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~Po,qué no voté aJordiPujol
Si el 'no-voto' hubiese sido político, lo habría sido por el comportamiento absurdo y surrealista de ~olin?
y por el mal pago que Pujol ha dado al más eficiente y operativo de sus 'conseíers', Josep Gomis
Hay gente, mucha gente, que no votó
a Jordi Pujol por muy diversos moti-
vos, casi siempre iceolóqicos, y digo
casi siempre ideológicos porque eluda- .
.danas y ciudadanos habría, a buen se-
guro, que no le dieron su papeleta por-
motivos 'psiquiátricos, estéticos y aun
sexuales. No es éste mi caso, como ve-
rán.

Si no le hubiese votado por motivos
políticos, una de las causas sería el
comportamiento absurdo y surrealista
del impresentable conseller Molins, al
que llaman "el rey Midas pero al re-
vés" por la cuestión del vertido de los
residuos industriales de Tarragona que
. nos quería encajar a los que vivimos y
estamos censados en los distintos
pueblos de la comarca llamada' Con ca
de Barbera. Pero ya se lo dijimos:. "Se-
ñor Molins, se la encaja usted a otros
esa cuestión." Y.por intentar desfacer
entuertos sin arreglo posible, Pujol,
que tiene con Molins -él sabrá el por-
qué- más paciencia que Job con Ya-
vé, separó Medi Ambient de las mani-
tas de/Molins, creó una nueva conse-
lIeria y se la encajó al reusense Vilalta,
al que dijo, esta vez en el papel de Ya-
vé dirigiéndose a la mujer de Lot: "No
mires para atrás." Espero que Vilalta
le haga caso y no se vire.pues le vería-
mos convertido en un bloque de sal.
Nada por detrás, señor Vilalta, no fue-
ra usted a pagar por el a/umimo/inósi-
ca.

Si mi no hubiese sido politico, lo hu-
Diera sido también por el mal pago
que Pujolle ha dado al más eficiente
de sus consellers, al más operativo, al
que con muy poca asignación ha re-
suelto importantes problemas, traba-
jando mucho y hablando muy poco.
Me refiero, como ya habrán- adivinado,
al conseller de Governació, Josep Go-
mis, que no fue incluido, escandalosa-
mente, el! la lista de CiU por Tarrago-
na. (iY bien que se ha notado, vive
Dios! En Tarragona CiU ha perdido un
escaño, situación que no se ha dado...¿¡ en Barcelona, Giroha y Lleida, escaño

que ahora los convergentes intentan
arañarle al alado Colom con saña luci-
ferina.)
. No, mi no-voto a Pujol tiene una ex-

plicación personal, lógica y coherente.
El día 27 del pasado febrero publiqué

. en este periódico Un billete titulado
Tres hijos, en el que pedía ayuda a
otro conseller, esta vez el de Benestar
Social, Antoni Comas, tan querido e
invocado P9r la catalana grey, para'
que me aconsejara sobreel asunto de
los tres hijos 'que la presidenta Marta
Ferrusora quiere que tenga, cómo mí-
nimo, el ma.trimonio modelo catalán.
Expuse mi caso: vaya cumplir 64 años,
y mi mujer 60, y sólo tenemos una hija
y un nieto, y pedí consejo a Antoni Co-

. mas.
Comas practicó el silencio adminis-

trativo, yeso me molestó grandemen-
te. Otras buenas gentes sí me han es-
crito' aconsejándome. Yo pedí al jefe
de .Opinión de este diario que me pa-
sase las cartas, cosa que hizo. Des-
pués de clasificarlas, paso a contestar
a tan amables personas.

Cinco de estas misivas me animan
a que me busque "noies jovenetes" y
que proceda en consecuencia, pues
me dicen que aún estoy de bueh ver,
que salgo en televisión y en la prensa,
y que esto les gusta a las chicas de
hoy en día, que están a la que salta.
Pues bien, .yo a mi vez salto, pero no
con ellas: a saber si tienen el SIDA o el

piojo verde. Además, "e/s fillS» serían
eso que se dice natura/es, y vulqar-'
mente fills de ... iEso nunca! A la Ferru-

- sola no le gustaría, y a mí tampoco.
iVaya catalanes/as iban a ser!

Otras-dos cartas son algo retorci-
das: para evitar eso de 19shijos natura-

- les, me dicen que haga como el cucli- ,
110, que pone los huevos en nido ajeno;
o sea, que produzca "e/s nens" con
mujeres malcasadas, pero casadas, y

. así "la capalla" tendría padre legal y
yo habría -cumplido. iAh, no! Doble
adulterio, y además las 250.000 pese-
tas por hijo se las quedaba el otro: do-
ble inmoralidad. .

Una carta, desde Calaf, 'me a:segu-
ra que lo mejor. que puedo hacer es
"abraonar-me"lo mínimo, pero produ-
ciendo "bessonada": "Un sol cop, i
Ilestos." Pero ¿cómo se hace una bes-
sonada? En el Kama Sutra no viene.

Finalrr¡ente, desde Vic, y quizás por
aquello de los garañones, me reco-
miendan ir a la Dexeus, "Allá treuen
slló, i tan un 'in vitra' o el que convin-
gui. " No me conviene nada, no me de-
jo manipular, y no soy un degenerado
como el' médico norteamericano que
inseminó, con su propio esperma el
muy cerdo, a un montón de incautas.

Lo que me acabó de hundir fue
que, mientras yo clasificaba estas car-
tas, escuché que mi mujer, en la sala
de estar, iba diciendo en voz alta y co-
mo para sí misma: '"Cincuenta' mil du-
.ros de aquí, cincuenta mil duros de
ahí, cincuenta mil duros de allá~.." En-
tonces rompí todas las cartas, me
acordé violentamente del conseller An-
toni Comas, pensé en el disgusto que
se iba a llevar la presidenta Mana Fe-
ri'Usola y decidí no votar a su marido,
ya que JordiPujOl se rodea de conse-
lIers como el MoIins y el Comas, que
me impiden ser, por distintos motivos,
un bon cetete. Ah, me olvidaba decirles
que hace más de 20 años que me que-
dé impotente. Fue cuando el Barca
perdió la Liga de penalti y la Copa de
córner.


