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El imperativo ético de Joan Reventós 
La Fundación Rafael Campalans, vinculada al PSC y que lleva el nombre de 
una de las figuras históricas del socialismo catalán, presentará mañana el 
libro Tal com ho vaig viure (1927-1958). Se trata del primer volumen de las 
memorias de otra figura histórica del socialismo catalán, Joan Reventós, 
muerto prematuramente en 2004, víctima de un accidente vascular que le 
mantuvo postrado ya desde tres años antes, cuando se hallaba en pleno 
proceso de revisión de su segundo libro de memorias. 
Quienes tuvimos el privilegio inmenso de conocer y tratar muy de cerca a Joan Reventós 
sabemos no sólo de su gran importancia en la vida política catalana sino sobre todo de su 
extraordinaria valía humana e intelectual. Nacido en el seno de una rica y culta familia de 
la burguesía catalana -nieto de Jaume Carner, que fue ministro de Hacienda, e hijo de 
Manuel Reventós, que fue director general de Comercio y Aranceles, en ambos casos en 
tiempos de la República-, Joan Reventós fue el artífice principal del actual PSC, resultado 
de un largo, difícil y trabajoso proceso de fusión entre las distintas formaciones del 
socialismo catalán existentes al término de la dictadura franquista. Fue de la mano de 
Joan Reventós como el PSC se convirtió en la gran fuerza política que es, vencedora en 
todas las elecciones generales y municipales celebradas en Cataluña desde 1977, aunque 
él mismo se vio personalmente derrotado por Jordi Pujol en las primeras elecciones 
autonómicas catalanas, en 1980, lo que le llevó a renunciar a la primera secretaría de su 
partido y pasó a ejercer la presidencia del mismo, no sin ejercer otros dos importantes 
cargos institucionales, el de embajador de España en París y el de presidente del 
Parlamento de Cataluña. Pocos meses antes de su muerte fue una de las primeras 
personas a quien Pasqual Maragall informó de la formación del primer Gobierno de la 
Generalitat de las izquierdas catalanistas. 
 
Socialista “por imperativo ético”, como precisaba a menudo, Joan Reventós era un 
hombre moderado pero con “unas convicciones radicales”: “La igualdad del género 
humano; la consciencia de la persona como sujeto de derechos y deberes; la identidad 
nacional de mi pueblo y mi país, Cataluña; la democracia, basada en las libertades 
individuales y nacionales, como mejor sistema político”. Y todo ello enmarcado en su 
compromiso personal: “la necesidad de asumir responsabilidades para con mi 
colectividad”. 
 
Tal vez tendremos que quedarnos sin la publicación del segundo volumen de memorias 
de Joan Reventós, que quienes tuvimos la suerte de leerlo en pleno proceso de escritura 
sabemos que encierra testimonios de gran interés, pero este primer volumen, Tal com ho 
vaig viure (1927-1958), es una crónica vivida y vívida de la toma de consciencia personal 
de un joven burgués barcelonés en plena dictadura franquista, mediante un proceso de 
crecimiento individual interior que le llevó a la militancia socialista y antifranquista 
clandestina, hasta su detención en 1958, con casi toda la militancia del Moviment 
Socialista de Catalunya (MSC). Y todo ello con retratos de gran precisión de un tiempo y 
un país, con fieles reflejos de una situación política y social y también con excelentes 
retratos de todo tipo de personajes de aquellos años. El libro incluye además una larga 
introducción escrita por Raimon Obiols y Jordi Font, así como escritos de Josep Maria 
Ainaud de Lasarte, Francesc Casares, Josep Maria Castellet, José Antonio Linati, Alberto 
Oliart, Ramon Porqueras, Hilari Raguer, Leopoldo Rodés y Josep Maria Sòria sobre la 
figura humana y política de Joan Reventós. 
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