bunales le granjeó una gran notoriedad 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-

lebradas durante ese año, se mostró
PAÍS:
España
como
un feroz
anticolonialista y anticomunista
y postuló
PÁGINAS:
77 por una federación con la vecina Malasia. Su partido
logró
43 de los10657
51 escaños
TARIFA:
€ y Lee fue proclamado primer ministro, cargo en el
300 CM²
- 33%
queÁREA:
permaneció
durante
31 años. En

fallecido hoy en Singapur. En 1959, su
partido logró 43 de los 51 escaños y Lee
FRECUENCIA:
Diariocargo
fue proclamado
primer ministro,
en el que permaneció durante 31 años.
O.J.D.:
123534
Con él, Singapur se convirtió en el
segundo país con mayor renta per
E.G.M.:
498000
cápita
de Extremo
Oriente

SECCIÓN: OBITUARIO

pera basado en la meritocracia y la ausencia de corrupción, sin apenas delincuencia, un ejemplo de convivencia étnica y religiosa donde, al menos
en la superficie, reina la armonía.
CARMEN CALVO
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Enric Vila Casas (1924-2015)

Memoria de la burguesía catalana
∑ Compaginó la
abogacía con su
pulsión literaria

L

legó tarde a la escritura, cuando ya acumulaba un buen número de horas de vuelo en la
abogacía y escondía un puñado de poemas en su escritorio, pero
debutar recién cumplidos los sesenta años no le impidió publicar más de
una decena de títulos, ya fuesen novelas, dietarios o ensayos de corte político. Nacido en el seno de una familia burguesa de fabricantes textiles y
licenciado en Derecho, Enric Vila Ca-

sas no pudo, como le hubiese gustado, terminar sus estudios en la Escuela Diplomática. A cambio, compaginó la abogacía con su pulsión literaria y acabó encontrando su motor
narrativo en lo que él mismo llamaba
«las imaginadas historias de la burguesía ilustrada catalana a la que pertenezco». De ahí nacieron títulos como
«Àlbum de familia», «Príncep de
Roma», «Elisenda» y, sobre todo,
«Memòries d’un burgès i un proletari», libro firmado junto a Paco Candel. Hermano del coleccionista y empresario Antonio Vila Casas, junto al
que participaba como vicepresidente en una fundación para promocio-

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

nar el arte contemporáneo catalán,
Enric dedicó sus últimos años a cultivar el ensayo político, con títulos tan
explícitos como «Delenda est Catalonia», «Ara és l’hora, catalans!» o «Memorial de agravios de un ciudadano
de Cataluña. A D. Juan Carlos, conde
de Barcelona».
DAVID MORÁN

