
. . ., 
Diati de Tarragona 

o IIllO diumenge, 15 de juliol de 1990 

Cada vez somos mas los que cree
mos que no es una casualidad la acu
mulación de. conflictos en las comarcas 
del sur del principado. 

Aunque en toda situación compleja 
las causas suelen ser múltiples no esta
mos en una situación propicia para el 
conformismo. 

A la gente no se le puede pedir mu
cho mas. Va han aguantada bastante y 
es lógico que manifiesten su hartura. V 
alcanzados ciertos límites, esa expre
sión se hace a gritos. 

Los años nos han ido enseñando que 
la gente, el pueblo ese que llena la boca 
de políticos y dirigentes, se equivoca 
pocas veces. Sólamente se equivoca 
cuando se deja manipular. Pero quede 
claro que se manipula mas desde las al
turas que desde las bajuras, aunque 
solo fuera porque en las alturas se de
tenta el poder. 

Los sociólogos, esos observadores 
de la obviedad, encontraran explicacio
nes a lo que nos pasa. 

Una de ellas sera el considerable de
sarrollo que han experimentada nues
tras comarcas. 

Los analistas económicos vienen se
ñalando a la provincia de Tarragona 
como la que ha mantenido la mayor 
tasa de crecimiento de toda España du
rante las dos últimas décadas. A pesar 
de crisis coyunturales, de reconversio
nes y de las inestabilidades de la tran
sición o de la adaptación al mercado 
única europea. Aunque al medirse el 
crecimiento de forma global, se pierde 
un poco la perspectiva de que ese cre
cimiento se ha sustentada principal
mente en las gigantescas inversiones in
dustriales de la química y de las empre-
sas energéticas y ,en mucha menor es
cala, en el sector de los servicios tu
rísticos. 

Sucede, sin embargo, que ese creci
miento no se ha acompañado de ese 
otro que se llama desarrollo. Y a la vis
ta estan las notables deficiencias estruc
turales que padecemos. 

Las sociedades con crecimiento ace
lerado, lo mismo que los adolescentes, 
entran con frecuencia en crisis de iden
tidad. 

Pero lo mas lamentable es que esta 
situación se ha producido en una au
sencia casi total de liderazgo política. 

Ni los oscuros jerarcas de la prede-
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mocracia, ni los advenedizos apoyados 
en las urnas, ni los trepas mas recien
tes han estado a la altura de las cir
cunstancias. 

Unos por su escasa formación políti
ca, otros por sus antecedentes impreci
sos, los mas por su dependencia abso
luta de las directrices torcidas de sus 
respectivos partidos, apenas han conse
guido que sus nombres se separen de 
los de sus pesebres. 

En medio de esta situación de crisis 
los ciudadanos no sabemos u· 
san hacer diputados autonómicos, con
gresistas o senadores. O quiénes son. 
O para qué sirven. 

Los alcaldes que no defienden par
celitas o hectareas de difícil calificación, 
se pierden entre el Pinto de las com
pensaciones por los riesgos y el Valde
moro de la disciplina de partida. 

Las administraciones, enmarañadas 
en la incompetencia de las competen
cias, encargan a sus funcionarios repre
sentantes, Maldonados o Sanchez Ra
mones, que pongan cara de paio y con
tinúen tirando baiones fuera. 

A mi me parece muy bien que a 
nuestros presidentes no les tiemblen las 
piernas o los pulsos. Las patas de los si-

llanes de la Plaça Sant Jaume o de la 
Moncloa se asientan en holgadas ma
yorías y nadie desea que su estabilidad 
se pierda mas que una vez cada cuatro 
años. 

Pero desde Tarragona vam os a re
cordaries que cada vez que cojan la piu
ma para firmar un acuerdo, un decreto 
o una disposiciórr, tienen que pensar
que hay medio millón de ciudadanos
que estamos hartos de servir de argu
mento de primera plana por cu pa de
im r isio e , · i , os e
autoridad, despistes, malentendidos o
chapuzas simples.

El día que los señores Pujol y Gon
zalez se sientan con animos de pasear 
por la Rambla, sentarse en una terraza 
de la Plaça Prim o tumbarse a dormir 
la siesta a la sambra de un avellana sin 
temor a que un escape nuclear les rice 
el pelo, algunos de nosotros creeremos 
que empezamos a vivir mejor. Sera se
ñal de que ellos y nosotros hemos re
cuperado la confianza. 

Mientras tanto mas les vale espabilar 
a sus compañeros de partida y fatigas 
para que vayan pensando en soluciones 
para esta parte del país. 

Si no, se las vamos a dar nosotros. 


