
Enric Olivé Martínez 
Anoto su nombre completo, tal como le llamaron en 1936, cuan-
do, preso en la bodega del barco Río Segre, creía que le sa-
caban para fusilarle. Lo anoto con todas las letras, como fue
pronunciado en el Ayuntamiento el día que fue proclamado
alcalde, en 1949, y el día que le dieron la Medalla de la Ciu-
tat, en 1994. Su nombre completo, Enric Olivé Martínez, el
que figuraba en las papeletas cuando fue elegido diputado por
Unió al Parlament de Catalunya en las elecciones de 1980.

Aunque yo le llamaba simplemente Enric. Tuve el privile-
gio de ser uno de sus incontables amigos y así pude arrancarle
una biografía que titulé «Memorias involuntarias» porque se
resistió mucho a que se escribiera su vida. Refiriéndose a Dios,
con una mezcla de su sólida creencia cristiana y su agudo sen-
tido del humor, decía: «A mi ya me la escriben...».

¡Inolvidable Enric! Condenado a muerte tan joven, pare-
ce que haya escogido su día, de acuerdo con la liturgia, para
ser sepultado con Cristo y poder resucitar con El. 

LA  PLUMILLA ANTONI COLL I GILABERTFARO

‘La juventud
conservadora e

inactiva es un desastre’
Gabriel Ferraté ha librado tantas gue-
rras que parece que haya vivido va-
rias vidas. Son los 72 años mejor
aprovechados de la historia de la in-
geniería. Fue empresario, investi-
gador, catedrático, viajó por el mun-
do instalando revolucionarios se-
máforos programables… Cuando ya
estaba más que escrita su historia
de 20 años como Rector de la Uni-
versidad Politécnica,  se puso a Rec-
tor de la nueva UOC, la Universitat
Oberta de Catalunya, cuyo también
revolucionario modelo exporta
ahora a China. Estuvo en el Madrid
de la transición como Director Ge-
neral de Universidades primero y de
Política Científica luego. También
es presidente de Caixa Tarragona,
del Consejo Asesor para el Desarrollo
Sostenible de Catalunya... Es Dr. Ho-
noris Causa por la Politécnica de Ma-
drid, medalla de oro de la ciudad de
Barcelona, tiene la cruz de Alfon-
so X el Sabio, condecoraciones en
Francia, Rusia… Pero si tuviera que
elegir se quedaría con la Creu de Sant
Jordi –«¿Por qué?» –pregunto–
«perquè és la més nostrada», res-
ponde.

¿Esta pantalla gigante es para vi-
deoconferencias?
¿Videoconferencias? ¿Esto no está
pasado de moda? El sistema de la
UOC es asincro, que da más flexi-
bilidad…

Disculpe, yo en tecnología…¿Us-
ted en qué se especializó como in-
vestigador?
¡En burocracia! Bueno, era cate-
drático de Automática pero estoy ju-
bilado. Si tengo… Humm… ¿Cuán-
tos años?... ¡72! Nunca me acuerdo…

Como cambia cada año… En cam-
bio de mi nacimiento sí me acuer-
do, siempre es el mismo…

Esto es humor inglés.
Quizás, los ingleses saben reirse de
sí mismos, sí.

Joaquim Muntanyola dijo en esta
entrevista que el humor del sur es
muy británico.
Ah, pero yo soy del centro, soy de
Reus

¿Reus no es el sur de Catalunya?
¿Lo del sur no se dice de las co-
marcas del Ebro? Mire, da igual, ni
del sur ni del norte, yo soy de Reus,
siempre digo «de les comarques de
Tarragona». ¿Usted cree en el pique
Tarragona-Reus?

¡Nooo!
Yo tampoco y creo que esto siem-
pre ha sido cosa de los políticos. Aun-
que los de Reus tenemos una ca-
racterística: siempre decimos que
somos de Reus.

¿Por qué?
Porque ser de Reus da prestigio, ja,
ja…

¿Cree que ser de Reus le ha dado
algún rasgo especial?
Quizás una característica que vie-
ne de allá es la creatividad. Ser ca-
paz de hacer cosas difíciles, arries-
garse. Y también, el hecho de haber
crecido en un entorno cultural fuer-
te. En Reus siempre ha existido.

¿En el día a día?
Fíjese, el sistema de semáforos que
yo inventé era diferente. Hasta en-

tonces eran mecánicos y los míos
se adaptaban al flujo de vehículos,
a los horarios… En la UPC mi ges-
tión fue distinta, el trato con los es-
tudiantes y con la policía en época
de lucha antifranquista… La UOC
es una universidad diferente… 

¿Cuál ha sido su etapa más vivi-
da en la Universidad?
Me quedo con lo que hago ahora. Con
la oportunidad que he tenido de im-
pulsar una universidad nueva. Cre-
ada por otro reusense, por cierto,
¡el Dr. Laporte! Piense que hace 9
años teníamos 200 estudiantes y aho-
ra somos 32.000. Pasamos de 2 a 17
titulaciones. Sin embargo en las épo-
cas más duras fue cuando más apren-
dí.

¿En el franquismo?
Y también en la transición. Tengo
muchísimas anécdotas: visitar a los
estudiantes detenidos y defender-
los en las prisiones, en los tribu-
nales… me prohibieron proyectar
el Acorazado Potemkin y yo lo ha-
bía visto 20 años antes en Reus! Lo
proyectamos igualmente… 

¿Fue muy duro?
¡Oh! Sí, No quisiera volver atrás, pe-
ro no guardo mal recuerdo. Apren-
dí a pactar con los estudiantes ilu-
minados de izquierdas a los que la
policía perseguía, a ser comprensivo,
hay veces en que la verdad no se sa-
be donde está, y aquellos estudiantes
en el fondo hacían lo que tiene que
hacer la juventud: revelarse contra

lo establecido. ¿No es lógico que la
juventud quiera cambiar al mundo?
La juventud conservadora e inactiva
es un desastre!

Usted se ganó la fama de ser ami-
go de los estudiantes
Incluso fui a Madrid al TOP a de-
fensar a mis estudiantes. Y allí es-
taban anonadados porque era la pri-
mera vez que un rector hacía algo
así, ja, ja.  Siempre me ha encanta-
do el trato con los estudiantes, y es-
to se nota en la concepción de la
UOC. Ellos se sienten a gusto. Y yo.
Rompemos las barreras del espacio
y el tiempo, ponemos la cultura al
abasto de todos…

tcabremassot@hotmail.com

GABRIEL FERRATÉ INGENIERO Y RECTOR DE LA UOC

EL RECTORADO DE LAS

2.000 RANAS

Uoc, Uoc, Uoc… Dice que con

este chiste la gente empezó a

regalarle ranas.Tantas, que ya

llegan a las 2.000. Reconoce que

el suyo no es un rectorado co-

rriente.Tiene todo tipo de batra-

cios sobre la mesa y en las es-

tanterías: una rana-radio, una ra-

na-taladro, un terrario con ranas

vivas, ranas adheridas con ven-

tosas, ranas rampantes… El Rec-

tor Ferraté ha apostado por la

creatividad y por la diferencia

desde todos los cargos que ha

ostentado, incluso en los mo-

mentos más duros del franquis-

mo y la transición. Entre ordena-

dores y libros se respira la sim-

pática nonchalance de un sabio

moderno. Si Einstein se retrata-

ba desmelenado y con la lengua

fuera, en su territorio-apache,

Ferraté invita a café rodeado de

ranas, pasa del protocolo, y crea

un microclima de desinhibición

en el que saca fotos y charla

amigablemente con sus visitan-

tes.

POR TATE CABRÉ

TATE CABRÉGabriel Ferraté sobre el logotipo de la UOC.
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Y MAÑANA...
■ INFRAESTRUCTURAS

DE TARRAGONA, EN
EL LIMBO POR EL
CAMBIO DE
GOBIERNO

■TODA LA
INFORMACIÓN
SOBRE EL PARTIDO
DEL NÀSTIC EN
YECLA

DELEGACIONES: REUS: Tel. 977 344 832, 977 341 646
y 977 345 566; e.mail: reus@diaridetarragona.com; Fax:
977 343 216. COSTA: Tel. 977 383 713, 977 382 083;
e.mail: costa@diaridetarragona.com; Fax: 977 380
805. TORTOSA: Tel .  977 446 307; e.mai l :
ebre@diaridetarragona.com; Fax: 977 445 215.
MÓRA D’EBRE: Tel. 977 401 255.  EL VENDRELL: Tel. 977 661
177; Fax: 977 664 463. VALLS: Tel./Fax 977 612 895. 
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