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Tarradellas
‘master class’

Cuando Josep Tarradellas
cayó como un meteorito
en la transición, era un
desconocidopara lamayo

ría de los catalanes y también para
los líderes de los partidos españoles.
Tenía más de setenta y cinco años,
era un viejo demovilidad achacosa y
más bien parecía el símbolo de una
legitimidad perdida que un hombre
con temple para intervenir en un
proceso de transformación sistémi
ca. Pero, de repente, actuó conun ta
lento que dejó boquiabierto a unos,
desconcertados y fastidiados a mu
chos otros. Tarradellas, de política,
lo sabía casi todo. De nada, en reali
dad, sabía tanto.
Se ha publicado la biografía de

Lluís Gausachs que ha escrito Jau
meRenyer.Nuevedíasdespuésde la
proclamación de Tarradellas como
president de la Generalitat, Gau
sachs fue nombrado secretario par
ticular. Era 1954. Faltaban más de
veinte añospara el retorno apoteósi
co y, como es evidente, en el hori
zonte, uno y otro sólo veían un inte
rrogante de incertidumbre. Con una
lealtad canina, Gausachs debía cum
plir funciones de asistencia, apoyo,
representación y comunicación de
una presidencia que, en la práctica,
sólo existía sobre el papel. El prin
cipal interés de la biografía es, pre
cisamente, constatar con documen
tos la relación entre presidente–con
sus incomprensibles paranoias– y su
secretario.
Uno de los capítulos reproduce el

cruce de cartas entre Tarradellas y
Gausachs en el tramo final de las
elecciones francesas de 1965 que en
frentaban a François Mitterrand
con el general De Gaulle, que las ga
naría. Leer estaspáginas esunamas
ter classde veteranía política. Tarra
dellas se recuerda a él mismo, tan
tierno, como diputado en las Cortes
republicanas cuando escuchaba los
discursos y, pasados los años, reco
nocía que se habría equivocado con
réplicas que nunca se atrevió a for
mular. Recuerda el error de provo
car una ruptura dentro de Esquerra
contra l’avi Macià, un mito que el
pueblo jamás abandonaría. Y sobre
todo entiende que la clave de aque
llas elecciones dependía de coorde
nadas geopolíticas sobre las que ha
bía meditado a fondo. La autoridad
con la cual actuaría durante la tran
sición se explica mejor redescu
briendo esta potencia de su voca
ción política.c

La queja
de Sitges

Pensada con inteligencia por
AntónCostas,lareunióncele
brada en Sitges por el Cercle
d’Economia ha brindado va

liosa tribuna para exponer la nueva si
tuación surgida de las elecciones mu
nicipales y autonómicas del domingo
24 de mayo. Ningún procedimiento
más esclarecedor que el dedar la pala
braalosprotagonistasyafinesasimila
bles. Pasemos por alto algunas inter
venciones sin sentido como la de la
exministradeAsuntosExteriores,Ana
Palacio, a base de arcadias comunistas
ynostalgias delEstado Islámico toma
das como referencias del todo impro
pias, cuando aún nos debe explicacio
nesporsuinteresadatergiversaciónde
losucedidoel 11demarzodel2004.
Vayamos, pues, a la explicación de

los resultados de los comicios sumi
nistrada por el presidente del Gobier
no, Mariano Rajoy. En su opinión, la
causa del retroceso del Partido Popu
lar fue el machaque de los medios de
comunicación con la corrupción. Re
páresebienquea tenordesuspalabras
la deserción de los votantes no trae
causa de la corrupción afrentosa e in
cesanteconespecial incidenciaenciu
dades como Madrid o Valencia, sino
quederivade losmediosdecomunica
ciónquehandadocuentade lamisma.
No han sido los hechos, los Bárcenas,
los Camps, los Matas, los Fabra, los
Granados, losGürtel, losRus,hasidola
malevolenciamediática laquehacam
biadoel signode lasurnas.
Asombra que después de haber re

convertido laRadiotelevisiónEspaño
la en el servicio doméstico delGobier
no, de controlar hasta extremos de
propaganda inconcebibles los canales
autonómicos en todas aquellas regio
nes donde gobernaba el PartidoPopu
lar, deutilizar las licencias y las conce
siones en el ámbito de la radio y la
televisión para inducir adhesiones, de
servirse de la ruina de los periódicos
para someterlos a cambio de granjear
les la buena voluntad de los acreedo
res, de estimular el camino de servi
dumbre de los periodistas tanto más
vulnerables cuanto más precarios, de
lograr el traslado de los indóciles, de
imponer adictos a sus colores en los
programasdedebate, yde tantas cosas
más, el presidente exhale la queja de
Sitges. Insólito. Buenapruebade la in
saciabilidad de algunos políticos para
quienes todo elogio por desmedido
que sea resulta insuficiente y hasta la
más mínima crítica viene a ser consi
deradaexcesiva.Sinenmienda losma
rianistasestánperdidos.c

Transparencia

El proceso electoral ha abierto, una
vez más, la polémica sobre cuáles
son losderechosde la listamásvo
tada. Esta es una cuestión que se

responde en función de cuál haya sido el re
sultadodelafuerzapolíticaopinante.Elpar
tido más votado acostumbra a reclamar el
derechodeaccederalaalcaldía,sinperjuicio
deque cuando, enotras ocasiones, los resul
tadosno lehubieran sido tan favorables, hu
biera reclamado la legitimidad de coalicio
nes que permitieran impedir que la fuerza
más votada accediera a la alcaldía. Se podría
decirque,enestecaso,lacoherenciasesacri
ficaenbeneficiode laambicióndepoder.
La polémica no es buena ni nueva. Son

muchos los países que hace tiempo han in
tentadoresolverla.Desdeotorgar a la fuerza
másvotada,automáticamente, lamayoríade
losconcejaleshasta intentarprimarconme
canismos diversos la estabilidad sobre la
proporcionalidad.
¿La fuerzamásvotada tienederechoago

bernar? ¿Por qué no? Es legítimo. Puede ser
quesumayoríaseamuyminoritariayaugure
un periodo de difícil estabilidad, cosa que
perjudica los intereses de los ciudadanos.
Pero,paraevitarlo,sepuedenconstituircoa
liciones y pactos de gobierno que recuperen
la mayoría que los resultados electorales no
dieronanadie.Elproblemaradicaensabera
quién corresponde esta decisión de confor
marunanuevamayoría: si las fuerzas políti

cas con representaciónmunicipal o directa
mentealoselectores.Sindeslegitimarlapri
mera opción, parece evidente que sería la
segundalaquetendríaquerecibir lamásalta
valoración de comportamiento democráti
co. Nadiemejor que los electores para deci
dir cuáles son los acuerdos que tienen que
permitir el gobiernomásrepresentativo.
Este es el sentido de una segunda vuelta

electoral, al estilo ballotage francés. Cuando
enunaprimeravueltaninguna fuerzapolíti
ca obtiene una mayoría, se da una segunda

opciónquepermiteacuerdospolíticosqueal
concentrar el voto en coaliciones pactadas,
facilitenalelectordecidirelsentidodesuvo
to en un equilibrio ideológico y pragmático.
Se vota a la lista que mejor represente los
sentimientosdeloselectores.Sabenqueesta
lista integra sensibilidades diferentes pero
consuvoto lavalidan,conociendolospactos
que la han hecho posible. A esto se le llama
transparencia. La transparencia comienza
conunbuensistemaelectoral.

Nadiemejorqueloselectores
paradecidircuálessonlos
acuerdosque debenpermitir
elgobiernomásrepresentativo

Siempre nos quedará el turismo, ¿pero cuál?
Mattesel jovenlíderdeBeaten

berg.Ungrupodemúsicaexi
toso en Sudáfrica. Lo conocí
en el 2010 en Boston cuando

él estudiaba enelBerkleeCollegeofMusic.
La semana pasada tocaron en el Primavera
Sound.Mattestabamuycontento.Noespa
ramenos,niparaMattniparalaciudad.Ha
blamos de 200.000 personas, más del 60%
no catalanas y cuyo impacto económico as
ciendea65,3millonesde euros, incluyendo
11,7 de ingresos a la Hacienda pública, 10,4
de impactomediático y 10,8 de valor social

para los barceloneses (además de generar
982empleos).Además,el certamenpublica
un informeque analiza la eficacia de las ac
ciones que realiza para disminuir el impac
tomedioambiental.Al situarse enelFòrum
desvíaturismodelaszonasmásdensasdela
ciudad. El turismo de eventos es un buen
negocio, por eso cada vez hay más festiva
les, triatlones, ferias y congresos.
España lidera por primera vez el ranking

mundial de competitividad turística que
elabora el Foro Económico Mundial. Esa
primera posición (muy lejana a la posición
35 que ocupaEspaña en el ranking de com
petitividad global de la economía) se fo

menta en unas buenas infraestructuras pa
raeventosdeportivos, culturalesydenego
cios, inmejorables recursos culturales y
naturalesy laadaptabilidaddigital.Susúni
cospuntosdébilessonlospreciosylaescasa
productividad y flexibilidad del mercado
laboral turístico.
¿Pero son iguales todas las tipologías tu

rísticas? Pues no. El peor perfil es el tradi
cional turista de sol y playa. El turismo de
eventos tiene un mayor impacto económi
co,mediático(haymuchosmásturistasque
conocen así el destino) e incluso, social y
medioambiental.Luegoexistenotrosperfi
les, quesibienno tienen tanto impactoeco

nómico, sí representan un turismo sosteni
ble ydeconservación.
En un reciente estudio realizado para el

Laboratorio de Turismo de la Diputación
de Barcelona, el impacto económico del
senderismo en el Berguedà se calcula en
más de ocho millones de euros, generando
casi 100 empleos.Cifras similares genera la
Ironman de Calella. En ambos casos, el tu
rismo está asociado a valores deportivos o
beneficios para la salud. Esos turismos, co
molosestilosmusicales,mezclados(noagi
tados), todavía mejor. ¿AprovechóMatt su
estanciaparavisitas culturales y saludables
paseosnaturales?c
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