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Un grupode rumanosha
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para poderlanzarseen
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GABRIEL JARABA

que hemosechadomanoal bolsillo,po
co o mucho,siemprehemosencontr
do algo.
—Perosu padre era un obrero.
—Mucho,y él sí que sufrió privaci
nes. Perola familia,no.Incluso,en tiern
pos de! astraperlo,que no sé si reco
dará usted, mi madreiba a comprara
guna vez pan blancoa los contraba
distas..
a la Torrassa.
—iExactol
—Cercade allí saltabande los tre
nes las mujeres que traían el estra
perlo a Barcelona.
—jExactamente!
iMirecómo lo sabe
A lo mejortambiéniba usted...
—Supa&e colocó,
adoquína ado
quín, parte del pavimentode la calle
Balmes.
—Mipadre veníade una familiapo
bre, muy pobre, con el padre muert
con ochohermaros,quese apretujaro
en un pisito de ants... lo debieronpa
sar duro,sí. Perc,bueno,como much
gente.
—Cuálesel puntoenque el dine
ro dejadetenerimportancia?
—Cuandose le dejade dar valor.Un
duro, si no lo tienes,tiene el valorde un
duro. Cuandollevas variosen el bols
llo, no tieneel mismovalor.
—,El dineroLopuedetodo?
—Eldinerosirveparacomprarla pro
pia libertad.Mientraseso sea verdad
ya me va bien; pero no creo que sirv
para grancosamás.

Barcelona.
Lluís
Prenafeta,ex secre
tario generalde la Presidéncia
de laGe
neralitat, el alter ego de Jordi Pujoldu
rante diez años, el hombreque ha lo
grado personificarcomo nunca en Ca
talunya el paradigmadel poder político,
económico y personal,descubre una
personalidad llena de matices.Quizás
por ello hegóa convertirseen un extra
ño en el paraísoeste asesoragnóstico
de un presidentecatólico,que veranea
en un sector de Cabrils que se llama
Sant Crist,y que ponesiempre en pri
mer pianode losvaloreshumanosel de
a lealtad.
En corto y a la mesa,este hombre
de estaturacorta,que dice darle al di
nero el justo valor que tiene, y que se
confiesa motivadopor la fuerza de a
ilusión, es otracosa. Elleón es distinto
de como o pintan.Y este león,al me
nos en verano,noparecehechoparaf
gurar en los pendonesde a cruzadade
Ricardo; es más propiodel estandarte
artúrico de Pendragón.Las nieblasde
Avalon producenmuchosmaticesque
hacen resaltarlosrasgoshumanos.
—Sedice que usted tiene bastante
con nueveo diezdias de vacaciones.
—Sí,y con menostambién.
—Yocreía que era una personade
las que nuncase aburren.
—No,yo no meaburronunca.Perole
tengo pánicoal tedio, que puedellegar
de muchasmaneras.Por ejemplo,te
niendo una convivenciasocialdesagra
dable.

“La gente de este país tiendea
exacerbare! valordel dinero,yla
sociedad civilse achata,como
ahora, locual es peligrosísimo

“Yo sé cerrarmuybien
las escotillas,Cuandome iba
de la Generalitatpor la noche,
ya no existíaparamí”

—Haygente que se aburrecuando
no tiene nada productivoque hacer.
—Enrealidad,uno está produciendo
siempre, porque la producciónno es
necesariamentela mercantil. Puedes
producir para enriquecerte espiritual
mente. Puedopasarmecuatroo cinco
horas tumbadoen un sofáescuchando
a Mozart.
—Yeso es productivo.
—Mucho.
-—Porqueluego tiene una conse
cuencia productiva.
—No necesariamente
en el sentido
industrial.Es productivoporquerelajay
satisface.
—Cuandoescucha a Mozart, ¿se
le ocurre algunasolución a un nego
cio?
—No,no,escuchoa Mozarty basta.
Además, tengo una facultad,que, por
lo que veo,poseepoca gente:yo sé ce
rrar muybien lasescotillas.Cuandosal
go de undespacho,meolvidoporcom
pleto de lo que acabode hacer.Cuan
do estabaen la Generalitat,al marchar
me a las9 o las 10 de la noche,la Ge-

—Sírve también para construirla
propia cárcel?
—La historiaestá llenade esosca
sos.
—Lo digo porque
últimamente
viv
mos en una sociedadque no para en

mientesparaenriquecerse
de cua
quiermodo.

Lluís Prenafeta,ene/jardínde su torrede abriis, consu perro ‘Fum’
neralitat ya no existíaparamí.
—También le sucede eso en la vi
da personal?
—Sí,también.
—!,Le permiteello tener una vida
privada satisfactoria?
—Alguienque meconocemuchome
decía el otro día:“Túestásfueradel ho
róscopo”. ¡Es muy fuerte eso, es muy
bueno! Me pareceun poco exagerado,

no soy un hombreque ambicioneel di
pero algoverdadsí es.
—Hasta ahora, estasreflexionesnero, y creo que lo he demostradomu
sólo nosllegaban
enbocadeempre chas veces.Lo que mepreocupaes no
sariosnorteamericanos;
losdenues tenerlo. Si echo manoal bolsilloy en
tro país suelen hablarde dinero
o de cuentro lo que necesito,ya tengo bas
poder.
tante.
—,Diceesoporqueen algúnmo
—Esa es una de las grandes defi
ciencias de nuestropaís.Paramí,noes mentoustedo sufamilianohanteni
importante tenerdinero; cuandocobra do dinero?
—Encasa,que yo recuerde,siempre
mportancia es cuandono lo tienes.Yo

—Esoes verdad.Estepaístieneuna
tendencia, diríaque congénita,a mira
se lacartera,y estoes fatal.
—Asíque noes unfenómeno
nue
yo—No.La historianos lo muestra.E
las épocasde prosperidad,el paísde
dina por excesode bonanza.La gent
de estepaístiene tendenciaa la como
didad, a exacerbarel valor del diner
justamente en el sentidocontrariode
que estoy hablando,y la sociedadciv
se achate,como ocurre ahora,lo cua
es peligrosísimo.
—,Cómose manifiesta ese acha
tamiento?
—Yo sitúo el achatamientoasí: pr
mero, achatamientode los principio
segundo, achatamientode las convi
ciones; tercero, achatamientode la
actitudes; cuarto, achatamientode la
imaginacióny de la iniciativa
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retario generalde laPresidénciade la Generalitatnadaen la piscinade su residenciade
—.El achatamiento de los princi muy poco.

píoslleva,entonces,a pensarque to
—Y cuál seríael pequeñodecálo
do vale, mentira y difamaciónta
go de susprincipios?
bién?
—Tengoun acentuadosentidode la
—Exacto.Y seacentúa
mucrola en lealtad y el honor;cierto sentidodel or
vidia. Este es un país prof’indamente gullo, lo que a veces no es malo,y ten
envidioso.La envidiaaume.níaen épo go mi decálogoéticoy moral.Notengo
principios religiosos,perolos otros sí, y
cas de prosperidad,no de crisis.
-Por qué es Catalunyaun país profundos.
envidioso?
—Yla amistades uno deellos.
—Porquees pequeñoy todos nos
—Sí,pero la sitúo más en el terreno
conocemos.Se sabe con mayorfacili de la lealtad.Amistades lealtad.
—A veces, Jordi Pujol trata de ex
dad si uno cambiade cocheo de casa,
y eso generaenvidia,sobre todo en la plicar esto; lo hizo elveranopasado.
—Sí, entonces ya le empezaba a
desaforada carrera de despropósitos
que significael consumopor el consu preocupar.
mo.
—,A qué principios se refería us
ted cuandohablaba del achatamien
“Catalunyaes unpaís
to?
—Cadacualtienelos suyos;no quie
profundamenteenvidioso.
ro dogmatizar.
La envidiaaumentaenépocas
—Peroen algún momentousted ha
de prosperidad,
node crisis”
enfatizadoel honor.
—Valoromuchoel honor,pero tam
bién valoromuchola lealtad.Que cada
cual tenga sus principios,y que los
—Perose echade menosque los
cumpla con convicción,y que las situa
ciones de bienestar no le lleven a patricios, como se decía antes, ha
ablandarlos,comoes evidenteahora. blen de ello en la perspectivade una
—Se considera un hombre de sociedad abierta.
principios?
—Es que tenemosla sociedadque
—Sí inrIIrhImor+
V0 cambio tenemos, ¿eh?Y aquí,la sociedad,los

e pasarápartedel verano.

patricios,los dirigentesque podríandar
ciertos ejemplos,son los que menoslo
hacen. Y ésaes otra de nuestrastaras;
aquella partede la sociedadque se di
ce máselevadaacaba pagandosiem
pre con palabrasy no con hechos.Yo
tengo ejemplosdecepcionantes.
—,Cree ustedque vivimos en una
parte del mundoque tiende hacia ma
yorescotasdelibertad?
—Déjemedecirle un exabrupto:se
meo refot.Es el mundoque metocavi
vir, y procurohacerlo,como dice Leo
pardi, con la máximailusión posible.
Encuentro, y sigo citando a Leopardi,
másel placery lasatisfacciónen las ilu
siones. A veces,cuandose convierten
en realidades,dejande producirsatis
facción, y hayque buscarotras.
—Cuáles son sus ilusiones?
—Tenerlas.
—Por las personaso por las co
sas?
—Portodo.
—,Por amasarfortunas?
—No.
—,Nuneaentraríaen esa espiral?
—Cuidado,yo no desdeñoel dinero,
pero no entradentrode mis prioridades
y objetivos.Simevienedado,de acuer
do, pero no tomo las decisionescon el
dinero comoobjetivo.
—Además de Husionarse, ¿se

emociona?

—Contodasaquellasque no proven
—Difícilmente,
A veces puedeema gan de la perversidado la maldad.
-.Existe el mal como unente pal
cionarme alguna pequeña cosa, pero
es muydifícilque meemocione.Soy un pable y presente?
hombre, creo, bastantesereno,Fríono,
—Sí.Elmalexistecomoexisteel do
en absoluto.
lor. Es más difícilaceptarque existae!
—Quizásalguienno entiendacó bien o la felicidad. Caramba,ya he he
mo puede no ser frío alguien que no cho unafrase!
se emociona.
—ESeconsideraustedun hombre
—ComodecíaJosepPla,hayapasio bueno?
nados en frío y apasionadosen calien
—Nomeconsideroun hombremalo.
te. Dios nos guarde de encontrarnos
—Elempresarioqueun día se de
con apasionadosen caliente. A mí pue cide a hacerpolítica,¿s.’equívoca?
de considerarmeun apasionadoen frío.
—Sí, totalmente. Yo también me
equivoqué. Cuidado,voy a matizar.No
estoy arrepentidode haber dedicado
diez años de mi vida a la política.Pero
“Tengomi decálogoético no compensa.Creoque un empresario
ha de hacer de empresario.¿Por qué
y moraLNo tengoprincipios fui,
entonces, a la política por diez
religiosos, pero de los otros años, ya que yo era empresario?Pues
sí, y profundos”
por lealtada una personaque me pidió
que la ayudase.Luegomeencontréen
la rueda de la dinámicadel ejecutivoy
me quedédiez años.Noquerríaque se
—.Estolerante?
me malinterpretase.
Lo que soy, pocoo
—Eneso creo que he evolucionado. mucho, lo debo en gran parteal presi
Yo era bastante intolerante, intransi dente Pujol,que me ha brindadoopor
gente e inflexible.Ahora aún debo ser tunidades únicasque se dan en muy
lo, pero bastantemenos;a base de ir pocos casos en Catalunya.Para mí,
eso no tieneprecio.
recibiendo palos...

—,Antequé debilidad
humanaes
Pasaa la páginasiguiente
ustedmástolerante?

Domingo,19deagostode 1990

10 e Peñódco
Viene de la página anterior
—Hay políticos dignos de ese
nombre en este país?
—Sí,sí.

—Quizásno muchos.
—Noconozcomuchos,peroloshay.
—Se cuentan con una mano los
políticos que hay en España?
—Los estadistas,sí. Políticos,hay
más. Y los que vivende la políticason
infinidad.

-Hablaba usted de política, de
lealtad y de Pujol.¿Pujolestá rodeado
de personas leales?
—Sí,En su entornode Presidéncia,
sin duda alguna.Y en su entornogene
ral, creoque también.

--Usted ha estado expuesto a to
das las miradas. ¿Cómoha vividoesa
exposición pública?
—Hubede revestirmede unaprotec
ción, me creé una especie de coraza,
que no se correspondecon la realidad
de mi persona Quizásme equivoqué,
pero hube de protegerme.Veía dema
siados buitres a mi alrededor.Lo que
pasa es que losque estánen la política
la complicansin necesidad.Tododebe
ría ser,y podríaser, másfácil.

—Parece una paradoja. Usted Ile
ga a convertirseen el paradigma del
‘3oder políticoy económico en Cata
lunya. Y en una sociedad que glorifica
ese paradigma, resulta el blanco de
todas las iras.

—Existeuna respuestaparaeso.He
sido un políticoque ha tomadodecisio
nes. El políticoque las toma es objeto
de elogiosy de críticas:cuandohe es
tado en la políticahe tomadodecisones
continuamente.Me dirá usted,¿es que
los demásno lastoman?Hombre,pues
toman muchasmenosde lasque debe
rían. ¿Y eso por qué? Porquea veces
es un modode comprarla propiaimpu
nidad, ¿estamos?

—Qué ha aprendido en sus diez
años de político?
—Positivo,mi relacióncon el presi
dent Pujol,personaly política.Otrasco
sas positivastambién, pero que sería
prolijo enumerar.Además,he acentua
do el sentidode la desconfianza,de la
protección,de la cautela.Uno aprende
que es un juego en el que hay excesi
vas cartasmarcadas.Me ha convertido
en un hombremássereno,más caute
loso y mástolerante.

“En España,losestadistas
caben en una mano. Políticos,
hay más. Y los que viven
de la políticason infinidad”

—No,caramba,que se ha dado un
la ilusióndisminuirá,y entoncesdeberé
tener una nuevailusión.Eso es absolu buen coscorrón.
—Antesde dárselo.
tamente vital justamentepara ser rea
—Loque pasa es que Trumpno te
lista. Y por otra parte, yo soy un hom
nía
método.
bre de método.No olvideque mi libro
—Peroteníavista,porlo que llegó
de cabeceraes Eldiscursodel método,
a edificar.
--No hubierasido mejorcortar del de Descartes.
—Sí,pero con créditos.Trumphizo
—Cómo
ve
la
situación
económi
todo?
cosas
formidables,pero siempre de
ca
de
Catalunya?
—Cómo se puedecortar una amis
biendo
el dinero.
—Creoque vamos a tener aún un
tad? Lo que el presidenteme pida, se
—Y
eso
es un problemade méto
tiempo
bueno,
pero
hay
que
ir
con
cui
lo haré.Nolo haríapor nadiemás.
—Escuriosísimocómo casan dos dado. No hay que pensarque esta bo do.—Bueno,haymuchosmétodos.Pero
personalidades tan opuestas. Por nanza vayaa durar toda la vida.A pe hay mucha gente, en todos los cam
ejemplo, él es católico y usted es sar de que casi todos los indicadores
son buenos,hay uno preocupante:año pos, que ni siquieraposeemétodo.
¿agnósticoo ateo?
—Y los papeles institucionales
—Yo soy agnóstico.Es muy difícil tras año perdemoscompetitividad.Eso
es fatal, y lo pagaremoscaro. A corto que tiene, porejemploen Petrolis de
ser ateo.
—Cuandousted aparecióen la es plazo, la situaciónes buena;a medio, Catalunya o en el Túneldel Cadí?
—No,no es institucional.Hay que
cena políticase vio que aquello no complicada.
puntualizar.
Yo he ido a estas dos so
era normaL.
ciedades porqueme lo han pedido.En
—iMecolé!Yo era nuevo,y ni lospo
todo caso,Petrolisde Catalunyaes una
líticos ni los periodistaso entendieron.
sociedad que puededesarrollarsemu
“Lo
que
el
‘president’
Pujol
Como soy pequeño,me colé por deba
jo de a mesa Pero del mismo modo me pida en cuanto a gestiones cho y bien. en Túnel del Cadí soy
consejero.
que lleguémetui, y nopasa nada.
políticas se lo haré.
te de la república,la hago.Y todas las
cosas que me pida de este tipo. Pero
desde el punto de vista institucionaly
político, cero responsabilidadahora,y
cero responsabilidad,con toda seguri
dad, en el futuro.Etapaconcluida.

Lluís Prenafeta.

‘

—,Ahoraque se ha ido qué tiene?

—Muchasilusiones.Sí, sí, muchas,
—Hay flombres de palabra en las no sólouna.

con nosotros.

—Habíausted de la ilusióncomo si
filas socialistas?
fuera
ía energía nuclear.
—Sí,loshaytambién,naturalmente.
—Sí, tengo necesidadde tener ilu
—Se ha enganchado con la políti
siones porque si no me hundiría.Un
—En esos años, además de Pujol, ca?
hombre sinilusionesno es nada.
—No,
me
he
desenganchado.
¿ha conocido a personas que le ha
—Yel amor,¿quées?
yan impresionado?
—ANo
tiene mono?
—Elamortambiénes una ilusión.Lo
—No,
qué
va.
Estoy
actuando
con
—Sí.Uno es RaymondBarre. Otro,
una intensidad tremenda, me muevo
mucho, y no sóloen la actividadeconó
mica, y comoestoy muyabsorbidopor
esas ilusionesnuevas,ya no estoy con
cosas pasadas.Nuncahetenidola sufi
—Nien as filasde otropartido.
—Nadiemás. No digo que no haya ciente vocaciónpolítica.Y seríainjusto
políticoshonestós,o que lo haganbien, decir que he sufridoen lapolítica.
—Ustedalgue conservando cierta
sino que me hayanimpresionado.
Otro
personaje a quien e tengo especial responsabilidad política.
—No,ninguna,en absoluto.°ero si
simpatía es Heribert Barrera. Es un
combre de palabra.Nunca iia dejado mi amigoJordi ujol me dice, ve a Lus
de cumplirlacuando a ha empeñado boa y haz una gesbóncon el presiden

Andreotti. Un personajeque me ha im
presionado por su profundosentidode
a ealtad es mi amigo SabinoFernán
dez Campo.Y de aquí,nadiemás.

No lo haríapor nadiemás”

—Yprobable presidente
—Yaveremos.

—Ustedmiraa las mujeres.
—Dentrode sus nuevas activida
des de empresario potenciado, ¿en
qué campos va a moverse?
—iHombre,silo digo, todo el mundo
me copiará,y entoncestendrécompe
tencia! No, másque en el campoindus
trial, muchomásen el campofinancie
ro.
—,Está creando un imperioeconó

—Naturalmente.
Y -negusta a oue
na comida.No la cantidadsino la cali
dad; me gusta una tortilla de un huevo
bien hecha.Y rodearmede todo lo que
me producesatisfacción,aunquesean
cosas epicúreas.Disfrutoen una mesa
con los amigosdiscutiendodel vino.
—No le veo como un hombre de
hobbíes.
—No,enabsoluto,notengoninguno.
Bueno, los cigarrospuros sí. Perosólo
fumo dos al día, aunqueno puedode
jar!o. Lo otro sí, peroesto no puedode
jarlo.

que pasa es que el amores pendular.
Con el tiempo, hay muchasclases de
amor dentrodel amor.Y hayque revita
lizario, porque cuando lo dejas de re
gar, cae. En cierta manera,es el motor mico?
—Crearétodaslascosasque pueda.
be a ilusión.
—Pero se le podria llamarun im
—Escurioso oirhablar de ilusióna
-,Lo otroes la política?
perio
económico?
un hombreta realista.
—No,no,je, je. Me refieroa un vhis
—No...
eso
es
una
tontería.
Fíjese
en
—Porqueno e doy un sentido luso
ky,
al vino o a una buenacomida.Pero
algunos
imperios.
ho. Si quieroformar una empresa,he
—No ilegará e ser el Donald ya ve, e hago unaconfesión,siempre
de tener ilusión por hacerlo. Seguro
he de fumarmeunpuro.
que cuandola empresaesté tormada, Trump de Catalunya?

