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Esta mañana se inaugurará oficialmente el parque Joan Reventós, de 

20.000 metros cuadrados, en el distrito de Sarrià-Sant Gervasi, en la 

zona alta de Barcelona, en homenaje al que fue un ilustre vecino, hasta 

su fallecimiento en el 2004. Si atravesáramos un momento de esplendor 

de la clase política española, la noticia podría pasar perfectamente 

inadvertida, ya que avenidas, calles o parques se acaban dando en las 

ciudades a muchos prohombres mediocres por el simple hecho de haber 

ocupado puestos importantes. Sería tan sólo una breve noticia a pie de 

página. Sin más. Ni los políticos actuales globalmente están a la altura ni 

es ese el caso de Joan Reventós, que, pese a que naufragó en las 

elecciones autonómicas de 1980 siendo cabeza de cartel del PSC y abrió 

el paso a más de dos décadas de gobierno de Convergència i Unió, 

consiguió que su figura emergiera mucho más allá de aquellos resultados 

electorales. Dotado de una capacidad desbordante para resolver 

conflictos fuera y dentro de su partido, político que perseguía siempre 

acuerdos amplios y hombre extraordinariamente generoso cuando se 

trataba de ceder protagonismo o de elogiar a sus adversarios, Reventós 

se convierte hoy en una referencia ética y estética del buen profesional 

de la política. Esa política del regate corto, de priorizar el interés de unos 

pocos, del populismo tan de moda hoy en día, le sorprendería. Recuerdo 

que volviendo de un viaje de París, ciudad en la que había sido embajador 

de España en los años 80, en un avión alquilado por la Generalitat para 

un desplazamiento europeo de Jordi Pujol, conversaban de lo que habían 

hecho y lo que les quedaba por hacer. Reventós, con la humildad que le 

caracterizaba, dijo: "He hecho lo que he podido, pero tú has hecho 

mucho más": ¿Quién diría hoy algo así de su adversario? 


