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Biografía Jordi Gracia relata la vida del editor
y periodista Javier Pradera, determinante para la
consolidación de la democracia en nuestro país

Nacido para
influir
JORDIAMAT

Fueel15dediciembredel2004.Era
unciclo sobre lamemoriade lague-
rra y el franquismo en el Círculo de
BellasArtes.Eslaúnicavezquevial
mito secreto que era el intelectual
JavierPradera(1934-2011).Sutema
era “memoria y cultura democráti-
ca”.Yasus70años,Pradera–aboga-
dode carrera que fue editor depro-
fesión y durante años la principal
eminencia gris del felipismo desde
los editoriales de El País–, más que
hablar de una peripecia personal
quenolegustabasacararelucir,usó
la primera del plural para razonar
cómo su generación sedimentó el
cambio dementalidad que hizo po-
sible la superación del trauma de la
guerra. Jordi Gracia (Barcelona,
1965) lo reconstruye enesta biogra-
fía importantísima.
De la intervencióndePraderare-

cuerdo sobre todoel final.Hablóde
ladeudadenuestrademocraciacon
Dionisio Ridruejo, tal vez su refe-
rente moral más genuino. Desde el
otroextremodelamesa,Gracia,que
era el otro ponente, sonrió. Porque
estaba investigando para biografiar
a Ridruejo. Ahora ese hilo de ética
política reaparece denuevoporque
ese falangista de origen fue nódulo
esencialparaquepudierarefundar-

se una tradición liberal en España.
Suevolucióndelradicalismoalaso-
cialdemocracia, paralela a la de un
Pradera que musculó la izquierda
revolucionaria desde el campo edi-
torial para desembocar en la iz-
quierda democrática, es confluen-
cia clave para explicar la operativi-
dad de dicha tradición durante la
transición. La transición, su perió-
dicoyFelipe(“loapostótodoaélpo-
líticamente”) son los núcleos de un
libro que también podría leerse co-
mo una refutación metódica de El
curay losmandarinesdeMorán.

En el centro de la mesa estaba el
malogrado Santos Juliá. Esa tarde
de 2004 el historiador Juliá se con-
gratuló al anunciar quePraderaha-
bía empezado a escribir susmemo-
rias. No pasó del primer capítulo.
Pero Juliá, como Gracia, accedería
alarchivodePraderayconlosmate-
riales allí conservados pudo empe-
zaradesvelarse larealidaddelmito.

Ahoraporfinelmitoesrealidadfas-
cinante. Una de sus claves era una
vieja polémica, por supuesto priva-
da y por supuesto trascendente, del
joven comunista Pradera con el di-
rigenteFedericoSánchez.1960.Allí
se desvelaron ya las altas capacida-
des de Pradera –cuyo hermetismo
de carácter, con ramalazosdespóti-
cos, sedescribe aquí conprecisión–
paraleer larealidadconunalucidez
radical. Evidenciarla es una cons-
tantedel libro.Y también loes, en la
parte inicial, eldestiladode ladocu-
mentaciónqueGraciadioaconocer
en Javier Pradera. Itinerario de un
editorhaceunpardeaños.
Cuando los oyentes empezába-

mos a desfilar, el Defensor del Pue-
bloEnriqueMúgica,quehabíaesta-
doescuchando,avanzóhacia lame-
sa.Múgicahabíasidomiembrodela
célula comunista de la universidad
deMadriddelaquePraderafuemi-
litante.Unode losméritosde labio-
grafía es, precisamente, reconstruir
lasredesqueibatramandounaclase
dirigentedeizquierdaenformación
y que tuvo a Pradera como uno de
susprincipales costureros.Y las fla-
quezas de esa clase dirigente, cuan-
dollegóalpoderycomandóelEsta-
do con la victoria socialista del 82,
fueron examinadas por un Pradera
convertido en una de sus más exi-
gentes conciencias críticas. El libro
extracta un informe de Múgica a
González previo al golpe del 23-F
que descubre el conocimiento que
el partido tenía de la conspiración
en marcha. Desde el primer día,
igual que hizo con la corrupción,
Pradera lodenuncióporquesupro-
yecto vital, como detalla su biogra-
fía, fue influir para consolidar lade-
mocraciaennuestropaís. |

JordiGracia

JavierPraderaoelpoderde la izquierda

ANAGRAMA.666PÁGINAS.25,90EUROS

Pradera (segundo por la derecha), Felipe González, Carmen Romero, Clemente Auger, entre otros, en Doñana, años ochenta ANAGRAMA

Abogado, comunista
en su juventud, fue
durante años la
principal eminencia
gris del felipismo
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