
 

 

Ernest Lluch, el esfuerzo por construir un país 

La exposición itinerante que recoge la vida y obra de Ernest Lluch llegó a Vitoria-

Gasteiz el pasado 25 de septiembre gracias a la iniciativa tomada de forma conjunta por 

la Escuela de Formación Tomás y Valiente y la Fundación Fernando Buesa Blanco 

Fundazioa. Desde entonces hasta el 14 de octubre, una serie de paneles, objetos 

personales y elementos de audio o vídeo han permanecido en la vitoriana Sala Araba 

para mostrar la forma de actuar en cualquier ámbito de la vida de un ciudadano 

ejemplar. 

 

Para recibir a esta exposición llamada Ernest Lluch, el esfuerzo por construir un país se 

dieron cita en la sala situada en el centro vitoriano un buen número de personas, quienes 

además de atender a todas las explicaciones vertidas sobre la completísima vida de 

Lluch, presenciaron el acto de inauguración. En él intervinieron Patxi Lazcoz (Alcalde 

de Vitoria-Gasteiz), José Cuervo (Delegado en Madrid de la Generalitat de Catalunya),  

Enric Lluch (sobrino de Ernest Lluch y Vicepresidente de la Fundación Ernest Lluch), 

Lluís María de Puig (Presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y 

Vicepresidente de la Fundación Ernest Lluch) y Javier Rojo (Presidente del Senado y 

Patrono de la Fundación Fernando Buesa Blanco Fundazioa). 

 

Y es que de las palabras de todos ellos se puede saber que la presencia de esta 

exposición en el País Vasco no es una casualidad, como tampoco lo fue que Ernest 

pasara los últimos años de su vida en San Sebastián. Entre todos configuraron el perfil 

de una persona que “antes de nada, se consideraba profesor universitario”. Charlatán, 

inquieto y de fácil conversación, tenía una capacidad enorme para dejar amigos en todos 

lados, lo que puede explicar que se sintiera arraigado en los múltiples lugares por los 

que pasó y dejó huella. En su vida trató, en definitiva, de ejercer la ciudadanía mediante 

la palabra, algo que como Javier Rojo recordó, “en el Franquismo le llevó a la cárcel y 

en la Democracia a la muerte. Era un referente peligroso para los violentos”, quienes no 

creyeron en la idea de Lluch de poder resolver el conflicto vasco mediante palabras. 



 

 

 

La esencia de la vida de Ernest y la propagación de su forma de concebir el privilegio 

de la ciudadanía es lo que transmite esta exposición, dividida en varias partes o bloques, 

cada una correspondiente a uno de los ámbitos en los que se movió el polifacético 

Lluch. Así, se aportan datos de su biografía, de su forma de ser, de su carrera como 

profesor universitario, como político, como escritor, como amante de las diferentes 

partes de España, como aficionado al deporte, al arte o la música y también se deja 

espacio a quienes le conocieron para que le retrataran mediante el recurso que mejor 

manejó Lluch, las palabras. 

 

Ernest Lluch, el esfuerzo por construir un país cumplió un año de andadura justo el día 

que abandonaba la capital vasca, hasta el momento último de los lugares por los que ha 

pasado este legado del político catalán. 


