Los anaqueles de las librerías y las listas de ventas desmienten
el desinterés por la cosa pública

La moda del libro
político
JOSEP MARIA SÒRIA
Barcelona

D

icen que la política
no interesa. Si fuera cierto, ¿cuál es
la razón por la que
las editoriales han
publicado en los últimos meses
decenas de libros sobre la política en mayúscula, en minúscula y
sobre la vida y milagros de tutti
quanti figuran o quieren figurar
en el universo de la cosa pública
en España y en Catalunya? Si las
estanterías de las librerías más
concurridas están rebosantes de
libros de temática política es porque se venden; y si alguien los
compra es para leerlos. Las listas
de libros más vendidos lo corroboran. Cierto es que no todos tienen la misma calidad ni van dirigidos a un mismo público. Por
ejemplo, la temática nacionalista
o antinacionalista domina las librerías catalanas.
Uno de los más solicitados es
Memòries de Jordi Pujol, la historia de la convicción nacionalista
del que fue presidente de la Generalitat. En tono apasionado y pedagógico, con la colaboración del
periodista Manuel Cuyàs, el líder
de Convergència hace un repaso
a su trayectoria política durante
su primer medio siglo de vida. Recuerda a sus maestros, relata anécdotas, y cuenta por vez primera
las torturas a que fue sometido
por la policía franquista.
Otro libro, mucho más político, es Entre una Espanya i l'altra,
del líder de UDC, Josep Antoni
Duran Lleida. Se trata de un ensayo sobre el encaje de Catalunya
en España en el que el autor expresa la necesidad de abrir una

La temática
nacionalista o
antinacionalista
domina las librerías
catalanas
tercera vía entre las dos Españas
que representan PSOE y PP.
Más allá de esta propuesta está
Catalunya sota Espanya, del vocal del Consejo General del Poder Judicial Alfons López Tena,
en la que afirma que el Estado español no sólo “enganya, sinó que
escanya” a los catalanes, y aboga
por crear un estado propio.
En el otro fiel de la balanza se
sitúa Catalanisme federalista, de
Miquel Iceta. El portavoz del
PSC defiende la opción federalista de España en la que, según él,
Catalunya se puede sentir cómoda. Lo hace a través de artículos,
conferencias y discursos, y en él
define el catalanismo como un
sentimiento cívico, que no precisa de líderes carismáticos.
Destacable es La monarquía necesaria, del periodista hispanobritánico y corresponsal de Financial Times, Tom Burns Marañón,
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sobre el presente y el futuro de la
Corona española. Un trabajo que
se zambulle en la historia y va
más allá de lo que podría considerarse un libro opportunity.
En otro nivel del discurso político se sitúa la hagiografía literaria Madera de Zapatero, que el gallego Suso de Toro construye del
presidente del gobierno. Un libro
escrito a petición del autor, en el
que se perfila un retrato de cámara con el único contrapunto del
testimonio de Pasqual Maragall.
Para ahondar en esta relación

LA LISTA

x Tom Burns Marañón. La
monarquía necesaria. Planeta
x Suso de Toro. José Luis Rodríguez Zapatero. Madera de
Zapatero. RBA
x Josep Antoni Duran Lleida.
Entre una Espanya i l'altra.
Columna
x Jordi Pujol. Memòries
(1930-1980). Proa
x José María Aznar. Cartas a
un joven español.
Planeta
x María Antonia Iglesias.
Cuerpo a cuerpo. Cómo son y
cómo piensan los políticos
españoles. Aguilar
x Jordi Mercader. Mil dies
amb PM (Pasqual Maragall).
La Magrana
x Miquel Iceta. Catalanisme
federalista. FRC llibres
x David Madí. Democràcia a
sang freda. L'Arquer
x Joan Ridao. El pla B.
L'Arquer
x Carlos Taibo y otros. Nacionalismo español. Los Libros
de la Catarata
x Pallarès, Gifreu y Capdevila.
De Pujol a Maragall. Documenta Universitaria
x Albert Boadella. Adiós Cataluña. Espasa Calpe
x Xavier Pericay. Filologia
catalana. Memòries d'un dissident. Columna
x Emili López. En nom de Catalunya. Empúries
x Alfons López Tena. Catalunya sota Espanya. La Magrana
x Andreu Mayayo. Josep Solé
Barberà. La veu del PSUC.
L'Avenç
x Marcos Ana. Decidme cómo
es un árbol. Umbriel.
x Fernando Jáuregui y Pedro
Vega. Crónica del antifranquismo. Planeta
x Jordi Coca. La noia del ball.
Proa
x Alberto Méndez. Los girasoles ciegos. Anagrama

entre los dos presidentes socialistas, habrá que leer al periodista
Jordi Mercader, que publica Mil
dies amb PM, en el que relata intimidades (políticas) que pueden
resultar incómodas a algunos.
A medias entre la autojustificación y el vapuleo al socialismo gobernante se halla el libro de José
María Aznar Cartas a un joven español. Los demonios del ex presidente (ETA, socialistas y nacionalistas –periféricos, claro–) son
sus ejes argumentales.
Altamente recomendable es
Nacionalismo español. Esencias,
memorias e instituciones, un trabajo dirigido por el profesor Carlos Taibo en el que intervienen
otros doce profesores de universidades de toda España. Trata sobre la historia del patriotismo, su
identificación con determinadas
ideologías, su relación con instituciones como el ejército, la iglesia,
el islam o el deporte. En Cuerpo a
cuerpo, la periodista Maria Antonia Iglesias recoge cien entrevistas con políticos españoles.
Hay otros libros destacables.
Como Adiós Cataluña, del comediante Albert Boadella, en el cual
expone su conocida posición contra el nacionalismo catalán que le
valió el premio Espasa de Ensayo, con Fernando Savater en el jurado. Otrosí puede decirse de Filologia catalana, del profesor Xavier Pericay, que también se presenta como un disidente en el reino del nacionalismo excluyente.
Interesantes son las aportaciones de David Madí, Democràcia a
sang freda, o El pla B de Joan Ridao. Dos libros de reflexión sobre el presente y el futuro del
país escritos desde sus privilegiados púlpitos políticos. En esta lista no pueden faltar otros dos trabajos de carácter académico: En
De Pujol a Maragall, los profesores Pallarès, Gifreu y Capdevila
analizan la comunicación política y el comportamiento de los
electores, mientras que En nom
de Catalunya, Emili López recoge textos que han configurado el
pensamiento político catalán.
Hay otros trabajos de carácter
más histórico. Una exhaustiva y
voluminosa Crónica del antifranquismo, de Fernando Jáuregui y
Pedro Vega. O la interesante biografía de Josep Solé Barberà La
veu del PSUC, en la que el historiador Andreu Mayayo se zambulle en la vida de un abogado que
se convirtió en pieza fundamental de la clandestinidad y la transición. En otro orden, están las memorias del comunista Marcos
Ana, Decidme cómo es un árbol,
donde relata su vida y sus 23
años en cárceles franquistas.
Finalmente, dos novelas de memoria. El sorprendente libro de
relatos de Alberto Méndez, Los
girasoles ciegos, publicado hace
dos años pero que ha contado
con el favor del público. Y La
noia del ball, de Jordi Coca, una
crítica del anarquismo violento
que asoló Catalunya en los primeros meses de la guerra civil.c

Nace la Agència
Tributària con las
dudas ante el 9-M
FRANCESC BRACERO
Barcelona

La Generalitat dio ayer un paso histórico con la creación de
la nueva Agència Tributària
de Catalunya, un organismo
previsto en el Estatut para gestionar los impuestos propios
de la administración catalana,
que nace condicionada por la
proximidad electoral. La agencia recaudará de forma directa los tributos propios y los cedidos totalmente por el Estado. Su capacidad final, sin embargo, dependerá de la creación de un Consorcio Tributario junto al Fisco para los
otros impuestos estatales que
se recauden en Catalunya y de
otro acuerdo con el Gobierno
central para crear una ventanilla única.
El Govern es consciente de
que sus objetivos en materia
fiscal pueden quedar marcadas por las elecciones del 9 de
marzo. No será lo mismo si el
inquilino de La Moncloa se llama José Luis Rodríguez Zapatero que si se llama Mariano
Rajoy. El consorcio debe estar
creado, según establece el Estatut, el 9 de agosto. El Ejecutivo catalán recordó ayer al Gobierno esa fecha límite que establece la ley estatutaria.

La nueva agencia, que es la
primera de este tipo que crea
una comunidad autónoma, recaudará en el 2008 unos 5.100
millones de euros, correspondientes al gravamen de protección civil, al impuesto de grandes superficies, el de sucesiones, el transmisiones, el de patrimonio y las tasas sobre el
juego.
Montilla vinculó ayer el nuevo paso en la gestión de tributos de la Generalitat a su capa-

Montilla apremia al
Gobierno a cumplir
el Estatut y crear el
consorcio tributario
antes del 9 de agosto
cidad de aportar riqueza al resto de comunidades autónomas. “Queremos ser fuertes
para seguir siendo solidarios”,
proclamó el president antes
de acusar al PP de utilizar “la
mentira y la calumnia” sobre
la solidaridad presupuestaria
catalana. Montilla apremió al
Gobierno al acuerdo para el
consorcio: “Tenemos el derecho y el deber de cumplir el Estatut y sería una irresponsabili-
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Inauguración. El president Montilla, con el conseller
Castells y el director de la agencia, Josep Costa, ayer
EL DATO

Rivera (C's) quiere
ser candidato
]El presidente de Ciu-

tadans, Albert Rivera,
anunciará hoy su voluntad de ser candidato al
Congreso el 9 de marzo. Rivera se presenta
a las primarias que C's
tiene en marcha y competirá, entre otros, con
el diputado del Parlament José Domingo. El
partido votará el 12 de
enero a sus candidatos
por Barcelona, Tarragona y Madrid.

dad no hacerlo”. El conseller
de Economia, Antoni Castells,
destacó que la agencia supondrá “más autogobierno para
servir mejor a los ciudadanos”
y admitió –en declaraciones a
Catalunya Ràdio– que la cita
electoral condicionará la negociación de la financiación .
Tanto CiU como el PP eludieron asistir al acto de inauguración por motivos contrapuestos. Mientras que para
los nacionalistas la agencia no
es más que un cambio de nombre de la antigua dirección general de Tributs, para el PP este organismo es “un paso más
hacia la independencia económica y hacia la relación bilateral con el Estado”, según su
portavoz, Carina Mejías.c

