su pensamien-
to político socialdemocrático. Lo que Lluch ambicionó toda su vida era ayudar
a cambiar las cosas de una sociedad y de un país que estaban lejos de la demo-
cracia y de la justicia social. El factor humanista era el motor que le empujaba
en la política y en la economía. Pero, siendo hombre de ideales, no se dejaba lle-
var por el socialismo fraseológico ni las teorías del todo o nada; al contrario, de-
fendía un socialismo de resultados concretos, de avances reales y posibles,
tangibles para las clases populares.

Lluch militó en el socialismo catalán y español, asumiendo importantes res-
ponsabilidades. Comprometido ya desde joven en la lucha antifranquista, pu-
de constatar la tarea democrática de Lluch en la universidad. No hay que olvidar
que al lado de su vocación intelectual de estudiante, profesor e investigador, y
de su rigor científico, Lluch impregnó su tarea universitaria de una fuerte hue-
lla democrática y progresista. Eso le costó la expulsión de la universidad y el exi-
lio a Madrid y a Valencia.

La muerte del dictador y los acontecimientos de cambio político que se inicia-
ron en aquellos momentos lo encontraron muy involucrado en los movimien-
tos de oposición a la dictadura, motivo que había comportado su detención. Tras
las primeras elecciones democráticas fue elegido diputado a Cortes por Girona
en las filas del Partit dels Socialistes y comenzó una brillante carrera parlamen-
taria y gubernamental que lo llevaría en el año 1982 a ser ministro de Sanidad
en el primer gobierno de Felipe González. Fue un gran ministro, aquel que ex-
tendió a todos los españoles la protección de la Seguridad Social, aquel que creó
el Departamento de Defensa de los Consumidores, aquel que creó un departa-
mento para el tratamiento sanitario de la droga. Acciones, como vemos, de fuer-
te huella socialdemócrata.

Al dejar el Ministerio, y tras un breve intervalo parlamentario, Ernest se intere-
só por la Universidad Menéndez Pelayo y fue nombrado rector. Enseguida cam-
bió, amplió y abrió aquella universidad incorporando la ciencia, la arquitectura,
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Ernest era el discípulo deseado por cualquier profesor, tenía el
nervio del investigador, el afán de la erudición, la voluntad
permanente de hacer aportaciones nuevas y también de divulgar
su trabajo.

“
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El día 21 de noviembre de 2000, una monstruosa acción irracional segó la 
vida de Ernest Lluch. Fue una convulsión para todos; sin duda su desaparición
fue sentida en general y sobran las muestras del impacto y el sentimiento que
su pérdida causó, ateniéndonos sólo a las calles, plazas, centros, bibliotecas, ca-
sas de cultura o institutos que llevan hoy su nombre. En medio de la desolación
generalizada por la pérdida del comunicador y el político, cabe destacar que su
ausencia constituía un batacazo tremendo para el mundo universitario.
Desaparecía un catedrático ilustrado y erudito de primer orden, un profesor in-
sustituible en el momento de su plenitud, de su madurez científica e intelectual.

Conocer a Lluch es una de las grandes cosas que me han pasado en la vida. Tuve
la inmensa suerte y el privilegio de contar con su amistad en una relación de
afecto que superó con creces las normales relaciones entre profesor y alumno.
Desde el año 1960 nos unió una profunda amistad y una relación extraordina-
ria que amalgamó todas las complicidades posibles intelectuales, sociales, per-
sonales y políticas entre ambos con un permanente intercambio de
informaciones, ideas y proyectos, siempre con el trasfondo universitario, las lec-
turas, la investigación, las publicaciones, las teorías y la economía en todas sus
dimensiones. Me siento orgulloso de haber orientado sus primeros pasos como
investigador y profesor. Tal vez una de las cosas más nobles por las que he sido
envidiado es, sencillamente, por haber sido «el maestro de Lluch».

Ernest era el discípulo deseado por cualquier profesor. Tenía el nervio del inves-
tigador, el afán de la erudición, la voluntad permanente de hacer aportaciones
nuevas y también de divulgar su trabajo. Además, todo le interesaba: la teoría,
la práctica, la planificación, la economía, la historia, la cultura, la literatura, la pin-
tura, la arquitectura, la música... su impresionante bibliografía lo demuestra. Fue
premio extraordinario de fin de carrera y empezó a publicar siendo aún estu-
diante. Entonces ya destacaba. Durante unos cuantos años estuvo a mi lado y
fue un colaborador activísimo en todo momento. Tuve el placer de dirigir su im-
presionante tesis doctoral, que presentó en el año 1970 y que, además de supo-
ner un esfuerzo personal formidable, constituía en nuestro mundo cultural una
aportación esencial para entender los siglos XVIII y XIX, y muy particularmen-
te proponía una nueva visión sobre el proteccionismo. Llegó a ser imbatible en
el campo del pensamiento económico. Se sumergió de tal manera en el estudio
de su historia que acabó siendo la máxima autoridad en nuestro país. Multiplicó
los estudios en esta materia hasta adquirir un dominio y una competencia que
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Ernest Lluch era curioso, fisgón, leído, riguroso, interesado por la vida de los
demás. Nada le era ajeno. Investigaba la relación de los austracistas perdedo-
res durante la guerra de Sucesión, su exilio en Viena, y la situación en que que-
dó Cataluña antes, durante y después de 1714. Publicó dos libros de referencia
sobre aquel período. Pero también era un melómano que encontraba tiempo
para asistir a conciertos en las ciudades que frecuentaba. Escribía sobre músi-
ca y buscaba partituras inéditas de autores catalanes del Renacimiento y los
dos últimos siglos. Dicen que, siendo ministro de Sanidad, salía de vez en cuan-
do de su despacho para visitar el Museo del Prado y pasaba largos ratos en la
Biblioteca Nacional.

Ernest era de esas personas a las que les gusta lo que hacen o, por lo menos,
estaba satisfecho con el abanico de actividades que comporta la madurez de
un hombre cultivado. Escribía cada semana en La Vanguardia. Su artículo lle-
gaba dos o tres días antes, con enmiendas escritas con pluma y tinga negra,
como si corrigiera galeradas de libro. A veces enviaba el artículo por media-
ción de algún conocido o bien se pasaba él personalmente. Decía que yo era la
única persona fuera de su ámbito familiar con la que había hablado cada se-
mana en los últimos diez años. Hablábamos de todo. De la política, de la eco-
nomía, del periodismo, de historia, de literatura y de fútbol.

Era un apasionado del fútbol, un barcelonista de toda la vida. También era so-
cio y accionista de la Real Sociedad de San Sebastián, ciudad donde tenía casa
y donde pasaba largas temporadas en verano. Su barcelonismo era deportivo,
social e intelectual. No era partidario del presidente Núñez, quien lo quería
atraer hacia su entorno. El presidente me pidió que promoviera un almuerzo
para encontrar algún tipo de reconciliación.

El encuentro no salió bien. La conversación fue correcta y amable, pero el con-
cepto que Lluch tenía del Barça no coincidía con el de Núñez, que ya llevaba
veinte años al frente de la entidad azulgrana.

El barcelonismo de Lluch hizo que cuando el periodista Xavier Bosch, director
del programa Cafè Baviera, me pidió que buscara a alguien para hablar y dis-
cutir sobre el Barça, yo le insinuara el nombre de Ernest Lluch. Fue una expe-
riencia agradable, enriquecedora, llena de sutilidades e ironías. Durante casi
dos años nos encontrábamos cada lunes para cenar. Él traía algún recorte de
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la música. Fue un relanzamiento que todo el mundo reconoció. En los últimos
tiempos regresó a la Universidad de Barcelona, donde trabajó intensamente en
la Cátedra de Historia de las Doctrinas Económicas elaborando lo que serían sus
últimos libros y trabajos, destinados a dar una nueva visión de la Cataluña y de
las Españas de la segunda mitad del siglo XVIII, contribuyendo destacadamen-
te a iluminar zonas del conocimiento histórico de aquella época que se encon-
traban en una cierta oscuridad.

Entre sus preocupaciones estaba la paz en Euskadi. Se apasionó de tal manera
por aquel país que pasaba largas temporadas e incluso tenía una casa (en San
Sebastián). Estudió a fondo la cuestión nacional vasca. Se comprometió en la
investigación de vías de solución y escribió una buena colección de textos so-
bre cómo superar los problemas con la Constitución en la mano y rechazando
todas las intolerancias y por descontado condenando duramente el terrorismo.
Defendió las ventajas del diálogo ante las pistolas y eso le convirtió en blanco
de los asesinos de ETA, que no podían soportar su mensaje vasquista, pacífico
y democrático.

A aquellos que, como yo, disfrutamos de la confianza y amistad de Ernest, al la-
do de su obra intelectual y política, importantísimas, nos ha quedado, indele-
ble, la memoria personal, la experiencia de haber tenido el privilegio de tratarle,
de seguirle, de escucharle y de haber aprendido tanto gracias a su ingenio y a
su ejemplo. Nunca olvidaremos aquella simpatía y aquel sentido del humor,
aquel talante y aquella manera de ser que cautivaban, que seducían. Tanto co-
mo su obra recordaremos al hombre y su estilo, al amigo entrañable e insusti-
tuible que, en un acto de salvajismo, nos robaron hace ya siete años.
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Gemma Nierga y en la que también participaban Miguel Herrero y Rodríguez
de Miñón y Santiago Carrillo.

La última noche, lo deduje después, era como un presagio de la desgracia que
nos consternaría a todos al día siguiente. Me explicó punto por punto el al-
muerzo en casa de la familia Delclaux. Explicaba cómo se sentaban a la me-
sa, de qué hablaban, cuánto habían pagado como rescate por la liberación
de Cosme Delclaux. Lluch era un hombre comprometido con la convivencia
y la paz en el País Vasco. Conocía los excesos perpetrados por los violentos,
pero valoraba, y mucho, cualquier gesto que comportara una suavización de
los etarras.

No renunciaba a ser un donostiarra de adopción. Conocía a los políticos, a su
amigo y alcalde Elorza, a la cúpula de la Iglesia vasca. Me comentaba un día
que, en uno de sus paseos al anochecer por la Concha, un poco brumosa y os-
cura, vio caminar en direcciones opuestas al cardenal Suquía y al obispo Setién,
ambos ya jubilados de sus responsabilidades eclesiásticas, que se cruzaron un
saludo seco y cáustico. Tenían posiciones opuestas respecto al nacionalismo y
al terrorismo en el País Vasco. Ernest se paraba a conversar largo y tendido con
uno y otro.

En aquella última conversación, el mismo día que lo asesinaron, temía él, y
también yo, que podía encontrar la muerte en San Sebastián. Lo que ninguno
de los dos sospechábamos es que caería muerto a pocos metros de allí, en el
anochecer de aquel día que empezaba.

Aún hoy me cuesta aceptar su trágico final. Ernest Lluch era un hombre de
bien, un hombre cultivado, un gran patriota catalán, un español que conocía
las dificultades para mantener una relación normal con España. Tenía senti-
do del humor y una humanidad tan grande como el Mediterráneo que con-
templaba, cuando era niño, desde su Vilassar natal.
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diario, un libro desconocido o una pieza inédita que había descubierto en una
biblioteca.

Después de una larga conversación, nos presentábamos en la tertulia de Cafè
Baviera, que terminaba a primera hora de la madrugada, y entonces le acom-
pañaba a su domicilio de la avenida de Xile. Todavía nos quedábamos hablan-
do un rato en la esquina, en el interior del coche.

El día antes de que ETA lo asesinara en el garaje de su casa me decía que el pró-
ximo fin de semana iría a San Sebastián para dar una conferencia en la
Universidad del País Vasco. «¿Estás seguro?», le dije. Eran tiempos en los que
la banda terrorista perpetraba asesinatos a menudo. «Es que si no voy, no po-
dré mirar a la cara a todas las personas que se juegan la vida para defender la
libertad.»

Ernest Lluch tenía un compromiso muy serio por la paz en el País Vasco. La
capital guipuzcoana era su segunda residencia. Iba al teatro, hablaba con
todo el mundo y tenía la convicción de que la paz llegaria tarde o tempra-
no. No tenía miedo. No tenía miedo hasta que aquel verano del año 2000
escribió un artículo en La Vanguardia en el que ponía en boca de una ter-
cera persona su estado de ánimo cuando residía en San Sebastián aquel
mes de agosto.

Me dijo que no había salido ningún día de casa, ni siquiera para dar un paseo
por la Concha. «Tengo miedo», me confesó. «¿Por qué no vendes la casa y de-
jas de frecuentar la ciudad?», le sugerí. «Es imposible», fue su contestación,
«porque tengo tantos lazos con aquella gente, con aquella sociedad, que no lo
puedo hacer».

Cuando el diputado Recalde fue víctima de un atentado comentamos, en la ce-
na de cada lunes, antes de ir a la radio, que si Recalde era un objetivo de ETA,
él también estaba en la lista. Ya sabía que podía ser una víctima de los asesi-
nos, pero confiaba en que no le pasaría nada. No llevaba escolta y muy a me-
nudo iba a pie a todas partes.

En Barcelona llevaba bajo el brazo El Diario Vasco de San Sebastián, que solía
coger de la redacción de la SER, donde participaba en una tertulia dirigida por
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Escribía cada semana en La Vanguardia. Su artículo llegaba dos o
tres días antes, con enmiendas escritas con pluma y tinga negra,
como si corrigiera galeradas de libro.

“
”
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Lluch fue siempre consecuente con su pensamiento, que regía todos sus actos:
el afán de saber y de enseñar a la gente de su alrededor, el afán por llevar una
vida cultural intensa.

Tenía una memoria excepcional, lo recordaba todo, tanto si eran nanas, como
alineaciones históricas del Barça y anécdotas del fútbol. Recuerdo una de ellas,
que contaba en Oviedo a un chocolatero metido a banquero (en el Banco de
Asturias en la órbita de Banca Catalana), donde explicaba que en los años cua-
renta jugaba en el Real Oviedo un mediocentro de nombre Antón que como
tenía frío jugaba con boina.

Recuerdo que, en un viaje a Valverde del Camino para inaugurar un hospital
comarcal, aprovechó para pasar por el Archivo de Indias en Sevilla a buscar un
libro de François Quesnay que Manuel Belgrano había traducido al castellano
y que encontramos después de mucho buscar. La lectura de este libro dio pie
a la obra de Ernest Lluch Acaecimientos de Manuel Belgrano, fisiócrata, y su tra-
ducción de las ‘Máximas generales del gobierno económico de un reyno agricul-
tor’ de François Quesnay.

Por la tarde fuimos al fútbol a ver el Betis-FC Barcelona, pero no en el palco pre-
sidencial, para no coincidir con Ruiz de Lopera. Éste, sin embargo, en la media
parte nos mandó buscar para que fuéramos, pero Ernest Lluch se negó.

Conocía la historia económica, sobre todo la de Barcelona. Una vez paseába-
mos por el Cementerio Viejo, cuando las obras de la Villa Olímpica estaban
aún por terminar, y me explicaba todo lo que sabía de los burgueses, escrito-
res, intelectuales o revolucionarios que había allí enterrados; del personaje Sr.
Tal o Sr. Cual y, de si eran de uno u otro círculo económico o político.

Como escritor en los diarios escribió siempre en los que eran más notables, y
sus artículos destacaban por su sabiduría y variedad temática: en Tele/eXprés,
en El Correo Catalán y en La Vanguardia. Cabe recordar que fue durante mu-
cho tiempo miembro del Consejo de Redacción de Serra d’Or, cuando esta re-
vista era un referente de primera magnitud de la cultura catalana.

Sus apariciones en la radio eran esperadas con ansia, y especialmente las ter-
tulias del programa de Antonio Herrero, donde participaban Santiago Carrillo,
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Tenía una memoria excepcional, lo recordaba todo, tanto si eran
nanas, como alineaciones históricas del Barça y anécdotas del
fútbol.

“
”

Galerista
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Conozco a Ernest Lluch desde que en 1967 me lo presentó Eugeni Giral, hace 
ya cuarenta años. Recuerdo perfectamente el momento. Lo visitamos en su ca-
sa en la calle de Sant Eudald. Él estaba desayunando y acababa de salir de la cár-
cel Modelo, donde estuvo encerrado unos días. De esta primera visita salió una
buenísima amistad, hasta que, desgraciadamente, la gente que nunca atenderá
a razones lo asesinó, lo «liquidó», porque intentó ayudar a sus amigos del País
Vasco a resolver un tema de convivencia para poder vivir en paz.

Colaboré con él en la realización de algunos trabajos para Banca Catalana, la
Comisión de Urbanismo de Barcelona y El Correo Catalán. En aquel tiempo fue
expulsado de la Universidad de Barcelona por el rector García Valdecasas y se
trasladó a Valencia, lo que me obligó a viajar hasta allí a menudo.

Mis viajes a Valencia fueron frecuentes, primero, para despachar con Lluch la
evolución de los trabajos y, después, por mis tareas profesionales en la Sala
Gaspar. Manteníamos grandes tertulias con Joan Fuster, Vicenç Ventura, Andreu
Alfaro, Alfons Cucó y tantos otros.

La estancia en Valencia dio alas a su trabajo, y publicó libros sobre economía
valenciana al tiempo que alentaba a numerosos estudiantes de económicas a
seguir en la investigación, como Vicenç Soler, Salvador Almenar y tantos otros
que no recuerdo.

De vuelta a Barcelona, las relaciones fueron más de amistad y complicidad a
partir de temas muy diversos, sobre todo el fútbol y los partidos del FC Barcelona.
Hay que tener en cuenta que Ernest había sido un buen deportista en el CN
Barcelona y que participó varias veces en el concurso de «Atleta Completo»,
más allá de sus estancias en Maià de Montcal.

Cuando fue ministro de Sanidad le veía bastante, bien en Madrid, bien en
Barcelona, y siempre fuimos amigos. El único sitio donde no le visité fue en
Donostia, y ahora lo lamento. Me decía que se había enamorado de San
Sebastián cuando, de joven, ayudaba a su padre, fabricante de cinturones, a
hacer «el viaje» para ir hasta allí a vender. Al llegar por primera vez quedó
embelesado y se prometió que cuando pudiera se compraría una casa, cosa
que hizo, en una calle del barrio viejo. Y se instaló un espejo en el balcón pa-
ra ver el mar.
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Ernest Lluch, mi Sr. Lluch
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Digo Ernest Lluch, y digo una conversación telefónica nocturna: ambos
mirábamos por TVE Il generale della Rovere, de Rossellini, y ahora –cada cual
en su casa; él era entonces ministro– hablamos de política y de catalanismo.
Digo Ernest Lluch y digo un almuerzo en el Palace de Madrid, o bien una con-
versación –de pie en la acera– con Josep M. Castellet en la rambla de Catalunya.
Digo Ernest Lluch y digo el despacho del ministerio, o el desmonte o la tras-
tienda de la Moncloa; digo Ernest Lluch y digo un telegrama enviado desde
México, en los días del terremoto, de visita a Octavio Paz; digo Ernest Lluch y
digo de nuevo un encuentro, en la tarde de San Esteban, con Castellet, en el
Ritz de Barcelona; digo Ernest Lluch y digo el mundo de los fisiócratas y de la
poesía neoclásica; digo Ernest Lluch y digo su aparición alegre, con un ramo
de flores en la mano, en el verano del año 1987 en Sant Joan de les Abadesses;
digo Ernest Lluch y digo esa tarde turbadora de Madrid en la que cuenta que
Zabalza ha sido hallado en el río; digo Ernest Lluch y digo las cartas recibidas,
y digo también el último encuentro, cuando él volvía de acompañar al preten-
diente a la corona de Montenegro; digo Ernest Lluch y digo su toga, el día de
mi ingreso en la Academia; digo Ernest Lluch y digo aquella tarde opaca, de
noviembre de 2000, en la que se presentaba en el Palacio Real de Madrid mi
antología del premio Reina Sofía y, de vuelta a Barcelona, sé que precisamen-
te en aquel momento Ernest había sido abatido a tiros en su garaje de la ave-
nida de Xile. Digo Ernest Lluch, digo ese acto constituyente de la Fundación
Duques de Soria, en la que él me representa por un poder especial; digo Ernest
Lluch y digo su voz, en el Salón de Ciento, hablando de los exorcismos de mo-
sén Cinto; digo Ernest Lluch y digo el dolor desgarrador y sordo por la herma-
na, en la iglesia de la Concepción; digo Ernest Lluch y digo, póstumamente, en
el pabellón Mies van der Rohe, la voz de Miguel Herrero de Miñón, la evoca-
ción de Ernest; digo Ernest Lluch y digo algo enlazado con toda mi vida a lo lar-
go de dos décadas; digo Ernest Lluch y digo la controversia, la lealtad y ternura
del amigo, hasta en la discrepancia; digo Ernest Lluch y digo el apasionamien-
to y la espontaneidad, hasta en el error generoso si cabe; digo Ernest Lluch y
lo veo, y me mira, y nos miramos fijamente, y oscurece en el encinar brumoso
de la memoria; digo Ernest Lluch y no está muerto, porque los amigos nunca
mueren.

Julio 2007

Enrique Baron

Ramon Besa

Aurora Egido

John Elliott

Odón Elorza

Fabian Estapé

Lluís Foix

Joan Gaspar

Pere Gimferrer

Salvador Giner

Enric Lluch i Martín

Pasqual Maragall

Hilari Raguer

Digo Ernest Lluch

digo Ernest Lluch y digo la controversia, la lealtad y ternura del amigo,
hasta en la discrepancia; digo Ernest Lluch y digo el apasionamiento
y la espontaneidad, hasta en el error generoso si cabe

“
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Poeta
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Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y Ernest Lluch.

En tanto que buen amigo de mi madre, Elvira Farreras i Valentí, escribió un
prólogo para el Concurso de Ejecución Musical Maria Canals, que luego pro-
fundizó al investigar sobre múltiples compositores catalanes del siglo XVIII,
entre los que destaca Ferran Sors.

Visitaba las galerías de arte, tanto en Barcelona como en Madrid, y reunió una
colección muy acorde a su gusto. Visitaba museos y me comentaba lo que ha-
bía visto. Una vez visitó el Museo de Pamplona donde había un cuadro de
Francisco de Goya que era el retrato del marqués de Sant Adrià, amigo del pin-
tor. Lluch sabía que al morir el pintor, el marqués se llevó su cabeza de la tum-
ba en Burdeos y la guardó en su casa en una caja de madera de caoba hasta
que, tras la muerte del marqués, la cabeza fue devuelta a la tumba del pintor.
Ernest, en una visita a Pamplona, me envió una postal que reproducía la obra
con un escrito de su mano que decía: «A Joan Gaspar, cordialmente del mar-
qués de Sant Adrià».

He vivido y sufrido bastantes anécdotas suyas, pero ahora no vienen al caso.
Todo su saber o, mejor dicho, la manera de encarrilar su vida, se resume en el
escrito que hizo para la Fundación Campalans: El socialismo según Ernest Lluch.
Él seguía estas pautas, que nos han guiado como faro y guía, al margen de ca-
tecismos, alcoranes y asignaturas para la ciudadanía.

Desde la muerte de mi padre, Ernest Lluch era mi referente; ahora ya no ten-
go ninguno.

Joan Gaspar i Farreras

Agosto 2007
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de su entramado social, la conducta de sus hijos. Era muy difícil decir algo nue-
vo. Lo conseguiste. La historia del pensamiento económico de la Ilustración en
España -especialmente en Valencia y Cataluña- ya no será la misma. Ni lo se-
rá la forma de juzgar las consecuencias para el país de la derrota de Almansa
o la de todo el Principado en 1714. Tampoco entenderemos sin tu obra la ver-
dadera participación de nuestros sabios del siglo XVIII en la fisiocracia y otras
corrientes intelectuales de la época. Algunos lo han aprendido leyéndote o es-
cuchando tus clases. Otros –como yo mismo– también charlando contigo. Como
esa vez en que te traduje un trabajo para Princeton y lo discutimos encendi-
damente, hasta la madrugada, en el piso –Modesto Lafuente, 58, Madrid– que
por generosidad tuya compartimos durante al menos cuatro años, cuando am-
bos teníamos que pasar tres o cuatro días allí abajo, cada semana laborable. O
como cuando diseñamos y enseñamos el curso de postgrado que, con tanta
ilusión, lanzamos juntos, con Victòria Camps, bajo la inspiración del reciente-
mente desaparecido Robert Vergés y la fundación educativa que él presidía.

El coste de la ironía es muy alto en política. En tu caso, trágico. Yo no tengo nin-
guna teoría sobre las causas del crimen. Si distingues, como hacen los filóso-
fos aristotélicos, entre la causa (general) y la ocasión (inmediata), querido Ernest,
verás que es aconsejable dejar los motivos inmediatos y las circunstancias pró-
ximas para los expertos en detalles y circunstancias. Es entonces cuando to-
ma sentido la noción de que estabas destinado por tu comportamiento y
carácter, es decir, por la vida, a estorbar demasiado a los fanáticos, a los sim-
plistas, a los que nunca dudan, siempre envueltos por su arrogancia de creyen-
tes atolondrados. Esta gente no perdona la ironía, la falta de vacía solemnidad.
Pone demasiado en evidencia su miseria. Esta gente es capaz de todo. Es un
hecho que no ignorabas, que no has descubierto ahora. Si lo hubieras descu-
bierto ahora, no serías, como eres, un héroe. Conocías perfectamente la mag-
nitud del riesgo.

Elegiste el campo de batalla, y entraste en él desarmado, tranquilo, con deseo
de aprender. Porque era el campo de una tierra, la del País Vasco, de la que te
habías literalmente enamorado. Hiciste de ella tu casa. La hiciste tuya sin más
motivo ulterior que no fuera el gozo de estar en ella, de formar parte de aquel
país. De participar en su vida y, por tanto, de participar en sus graves dificul-
tades. Como siempre, como buen racionalista laico y esperanzadamente es-
céptico, quisiste ayudar a resolverlas sólo con la razón y el diálogo. Son las

Tu capacidad por tener muchos amigos ha sido admirable: para
ti la amistad era la práctica de una de las bellas artes.“ ”
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He aquí la última carta que te escribo, Ernest, y sin duda la primera que no
recibirá respuesta tuya. No soy seguramente el único con el que mantuviste
un tráfico epistolar, a menudo con notas y trozos de papel de todo tipo, tama-
ño y calidad. Tu hermano Enric y tú seguro que ganabais a todo el mundo en
el arte de la comunicación escrita, me consta, ya que estabas muy orgulloso de
vuestras cartas. También en esto eras un señor progresista del Siglo de las
Luces, un racionalista iluminado, amigo de la correspondencia manuscrita, cul-
ta y amable. Tenías una inagotable fe en la palabra, sobre todo la palabra es-
crita, examinable, analizable. La palabra como diálogo, como fuente de
racionalidad, de decencia pública.

Has hecho un buen trabajo, compañero. Hay cosas tuyas que el tiempo se lle-
vará cuando se nos lleve a todos nosotros. Entonces desaparecerá la memo-
ria viva de tu curiosidad omnívora y omnímoda, de tu ironía, de tus manías
un tanto mitómanas, con sus relatos jugosos, donde no faltaba una pizca de
fantasía para llenar vacíos informativos. Sic transit. Es más difícil, no obstan-
te, que se disipen los rastros de tu seria convicción democrática y socialista,
de tu patriotismo, más fuerte que tu nacionalismo. En cambio, las cosas más
tangibles, tus libros, las difíciles reformas que desde el gobierno pudiste in-
troducir en el aparato público de la sanidad española, permanecerán más. No
obstante, las cosas más intangibles no han sido las menos sólidas en tu vida
truncada. Prueba de ello es tu labor de enseñar día tras día en las aulas de
Valencia y Barcelona, o de dirigir la Universidad Internacional de Santander
desde el rectorado en el Palacio de la Magdalena, o de militar más dentro de
un movimiento político, el socialista, que dentro del partido al que, no obs-
tante, servías con lealtad.

Tu capacidad por tener muchos amigos ha sido admirable: para ti la amistad
era la práctica de una de las bellas artes. No sé cómo lo hacías. Ya sabes que
siempre nos dicen que íntimos amigos se pueden tener pocos. Yo era uno de
ellos y, aunque me considero afortunado, no me siento en absoluto elegido por
los dioses. De modo que, en este homenaje que te rinde tu –nuestra– Universidad
de Barcelona, siento como si también hablara por ellos. Espero que los otros
amigos de verdad que tenías me disculpen esta pretensión.

Volvamos, Ernest, a tu trabajo: has explorado la historia ilustrada de nuestro
país, las raíces de su desarrollo económico e intelectual, las transformaciones
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Texto para la inauguración del Monumento a la memoria del profesor Ernest Lluch, catedrático. 21 de junio, 2001
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“¡Enric, Ernest, chicos, basta ya de política y a la mesa que la comida está
lista!” Esta frase, Ernest y yo la habíamos oído muy a menudo en casa. Nos la
decía nuestra madre. Ocurre que, a pesar de los nueve años de diferencia que
nos llevábamos, muy pronto compartimos puntos de vista e intereses.

Fuimos cuatro hermanos. Yo nací el primero, en 1928, y antes de dos años lle-
gó al mundo Montserrat. Poco después nació Francesc, que murió temprana-
mente. Ernest tardó unos años más en llegar. Eso fue en los primeros meses de
la Guerra Civil española, en enero de 1937. Así pues, para nosotros siempre fue
el hermano pequeño.

Mis padres, Enric y Jacinta, y los tres hermanos pasamos los primeros años de la
guerra entre Vilassar de Mar, de donde era mi madre, y Esparreguera. Nuestro pa-
dre iba y venía de Barcelona, de donde procedía su familia, aunque circunstancial-
mente los Lluch se habían instalado en Vilassar. Más adelante nos trasladamos a
Esparreguera para alejarnos de los bombardeos a los que Barcelona estaba some-
tida. Y ya al final, cuando la entrada de los ejércitos franquistas era evidente, vol-
vimos a la casa materna: al fin y al cabo, en Esparraguera éramos “de fuera”mientras
que en Vilassar nos conocían desde siempre.

A partir de 1939, comenzamos un itinerario de cambios de casa que duró has-
ta el año 1943: pasamos por Sant Just Desvern, Vilada (Berguedà), por Barcelona
–en casa de la abuela paterna, que vivía en la calle Princesa– hasta ir a dar a la
calle de la Mare de Déu del Coll, donde la familia vivió hasta los primeros años
sesenta.

Ernest, en el momento que fuimos a vivir a ese barrio de Vallcarca, se hallaba
en edad escolar y comenzó sus estudios en La Salle Josepets, de la orden fran-
cesa de los Hermanos de la Doctrina Cristiana. Era buen alumno y pronto des-
puntó por su interés en aprender y captar la situación del mundo que le había
tocado vivir en su infancia. El ambiente familiar colaboraba mucho en ello. En
efecto, él no tenía recuerdos personales de la guerra, pero en casa se hablaba
de la difícil situación que representaron aquellos años cuarenta. Mi padre te-
nía que trabajar muy duro para que no nos faltase lo estrictamente necesario
para vivir. Mi madre –que fue decisiva en su vida– también trabajaba esforza-
damente administrando aquel hogar, para que todos tuviésemos las máximas
oportunidades para nuestro futuro.

Enrique Baron

Ramon Besa

Aurora Egido

John Elliott

Odón Elorza

Fabian Estapé

Lluís Foix

Joan Gaspar

Pere Gimferrer

Salvador Giner

Enric Lluch i Martín

Pasqual Maragall

Hilari Raguer

Mi hermano Ernest
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únicas herramientas de corte aceptables para la decencia democrática. Más
que hablar, querías charlar con todo el mundo. Fuiste, en el mejor sentido de
la palabra, a buscar ruido. Pero a los buscarruidos pacíficos y bienintenciona-
dos no les perdonan los mezquinos.

Has sido siempre un hombre de frontera. Profesor de historia económica en
nuestra común facultad, te interesaba seriamente la música (toda la música,
¡doy fe de ello!), la poesía, la filosofía moral, el arte, la política y, quien lo diría
para un economista, también la sociología (tu presencia y participación muy
activa en el Congreso Español de Sociología en Granada es prueba fehaciente
de ello). Mientras que algunos predican la multidisciplinariedad, tú la practi-
cabas. Esto te hizo -en todos los sentidos- un hombre intersticial, inclasifica-
ble. Leal, pero jamás de estricta obediencia en ninguno de los lugares que
habitaba tu espíritu incansable. En todas partes, no obstante, te sentías en ca-
sa. Del mismo modo que te encontrabas en casa en los distintos lugares de tu
otra geografía, la física, desde Maià de Montcal hasta Donostia, desde Barcelona
hasta Valencia, desde Madrid hasta Santander.

Más que lamentar tu ausencia repentina y cruel, Ernest, celebramos tu vida.
Sentimos la alegría de que hayas honrado a tu tierra, nuestra patria catalana,
de que nos hayas hecho un poco mejores con tu compañía y de que, con tu sa-
crificio supremo, hayas ayudado a abrir un poco más las puertas de un porve-
nir decente y civil para todos.

Tu amigo,
Salvador 

Junio 2001
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pila tradicional de la familia, Enric, y que venía a representar el sexto en línea
directa desde hace casi doscientos años.

Las reuniones familiares continuaron primero en casa de mi madre, que nos
dejó en 1982, y después en casa de nuestra hermana Montserrat, que murió al
cabo de diez años, el 15 de agosto de 1992, después de una larga enfermedad,
un cáncer. Las últimas reuniones navideñas familiares tuvieron lugar en la ca-
sa que Ernest tenía en Maià de Montcal.

Estos son algunos de los recuerdos que tengo de mi hermano. Por encima de
todo, sin embargo, querría dejar constancia de que a pesar de la diferencia de
edad que nos separaba, para mí siempre fue, como lo fue Montserrat, una per-
sona con la cual siempre hubo un gran sentimiento de unión familiar, perso-
nal, cultural, y también un gran respeto que fue, ciertamente, mutuo.

Como colofón a este pequeño cajón de sastre de recuerdos y vivencias, he de
decir que jamás olvidaré la carta que encontré en el buzón de casa el día 21 de
noviembre del año 2000, bien entrada la madrugada. Ernest me la había en-
viado dos días antes –la correspondencia por vía tradicional era frecuente en-
tre nosotros– y llegaba a mis manos cuando muy pocas horas antes, en un
aparcamiento de la avenida de Chile de Barcelona, alguien había disparado ti-
ros de muerte contra mi hermano.

Barcelona, julio-agosto 2007
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Así pues, Ernest hizo el bachillerato y, ya antes de terminarlo, simultaneaba
estudios y vida laboral. Hacía de viajante de comercio intentando con ello con-
tinuar el pequeño negocio familiar de nuestro padre, y estudiaba mientras de
acá para allá se desplazaba por toda la península. A menudo contaba que pa-
saba aquellas largas horas de tren aprovechando para “estudiar” un dicciona-
rio y aleatoriamente leía la descripción de las palabras que desconocía. Sin
embargo, pronto decidió tomar definitivamente el camino de los estudios, se
inscribió como voluntario en el servicio militar para poder, así, quedarse en
Barcelona y matricularse en la Facultad de Ciencias Económicas, carrera que
no hacía mucho se impartía en la Universidad de Barcelona y que podía cur-
sarse en horarios de tarde. Poco después fue el primer delegado de estudian-
tes de los alumnos de la Facultad elegido democráticamente.

También en el mundo universitario nuestras inquietudes coincidían en mu-
chos puntos. Es bien sabido que, en los últimos años sesenta y buena parte de
la década siguiente, los movimientos estudiantiles que se producían en las au-
las y en los patios de la universidad eran intensos, difíciles, y, por qué no decir-
lo, éramos muy conscientes que tenían un punto de peligrosidad personal con
las posibles consecuencias negativas de tipo profesional. Como así sucedió en
la realidad. Ernest se vio obligado a dejar su incipiente carrera de joven profe-
sor en Barcelona, para continuar su tarea docente, primero en Madrid y poco
después en Valencia, donde vivió varios años, siempre intentando defender
unos valores considerados por él indispensables para una sociedad justa.
También yo mismo, como tantos otros, fui expulsado por orden de las autori-
dades del momento de mi cargo de profesor de Barcelona en el año 1966, des-
pués de casi seis años de docencia en la Facultad de Filosofía y Letras.

Situaciones como la descrita y otras similares ayudaron a que se crease una
gran armonía fraternal, armonía que compartíamos con nuestra hermana
Montserrat, la cual durante unos años siguió, con no poco esfuerzo, con el ne-
gocio familiar que tanto Ernest como yo habíamos declinado llevar para dedi-
carnos al mundo universitario. Así, los tres estuvimos siempre muy unidos
aunque, claro está, a partir de un cierto momento, cada uno de nosotros siguió
su propia vida. Nos encontrábamos muy a menudo, en especial durante los ve-
ranos en Vilassar y en las fiestas de Navidad en Barcelona. Hasta el año 1964
estuvimos todos; mi padre murió al año siguiente, en marzo, cuando sólo ha-
cía cuatro meses que le había nacido un nieto que perpetuaría el nombre de
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siempre fue, como lo fue Montserrat, una persona con la cual
siempre hubo un gran sentimiento de unión familiar, personal,
cultural, y también un gran respeto que fue, ciertamente, mutuo.

“
”
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Y que exista esta posibilidad es una prueba de que la especie a la que pertene-
cemos es imperfecta.

Me viene a la cabeza ahora una expresión de Ausiàs March que Ernest segu-
ro que conocía porque la leí en el suelo de la catedral de Valencia: «Jo en la mort
delit (plaer) hi trob, perquè no en prenc la causa perquè em ve».

La eternidad no existe sino en la mente sucesiva de los vivos y es allí donde
Ernest vivirá siempre. No todo el mundo puede.

Julio de 2007
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Yo ahora pagaría millones por saber su opinión sobre la Cataluña,
la España y la Europa de hoy. Vivimos un momento de esos en que
su perspicacia, su curiosidad y su capacidad de integrar enfoques
diversos darían todos sus frutos.

“
”
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En mi despacho de ex presidente hay una serie de cuadros que me dedicaron
pintores amigos cuando dejé el cargo, pero hay dos cosas más: una talla de
bronce del busto de Ernest Lluch, y una foto con Odón Elorza en San Sebastián,
del día que Ernest y yo participábamos en el año 2000 en su campaña elec-
toral.

Estábamos en plena tregua. Mientras Odón y yo subíamos el monte Igueldo
en un tándem, Ernest se las tenía en una plaza con un grupo de abertzales que
le abucheaban, y les espetó una referencia sobre que los gritos eran agua ben-
dita en comparación con «lo de antes», refiriéndose a los atentados. Y «lo de
antes» volvió. Empezando por él.

Él había sido, con Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, de los pocos que de-
fendían la causa vasca y los derechos históricos desde fuera de Euskadi.
Seguramente esto tampoco se lo perdonaron. Porque no querían soluciones,
querían la independencia. Punto. A cualquier precio.

Lluch estuvo con todas las causas nobles: alumno preferido y ayudante del pro-
fesor Fabián Estapé, desterrado a la Universidad de Valencia por su actividad
en el sindicato democrático de la Universidad de Barcelona, convertido enton-
ces en un motor que revolucionó en cierto sentido la universidad valenciana,
junto con Pedro Ruiz Torres y otros, Ernest no paraba, no paraba.

Yo había sido su ayudante en el curso de Historia de las Doctrinas de la Facultad
de Económicas de Barcelona. Compartíamos una pasión por los inicios de la
ciencia económica y el tableau économique de François Quesnay, sobre el cual
hicimos un pequeño opúsculo que no sé dónde debe de estar ni el valor que
tiene. La verdad es que el análisis matemático, pese a las clases excelentes del
Dr. Linés en la Facultad, no era nuestro fuerte.

Yo ahora pagaría millones por saber su opinión sobre la Cataluña, la España y
la Europa de hoy. Vivimos un momento de esos en que su perspicacia, su cu-
riosidad y su capacidad de integrar enfoques diversos darían todos sus frutos.
Tal vez una de las pruebas de que el mundo y la humanidad no necesariamen-
te llegarán nunca donde podrían llegar sea que Ernest no esté aquí. ¿Harán
otros lo que él hubiera hecho o dirán lo que él hubiera dicho? No lo creo. Cada
persona es única. Por tanto, el mayor poder dado a una persona es matar a otra.
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amigo mosén Casimir Martí, discípulo de Vicens i Vives, que había escrito su
tesis sobre historia del sindicalismo (en realidad, más tarde también ha traba-
jado temas de la Iglesia, sobre todo del integrismo en Cataluña en el siglo XIX,
sobre el cual es primera autoridad).

Coincidíamos, con Lluch, en la admiración por la universidad laica francesa,
que no tiene inconveniente en estudiar temas de historia religiosa, sin caer
ni en el proselitismo ni en el sectarismo. Me había impresionado, al llegar a
París en octubre de 1960, viniendo de la universidad franquista, y cuando ya
se fraguaba el mayo del 68, el cuadro de asignaturas que ofrecía la Facultad
de Letras de la Sorbona, con cursos sobre los orígenes del cristianismo, la fi-
losofía nominalista medieval o la práctica religiosa en una determinada co-
marca en el siglo tal.

Mi memoria relaciona nuestra conversación con dos conferencias que por aque-
llos años nos hicieron en la comunidad de Montserrat, si bien no podría ase-
gurar si las había oído antes de aquel 27 de abril y entonces hablamos de ello,
o si fueron pronunciadas un poco más tarde. Una conferencia fue del profesor
Trias Fargas, que hacía poco que había vuelto del exilio, y nos habló precisa-
mente de aquel tema que tanto me había interesado, la política de aménage-
ment régional, a propósito de la cual dijo que por primera vez en siglos el tiempo
jugaba a favor nuestro, porque después de que se nos dijera, a los nacionalis-
tas catalanes, que íbamos contra la historia, porque el mundo camina hacia la
unificación (aún no se llamaba globalización), ahora descubrían la necesidad,
por razones políticas y económicas, de dar marcha atrás en la centralización
de los estados.

La segunda conferencia nos la había dado monseñor Charles Moeller, belga,
autor de una obra monumental sobre literatura del siglo XX y el cristianis-
mo. Para el capítulo que preparaba sobre Unamuno había querido disfrutar
de una estancia en Salamanca. Aparte de lo que nos dijo sobre el pensamien-
to –o sentimiento– religioso de Unamuno, lo que siempre he recordado es lo
que remarcó de las dos universidades de Salamanca, la eclesiástica y la ci-
vil: «Están a pocos metros de distancia, pero se desconocen totalmente». La
universidad laica francesa daba una gran lección a la universidad nacional-
católica española.
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Debía de ser el año 1965, el 27 de abril, solemnidad de la Virgen de Montserrat,
cuando, como secretario del padre abad Gabriel Brasó, me tocó acompañar a
las autoridades invitadas a la fiesta. Después de comer en nuestro refectorio
y oír algún canto que les dedicaron nuestros escolanos, dimos una vuelta pa-
ra enseñarles el monasterio y salimos al jardín. Yo hacía de guía del profesor
Ernest Lluch, a quien conocía sólo de nombre, y me preguntó si conocía a un
tal Hilari Raguer i Suñer. Le respondí que era yo mismo, y que ese era mi nom-
bre civil. Entonces me explicó que en la biblioteca de la Facultad de Derecho y
Ciencias Económicas de París, en el Panthéon, manejando el catálogo, le había
salido mi mémoire (una especie de tesina), dirigida por Maurice Duverger, so-
bre Unió Democràtica de Catalunya y su actuación durante la República y la
Guerra Civil, presentada hacía poco, en 1962. Interesado por el tema (y por el
director de la tesis), la pidió, se la leyó y le interesó mucho, porque salían cosas
que nadie había dicho sobre el aspecto religioso de la Guerra Civil y contra el
mito de la cruzada. Le expliqué que, habiendo de elegir un tema para el docto-
rado en ciencias políticas, primero había pensado en el aménagement régio-
nal, una doctrina política que entonces no sólo se estudiaba sino que se estaba
aplicando en Francia. Pero no pasaba de una descentralización administrati-
va. Le hizo mucha gracia (ambos lo aplicamos inmediatamente a España) el
comentario que alguien había hecho en el diario católico La Croix: «En Francia,
desde la Revolución, somos tan centralistas que para descentralizar tenemos
que empezar por montar en París la oficina central de la descentralización».
No obstante, por una parte ese tema era interdisciplinario y enciclopédico y
no me lo habría terminado nunca y, por otra, en París había entrado en con-
tacto con Josep M. Trias Peitx, exiliado, que durante la guerra fue secretario ge-
neral de Unió Democràtica e hizo gestiones muy importantes, y también con
Manuel de Irujo, del PNV, que fue ministro de Justicia, y que me dejó microfil-
mar su archivo. Entre los dos me hicieron ver que la historia de la dimensión
religiosa de la Guerra Civil todavía estaba por hacer, porque había sido tergi-
versada por ambos bandos, y la elegí por tema (y desde 1962 no he parado de
investigar y escribir sobre la cuestión). El profesor Lluch me felicitó por la op-
ción que había elegido y me hizo un comentario que muchas veces he recor-
dado. Me dijo que la historia de la Iglesia es un campo muy importante, y que
era una lástima que los eclesiásticos buenos historiadores se dedicaran a me-
nudo a otros temas, y que éste quedara en manos de sacerdotes que hacían
una historia confesional y apologética, o bien de historiadores seglares, que
no siempre entendían los asuntos eclesiásticos. Me puso el ejemplo de mi buen

La importancia de la historia de la iglesia

Monje de Montserrat
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Ya entonces Ernest Lluch tenía una fuerte relación con Montserrat. En 1960 ha-
bía iniciado su colaboración en Serra d’Or, y desde 1961 dirigía la sección de
economía. Josep Massot i Muntaner lo recordó en el artículo «Ernest Lluch i
Serra d’Or», en el número de febrero de 2001 que la revista le dedicó en home-
naje tras su muerte, artículo reproducido como prólogo en Ernest Lluch i Martín,
Apunts sobre economia i cultura. Articles de Serra d’Or, Pòrtic, Barcelona, 2002.

«El socialismo consiste en llevar la máxima libertad, la máxima igualdad y la máxima fraternidad posibles a las personas
que viven en sociedad. Para conseguirlo, no bastan las políticas públicas, sino que también se necesita que la moral y la
ética de las personas cambie de manera paralela. Tenemos que cambiar las cosas, pero también tenemos que cambiar a
las personas. Creo que tenemos que hacer nuestros los valores del cristianismo primitivo y del cristianismo humanista.
Tenemos que incorporar el valor del compañerismo de los trabajadores en el lugar de trabajo y en su organización autónoma.
La ética del trabajo y de la tarea bien hecha tiene que vertebrarnos. Colectivamente, debemos esforzarnos para que los
flagelos y las causas de desigualdad desaparezcan: el miedo a la enfermedad sin asistencia, la vejez sin recursos, el no poder
estudiar si se tienen condiciones y ganas. Queremos también que la formación de las personas nos permita disfrutar del
ocio de manera creativa y enriquecedora. Debemos hacerlo extendiendo nuestra mirada a nuestro alrededor, pero también
hacia todo el planeta al que queremos conservar y en el cual la inmensa mayoría pueda vivir en condiciones dignas y en
una libertad que es un fin en sí misma».

Ernest Lluch i Martín
2 de enero de 1999

Documento del “Arxiu Històric del Socialisme Català” de la Fundació Rafael Campalans.

Me dijo que la historia de la Iglesia es un campo muy importante,
y que era una lástima que los eclesiásticos buenos historiadores
se dedicaran a menudo a otros temas, y que éste quedara en manos
de sacerdotes que hacían una historia confesional y apologética,
o bien de historiadores seglares, que no siempre entendían los
asuntos eclesiásticos.
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