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EL ROTO

Un rasgo que se acostumbra a destacar en
todos los análisis sobre la transición política
española es el estilo de hacer política que se
desarrolló en aquellos años, estilo fundado
en la idea de consenso y en el compromiso de
todas las fuerzas políticas democráticas, tan-
to las que estaban en el Gobierno como en la
oposición, con la gobernabilidad. El deseo de
la mayoría de los españoles de no avivar los
rescoldos del recuerdo del drama de la guerra
civil dio contención al lenguaje político y
moderación a las formas de ejercer la rivali-
dad entre los partidos.

Pero ese estilo se vio profunda-
mente alterado a la altura del año
1993. El triunfo del PSOE —por
cuarta vez, aunque ahora por pun-
tos—, produjo una tremenda frus-
tración en las filas del PP. El áni-
mo de sus dirigentes fue ganado
por la idea de que mientras no se
deshicieran políticamente de Feli-
pe González tendrían difícil llegar
al Gobierno. Apareció entonces
aquel grito del “váyase, señor Gon-
zález”, como expresión del deseo
incontenible e incontrolado de la
ambición de poder, así como un
nuevo y perverso estilo de hacer
política desde la oposición. La vi-
da política se tornó bronca y ári-
da, y ese clima irrespirable se pro-
pagó al conjunto de la sociedad y
al debate sobre los problemas pú-
blicos.

En medio de ese terreno crecien-
temente desértico, la vida política
catalana aparecía como un oasis
relativamente placentero, en el que
seguía siendo posible conservar
buenos amigos en todos los parti-
dos, juzgar de forma abierta y críti-
ca los comportamientos políticos,
ya fuese del Gobierno de CiU o a
de la oposición de izquierdas, y
leer, escuchar o ver cualquier me-
dio de comunicación, sin tener que
poner prueba la capacidad de resis-
tencia de los nervios de cada cual.
La oposición de izquierdas en Ca-
taluña (PSC, ERC e IC Verds) no
rompió nunca su compromiso con
la gobernabilidad política y la convivencia
civil; ni aun en momentos para ella de gran
frustración, como cuando en 1999 Pasqual
Maragall ganó en votos, pero no en escaños,
a Jordi Pujol.

¿Qué factores permiten explicar la existen-
cia de ese oasis catalán? Podríamos buscar
una primera respuesta en la existencia en Ca-
taluña de una cultura del pacto, que busca el
acuerdo antes que el conflicto. Una cultura
que existiría desde antes de la transición polí-

tica, y que hundiría sus raíces en el carácter
industrialista de la sociedad catalana. La in-
dustria, más que ninguna otra actividad eco-
nómica, necesita una buena gobernabilidad y
acuerdos sociales continuos, en particular en-
tre patronos, trabajadores. Esa negociación
continua, ese tira y afloja entre intereses con-
trapuestos, es el cemento que ha permitido
construir el sentido de comunidad propio de
una sociedad moderna. Por eso, Cataluña ha
sido en muchos momentos motor de moder-
nización política para España, como cuando,
en pleno franquismo, el industrial Pedro

Durán reclamó en el Círculo de Economía la
apertura del diálogo y la negociación con el
sindicato clandestino de CC OO, escandali-
zando y alarmando a las gentes del régimen.

Pero sin desdeñar la importancia que pue-
de tener ese trasfondo cultural, pienso que
hay otra razón más cercana y concreta para
explicar este rasgo diferencial. Mi hipótesis
es que el oasis político y cívico catalán de
estos años se debe esencialmente al comporta-
miento democrático y tolerante de los parti-

dos de izquierda (PSC, IC Verds y ERC), que
han sabido mantener sus legítimas ambicio-
nes de poder dentro de las normas de la
cultura democrática y de su compromiso con
la gobernabilidad. Si hubiesen practicado en
Cataluña el estilo de oposición que el Partido
Popular hizo en España, el oasis catalán ha-
bría desaparecido hace años.

Toda hipótesis necesita algún test que per-
mita confirmarla o rechazarla. Ese test lo
vamos a tener en las próximas semanas o
meses. CiU comienza a ejercer hoy por vez
primera como oposición. De su estilo de ha-

cer política y de su compromiso
con la gobernabilidad dependerá
el que se mantenga o desaparezca
el oasis. Si me dejase llevar por los
primeros vientos que ha levantado
su frustación de verse privada del
poder, no podría ser demasiado
optimista. Los nuevos líderes de
CiU, con Artur Mas al frente, co-
rren el riesgo de verse arrastrados
por el desorden de las pasiones,
más que por la racionalidad de los
intereses. La política, como las
drogas, crea adicción y, como se
sabe, el cuerpo se acostumbra, por
lo que cada día necesita dosis ma-
yores de sensaciones fuertes. Espe-
ro, sin embargo, que pasados los
primeros días o semanas, sepan
mantener el autocontrol, y demos-
trar que CiU era y es un partido
consolidado, que sabe estar a las
maduras y a las duras, y no una
simple coalición de ambiciones pa-
ra usufructuar el poder mientras
lo retuvo.

A la búsqueda de señales que
me permitan ser optimista, encuen-
tro una importante: la aparición
de Josep Piqué en la política catala-
na. Más que un político parlamen-
tario, en el sentido pleno de la pala-
bra, hasta ahora ha sido un minis-
tro brillante, a la francesa. Pero su
participación como nuevo jefe de
filas del PP catalán en el debate de
investidura de Pasqual Maragall
ha sido una sorpresa positiva para
muchos, aunque no para aquellos

que lo conocemos desde hace años y sabemos
de su capacidad intelectual, de su compromi-
so con los asuntos públicos y de su honesti-
dad personal. Por eso me sumo a la petición
que le ha hecho el nuevo presidente de la
Generalitat para que se quede, y contribuya
en los próximos cuatro años a evitar que
desaparezca el oasis de convivencia política y
cívica en Cataluña y, a la vez, a regenerar,
una vez más a lo largo de la historia moder-
na, la política española.

¿Desaparecerá el ‘oasis’ catalán?
ANTÓN COSTAS

Por una ‘verdadera’
política social
He seguido con sumo interés
los debates en torno al Esta-
do de bienestar en Cataluña,
los furibundos ataques recibi-
dos por Vicenç Navarro y las
brillantes réplicas aportadas
por este insigne profesor. Co-
mo trabajador de la sanidad
pública pienso que a los da-
tos estadísticos que se bara-
jan se han de añadir las per-
cepciones de trabajadores y
usuarios de los sistemas públi-
cos, para acabar de pintar el
cuadro de la decadencia de
nuestro Estado de bienestar
durante la Administración
autonómica saliente: en fran-
ca demolición, aun antes de
haberse terminado de cons-
truir su estructura.

Por otra parte, debemos
reclamar la efectividad inme-
diata de los 500 puntos pro-
gramáticos firmados en el tri-
partito. No pensemos que
hasta ahora las políticas so-
ciales y sanitarias de los fir-
mantes del nuevo pacto han
sido ejemplares: examinen el
caso de Barcelona, en el que
ha venido funcionando un
pacto de gobierno entre esos
mismos partidos. ¿Qué resul-
tados pueden presentar al res-
pecto? Y, por ser cuestión que
me afecta, propongo, como
primer ejercicio, analizar el
caso del barrio de Can Tunis,
para que empecemos los aná-
lisis de esta nueva etapa desde
una perspectiva también rigu-
rosa y desprovista de triunfa-
lismo apriorístico.— Enrique
Ilundain. Enfermero y antro-
pólogo. Barcelona.

Celebramos que el Gobierno de la
Generalitat decida destinar recur-
sos a la investigación en el campo
disciplinar de la arquitectura y el
urbanismo, aunque pueda sorpren-
der el momento en el que ello se
materializa, coincidente con el final
de una legislatura, y no se compren-
da que una iniciativa de este tipo no
se dirija a través del Departamento
de Universidades e Investigación.

Como es sabido, la docencia y la
investigación son los dos objetivos
primordiales de las universidades
que deseen participar en el espacio
europeo de educación superior. El
creciente papel de la investigación,
al que cada vez concurre con ma-
yor interés y compromiso la iniciati-
va privada, revierte en la docencia,
fomentándose una sinergia que las
enriquece. El fomento de la investi-
gación en arquitectura y urbanis-
mo ha sido siempre necesario, y
más lo es cuando las contradiccio-
nes entre el poder y las responsabili-
dades de los países ricos van tensan-
do una sociedad cada vez más
próxima y comunicada. La re-
flexión disciplinar no debe quedar

aislada en el interior de una burbu-
ja confortable y autocomplaciente,
sino que debe materializarse apor-
tando soluciones a los problemas
que presenta una sociedad.

Si esta labor es promovida desde
el sector público, debería asignarse
a las estructuras básicas de la Uni-
versidad: las escuelas de arquitectu-
ra y los departamentos adscritos a
éstas, a las que la sociedad ha otor-
gado la responsabilidad de la docen-
cia y la investigación, y que deben
rendir cuentas ante aquélla por ser,
en definitiva, la que aporta los recur-
sos. Esperemos que el nuevo Go-
bierno de la Generalitat surgido de
las recientes elecciones suspenda la
iniciativa en los términos en los que
está planteada y le dé un nuevo enfo-
que, de modo que los ciudadanos
perciban que el rigor y la seriedad
son los parámetros de referencia de
la investigación en el campo de la
arquitectura y del urbanismo.

Jaume Sanmartí Verdaguer es arquitecto
y director de la Escuela de Arquitectura
de Barcelona, de la Universidad Politécni-
ca de Cataluña.
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