
El dilluns 19 de febrer, a les 12.15 h, presentarem 
el llibre Opinión política. Artículos en tiempos convulsos, 
de Jordi Matas Dalmases.

Presentarà l’acte Roberto Herrscher, director  
del màster de Periodisme BCN_NY de la Universitat 
de Barcelona i director de la col·lecció Periodismo 
Activo. Hi intervindran Carles Mundó, advocat  
i conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya 
(2016-2017), i l’autor del llibre. 

Us esperem al Saló de Graus de la Facultat de Dret de la 
Universitat de Barcelona (av. Diagonal, 684, Barcelona). 

www.publicacions.ub.edu

http://www.publicacions.ub.edu


Opinión política reúne casi un centenar de artículos de Jordi 
Matas Dalmases publicados en el diario El País entre 2010  
y 2017, en los que reflexiona sobre el funcionamiento del  
sistema político, la degeneración de nuestra democracia, las 
desigualdades sociales, la crisis de valores, el movimiento  
independentista, las políticas universitarias y otras cuestiones 
que han marcado los últimos años. También se incluye un apar-
tado de «opiniones sobre el opinador», escritas por políticos, 
aca démicos, periodistas, familiares y amigos, que dan testimo-
nio del constante y fructífero intercambio de impresiones con  
el autor. 

Durante este periodo convulso, Matas Dalmases escogió 
y trató los temas con absoluta libertad; el último artículo, sin 
embargo, escrito tras el referéndum catalán del 1-O y que 
hacía un balance del intenso mes de octubre de 2017, no fue 
aceptado por El País. Dicho artículo cierra esta recopilación, 
que rebosa honestidad intelectual, compromiso social y actitud 
crítica. 

«Se agradece que quienes 
se han impuesto el deber 
cívico de intervenir en el 

ágora pública lo hagan como 
Jordi Matas: con voluntad 
de claridad y transparencia, 
con rigor y respeto por la 

inteligencia de los lectores.»

Milagros Pérez Oliva

«Jordi Matas siempre  
tiene algo nuevo, interesante 
o creativo que decir. Y en el 

breve espacio de un artículo de 
opinión, acaba diciéndolo. Sus 
columnas pueden responder 
todas al título de una de ellas: 

“Identificar lo esencial”.»

Roberto Herrscher


