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«N
o hay ac-

tualmente 

en el mundo 

un mejor es-

tratega». Así 

definió Hen-

ry Kissinger, antiguo secretario de Es-

tado norteamericano, a Lee Kuan Yew, 

«Padre de la Patria», artífice de la in-
dependencia y primer ministro de Sin-

gapur desde 1959 hasta 1990. 

Nacido el 16 de septiembre de 1923 

en una acomodada familia de origen 

chino, renunció a su nombre inglés, 

Harry, cuando inició su carrera políti-

ca, y pasó a ser Kuan Yew (palabras 

que significan  «luz» y «brillo»). Fue 

un alumno brillante del Raffles Colle-

ge, aunque interrumpió sus estudios 

en 1942 debido a la invasión japonesa 

de la colonia británica durante la Se-

gunda Guerra Mundial, tres años y me-

dio que le marcaron para el resto de 

sus días. 

Estudió Derecho en Cambridge y 

regresó a Singapur para ejercer como 

abogado en 1950. Su defensa de líde-

res sindicales y estudiantiles en los tri-

bunales le granjeó una gran notorie-

dad que le llevó a fundar en 1954 el 

People’s Action Party,  partido con el 

que consiguió tres diputados en las 

primeras elecciones para el Consejo 

Legislativo. Gracias a su capacidad de 

liderazgo, formó parte de varias dele-

gaciones a Londres en las que negoció 

un mayor autogobierno para la isla, al-

canzado en 1959. En las elecciones ce-

lebradas durante ese año, se mostró 

como un feroz anticolonialista y anti-

comunista y postuló por una federa-

ción con la vecina Malasia. Su partido 

logró 43 de los 51 escaños y Lee fue pro-

clamado primer ministro, cargo en el 

que permaneció durante 31 años. En 

1963, firmó la entrada de Singapur en 

la Federación Malasia que apenas duró 

dos años a causa de las tensiones en-

tre chinos y malayos, por lo que la isla 

fue expulsada de la unión en agosto 

de 1965 e inició su andadura como país 

independiente. 

Ante la falta de recursos naturales, 

Lee tuvo la visión de atraer inversión 

extranjera mediante incentivos fisca-

les y transformó Singapur en un cen-

tro exportador de productos de alta 

tecnología. Creó excelentes infraes-

tructuras de transporte, un plan de vi-

vienda pública en la que vive el 85 por 

ciento de la población y estableció un 
sistema educativo bilingüe, público y 

gratuito, cuyos resultados son anali-

zados en todo el mundo. Bajo su man-

dato, Singapur se convirtió en el se-

gundo país con mayor renta per cápi-

ta de Extremo Oriente, tan solo 

superado por Japón, una renta que ha 

pasado en 50 años de 516 a más de 

60.000 dólares por habitante. 

Singapur, el legado de Lee Kuan Yew, 

es un país que algunos definen como 

una «democracia autoritaria» en la 

que capitalismo y beneficios sociales 

caminan de la mano, donde la disiden-

cia y la oposición política encuentran 

pocos cauces de expresión y el Peop-

le’s Action Party gobierna desde hace 

medio siglo. Visionario y autoritario, 

Lee creó un modelo de sociedad prós-

pera basado en la meritocracia y la au-

sencia de corrupción, sin apenas de-

lincuencia, un ejemplo de conviven-

cia étnica y religiosa donde, al menos 

en la superficie, reina la armonía. 

CARMEN CALVO

∑ Lee tuvo la visión de 
atraer inversión 
extranjera mediante 
incentivos fiscales 

Lee Kuan Yew (1923-2015) 

Su legado es Singapur
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Lee Kuan Yew nació el 16 de 

septiembre de 1923 en Singapur y ha 

fallecido hoy en Singapur. En 1959, su 

partido logró 43 de los 51 escaños y Lee 

fue proclamado primer ministro, cargo 

en el que permaneció durante 31 años. 

Con él, Singapur se convirtió en el 

segundo país con mayor renta per 

cápita de Extremo Oriente

L
legó tarde a la escritura, cuan-

do ya acumulaba un buen nú-

mero de horas de vuelo en la 

abogacía y escondía un puña-

do de poemas en su escritorio, pero 

debutar recién cumplidos los sesen-

ta años no le impidió publicar más de 

una decena de títulos, ya fuesen no-

velas, dietarios o ensayos de corte po-

lítico. Nacido en el seno de una fami-

lia burguesa de fabricantes textiles y 

licenciado en Derecho, Enric Vila Ca-

sas no pudo, como le hubiese gusta-

do, terminar sus estudios en la Escue-

la Diplomática. A cambio, compagi-

nó la abogacía con su pulsión litera-

ria y acabó encontrando su motor 

narrativo en lo que él mismo llamaba 

«las imaginadas historias de la bur-

guesía ilustrada catalana a la que per-

tenezco». De ahí nacieron títulos como 

«Àlbum de familia», «Príncep de 

Roma», «Elisenda» y, sobre todo, 

«Memòries d’un burgès i un proleta-

ri», libro firmado junto a Paco Can-

del. Hermano del coleccionista y em-

presario Antonio Vila Casas, junto al 

que participaba como vicepresiden-

te en una fundación para promocio-

nar el arte contemporáneo catalán, 

Enric dedicó sus últimos años a cul-

tivar el ensayo político, con títulos tan 

explícitos como «Delenda est Catalo-

nia», «Ara és l’hora, catalans!» o «Me-

morial de agravios de un ciudadano 

de Cataluña. A D. Juan Carlos, conde 

de Barcelona». 

DAVID MORÁN

∑ Compaginó la 
abogacía con su 
pulsión literaria

Enric Vila Casas (1924-2015) 

Memoria de la burguesía catalana
Enric Vila Casas nació el 1 de marzo 

de 1924 en Barcelona, donde ha 

muerto el 13 de marzo de 2015. 

escritor y abogado, cursó una 

diplomatura humanística en la 

Sorbona y se estrenó en la literatura 

en 1984 con «Àlbum de familia», 

novela que quedó entre las finalistas 

del III Premio Ramon Llull de novela
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