
Quim Torra

Fotografiado en 2015 durante un acto de Òmnium

Cultural

 

Presidente de la Generalidad de Cataluña 
Actualmente en el cargo

Desde el 17 de mayo de 2018

Predecesor Vacante 
(Funciones y competencias asumidas

por el presidente del Gobierno,

Mariano Rajoy, y delegadas en la

vicepresidenta Soraya Sáenz de

Santamaría)1  n. 1  

Presidente de Òmnium Cultural
21 de julio-19 de diciembre de 2015

Predecesor Muriel Casals

Sucesor Jordi Cuixart

 

Diputado del Parlamento de Cataluña 
por Barcelona 

Actualmente en el cargo

Quim Torra
Joaquim «Quim» Torra Pla (Blanes, 28 de diciembre de 1962) es
un abogado, editor, escritor y político español de ideología
independentista catalana. Desde 2018 es presidente de la
Generalidad de Cataluña y diputado de la XII legislatura del
Parlamento de Cataluña en el grupo parlamentario de Junts per
Catalunya.3  
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Enlaces externos

Nacido el 28 de diciembre de 1962 en la localidad gerundense de
Blanes.4   Su padre Quim Torra, ingeniero, fue concejal del
Ayuntamiento de Santa Coloma de Farnés.5   Crecido en el seno de
una familia de clase media, cursó estudios básicos al igual que sus
hermanos en el colegio de los jesuitas de Sarriá (Barcelona).6   Afín
a Ramón Trías Fargas, participó como interventor en las elecciones
municipales de 1983.7   En 1985 se licenció en derecho en la
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).8  

Trabajó entre 1987 y 2007, los dos últimos años en Suiza, en la
aseguradora Winterthur.6  9  10   En 2007 pasó a dedicarse a la
creación literaria y la edición de textos a través de su editorial A
Contra Vent Editors, desde donde empezó a desarrollar una intensa
actividad de recuperación de la tradición literaria y periodística
catalana, especialmente de la época de la Segunda República
Española y el exilio.9  
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Desde el 17 de enero de 2018

Información personal
Nombre
completo

Joaquim Torra i Pla

Nacimiento 28 de diciembre de 1962
(55 años) 
Blanes

Residencia Barcelona 

Nacionalidad Española

Partido
político

Independientenota 1  

Familia
Padre Quim Torra Fàbregas 

Cónyuge Carola Miró 

Hijos 3 

Educación
Alma máter Universidad Autónoma de

Barcelona (licenciatura en Derecho) 

Información profesional
Ocupación Periodista, escritor, abogado,

editor, político y publicista 

Empleador Winterthur Group (1987–2007)

A Contra Vent Editors (desde

2008)

Foment de Ciutat, S.A. (2011–

2015)

El Born Centre de Cultura i
Memòria (2012–2015)

Centro de Estudios de Temas
Contemporáneos (2016–2017) 

Género Ensayo 

Miembro de Òmnium Cultural

Asamblea Nacional Catalana

Ilustre Colegio de la Abogacía
de Barcelona (desde 1985) 

Distinciones Premio Carles Rahola (2009) 

Web
Twitter QuimTorraiPla 

Notas

1. Quim Torra no es miembro de ningún partido político
aunque se presentó a las Elecciones al Parlamento de
Cataluña de 2017  en la lista electoral de JuntsxCat  y
es diputado del grupo parlamentario de JuntsxCat .2  

Activo en torno a Unión Democrática de Cataluña (UDC) dentro de
la corriente crítica de El Matí,11   en 2009 se incorporó a
Reagrupament, una escisión de Esquerra Republicana de Catalunya
liderada por Joan Carretero.12  

El 30 de abril de 2011 fue elegido al consejo permanente de la
Asamblea Nacional Catalana y también fue vicepresidente de
Òmnium Cultural.13   Atraído a la órbita de Convergencia
Democrática de Cataluña (CDC), fue nombrado gerente de la
empresa municipal Foment de Ciutat Vella por el consistorio
barcelonés, entonces presidido por Xavier Trias, y posteriormente,
en 2012, director del Born Centro Cultural.14   Como director del
mismo dirigió el proceso de musealización de las ruinas que se
conservan en el suelo del antiguo mercado.n. 2   También
colabora[¿cuándo?] en la revista digital Esguard. Cesado como
director del Born tras la llegada en 2015 de Ada Colau a la alcaldía
de la ciudad condal, en marzo de 2016 se convirtió en director del
Centro de Estudios de Temas Contemporáneos, un think tank
dependiente de la Generalidad de Cataluña.16   En 2015 había sido
nombrado presidente de Òmnium Cultural en sustitución de Muriel
Casals, responsabilidad que desempeñó hasta diciembre de ese año,
cuando fue sustituido por Jordi Cuixart.

Candidato en el número 11 de la lista por Barcelona de la coalición
de Junts per Catalunya (JxCat) para las elecciones al Parlamento de
Cataluña de diciembre de 2017, resultó elegido diputado para la XII

legislatura de la cámara legislativa regional, constituida el 17 de
enero de 2018. El 10 de mayo de dicho año, Carles Puigdemont,
presidente de la Generalidad entre 2016 y 2017, cesado de su cargo
por el Gobierno español en octubre de 2017 en virtud de la
aplicación del artículo 155 de la Constitución española y cabeza de
lista por Barcelona de JxCat en las comicios autonómicos de
diciembre de 2017, lo designó como candidato para ser investido
nuevo presidente de la Generalidad de Cataluña por el pleno del
parlamento autonómico.17  
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[editar datos en Wikidata]Nombrado formalmente como candidato por el presidente de la
cámara, Roger Torrent, Torra no recabó la confianza del pleno en la
primera votación de su investidura, celebrada el sábado 12 de mayo
de 2018, en la que requería una mayoría absoluta de votos a favor para ser investido presidente; obtuvo 66 votos a favor por 65 en
contra y 4 abstenciones.18   En la segunda votación, celebrada el 14 de mayo, en la que no requería mayoría absoluta, sino simple de
votos a favor, resultó investido presidente de manera satisfactoria, con la misma relación de votos que en la primera votación.19  

Tomó posesión como presidente de la Generalidad el 17 de mayo.20  

Torra, que se autodefine como un «independiente emocional»21   y se presenta como un hombre que «ha luchado toda su vida por la
libertad de su país», es un entregado independentista catalán. Argumentó su entrada en Reagrupament en 2009 de la siguiente
manera: «ya no es más catalanismo de derechas o de izquierdas, ni liberalismo o socialdemocracia, ni tan siquiera democracia
cristiana o socialismo, hoy la batalla es unionismo o independentismo».6  

Interesado por el nacionalismo catalán de la primera mitad del siglo XX y admirador
de Acció Catalana, Francesc-Marc Álvaro le considera por contra más conectado
con los postulados de Estat Català que con los de estos últimos.14   Admirador de
figuras del catalanismo radical de la década de 1930 como Daniel Cardona (uno de
los «pioneros de la independencia» para Torra)22   y los hermanos Josep y Miquel
Badia («los mejores ejemplos del independentismo» para Torra),23   ha participado
de forma habitual en homenajes a estos.24  n. 3   Activo en las redes sociales, publicó
desde estas numerosas diatribas etnicistas contra «los españoles» [sic].n. 4  36  29  
Integrante del sector duro del movimiento independentista,37   se le considera
próximo a Carles Puigdemont.17   Guillem Martínez le describió en 2018 como un
esencialista y supremacista,38   mientras que Albert Sáez le describió como
esencialista e intransigente.39   Jaume Reixach le identifica como la reliquia de un
independentismo de matriz étnica.40   Cristian Segura apunta la animadversación
visceral a «España» de Torra, convertida dentro de su ideario en algo ajeno infiltrado
en la identidad catalana, así como su idealización del pasado.41   Antoni Puigverd

define a Torra como un esencialista herderiano preocupado con la pérdida de su identidad.42  

Miquel Giménez, del que Torra fue editor, le describe como «xammariano, católico, tímido y también intransigente, feroz, radical» y
señala la admiración de Torra por Jordi Pujol (correspondida según Giménez por el expresidente de la Generalidad) y la presencia de
algunos rasgos ideológicos (el catolicismo a ultranza, la ideología de derechas) que según el autor configuran en ciertos aspectos un
perfil de Torra más similar al de Pujol que al de Puigdemont.43   Jordi Amat, que le considera compatible con el «paradigma
mesocrático convergente», le describe como esencialista y también destaca la influencia en Torra de la figura del periodista Eugenio
Xammar,7   del que Torra ha rescatado como cita predilecta el siguiente lema: «tratándose de las cosas de Cataluña, no tomo nunca
precauciones».44   Torra, confeso «suizófilo», se ha reconocido en sus escritos como un «pesimista congénito y compulsivo».45  

— (2007). Ganivetades suisses (en catalán). Símbol.
— (2008). Periodisme? Permetin! La vida i els articles d'Eugeni Xammar (en catalán). Símbol.
— (2008). El Bibliobús de la Llibertat (en catalán). Símbol.
— (2009). Viatge involuntari a la Catalunya impossible (en catalán). (ganadora del Premio Carles Rahola de Ensayo
2009)46  47  n. 5  
— (2011). Honorables. Cartes a la pàtria perduda (en catalán). Acontravent.
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— (2013). Un bohemi al cabaret del món. Vida de Manuel Fontdevila,
un senyor de Granollers (en catalán). Acontravent.

1. Por definir luego de las elecciones regionales convocadas.
2. Declaró a dichos restos arqueológicos en su momento como una

«aproximación mágica, casi telúrica al alma de un pueblo».15

3. En 2013 elogió sin matices a la figura de los hermanos Josep y Miquel
Badia en un homenaje a estos25   y también ha asistido a homenajes a
Daniel Cardona, fundador de Nosaltres Sols!, organización adepta a
doctrinas racialistas y de supremacía étnica.26  27  28  

4. Publicadas en Twitter en un período comprendido entre 2011 y 2014,
después las borró,29   y cambió de cuenta en 2016.30   El Periódico dedicó en 2015 una serie de artículos muy
críticos contra Torra por este motivo;31   Xabier Barrena y Joaquim Coll, emplearon varias de estas publicaciones —
tuits— para asignarle como representante de una «caverna» etnicista y xenófoba en Cataluña,32  33   mientras que
Emma Riverola tachó de vómitos a las publicaciones despectivas de Torra.31   ElNacional.cat consideró como una
«cacería españolista» las críticas contra Torra que siguieron a sus invectivas en Twitter, en las que participaron
también políticos como Santi Rodríguez y Carlos Carrizosa.31   En mayo de 2018 se disculpó por dichas
publicaciones, sosteniendo: «pido disculpas si alguien ha entendido mis tuits como una ofensa, porque no era mi
intención».34  35  

5. En este ensayo rescata la obra y la trayectoria de varios periodistas catalanes de la época de la Segunda República
Española, como Just Cabot, Francisco Madrid, Ángel Ferran, Luis Capdevila y Manuel Fontdevila.
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