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EL presidente de lar
Generalitat, 'Jordi
Pujol, señaló reciente- ,

mente que estaba aguardando
a que Felipe González le saque
a bailar el prim~o, mientras
él permanece sentado en su
sillita, lo mismo que si todo
esto' fuese como una verbena
pre-veraniega.
El baile ha comenzado ya.

y el presidente catalán ha ini-
ciado su coqueteo escuchando
-':"'esta-misma semana- de los
socialistasflores y promesas, y
hasta proposiciones de matri-
monio por toda una legislatu-
ra.
Antes de que pueda verse en

qué para el flirteo en el que
sueña Pujol, vale la pena con-
siderar la situación actual de
los nacionalistas catalanes, que
puede resumirse en cuatro
puntos:

Primero: la coalición CiU ya
no es, como cacareaba, «la pri-
mera fuerza política de Cata-
luña», sino que ha conseguido
ser, con su propio esfuerzo y
con sus errores la segunda.

La primera plaza se la ganó
en photo finish un terceto de
ministros catalanes: Narcís
Serra, José Borrell y Jordi Solé
Tura, flanqueados por el secre-
tario del PSC Raimon Obiols
y por el alcalde de Barcelona,
Pasqual Maragall, que fueron
para CiU algo así como el
quinteto de la muerte, tras, una
campaña dura, intensa y eficaz.
Segundo: al Partido Socialis-

ta, o a Felipe González, si uste-
des prefieren, no le bastan los
17 escaños de CiU para tener
la mayoría en el Parlamento.

¿SINDROME YUGOSLAVO?"O" Faltan
los votos del PNV, segundón
también en el País Vasco

: detrás de los socialistas. í
(Es curioso que en estas dos'

,comunidades autónomas qu¿-
,hall llenado el país de repe~
tidos y fatigosos aullidos nacío-'
nalistas, sean precisamente los:
que han perdido ante los inter-,
nacionalistas del Partido
Socialista.
¿No habrá influido en esto

el cansancio del electorado
reforzado por el espectáculo
repugnante que ofrecen 'los
nacionalismos de la antigua
Yugoslavia?).
Tercero: existen discrepan-

cias, y no pequeñas, entre la
Convergencia de Jordi Pujol y
la Unió Democrática de Josep
Antoni Durán iLleida.' '
Los demócratas cristianos

catalanes de Unió menores en
número en la 'coalición, son

, más importantes en pedigree
yá que el partido fue fundado
a principios de los años 30, y
forman parte del grupo demó-
crata Cristiano europeo.

Pujol y su Convergencia no.
El partido se formó en los '
años 70, después de muerto el
dictador. '
Durán Lleida no quiere pac-

tar coalición alguna: con el Par-
tido Socialista, dice que no fir-
ma cheques en blanco, y no
espera que Felipe González le
saque a bailar porque no va
a ese baile.
Cuatro: el desamor que

Pujol siente por Roca se' ha .
ido agravando con el paso del
tiempo. No lo quiere tener
cerca, ya en otras ocasiones le
envió a Madrid, esperando
que se estrellara en la capital
del reino; como ocurrió clamo-
rosamente con el fracaso de
la operación reformista.

ROCA EN EL PARLAMENTO,- Ahora
Pujol opina que Roca quedaría
muy bien como presidente del
Congreso de los Diputados,
abriendo y cerrando, sesiones,
concediendo tumo a los ora-
dores o imponiendo orden en

hora Pujol opiná que
Roca quedaría muy'

bien como presidente del
Congresó, abriendo
y cerrando sesiones o
imponiendo orden a
golpes de mazo

, el hemiciclo a golpes de mazo:
es otra forma de liquidación
política por alejamiento y nula
representatividad en Cataluña.
Pero Miquel Roca tiene

muchos adeptos en el seno de
Convergencia, tiene voz y tam-
bién tiene votos, y aunque
quiere bailar también él con
Felipe González no lo hace
.esperando sentado en una
silla, sino que se avanza y' va
a verle por tierras de Jaén; en
una entrevista que quiso ser
confidencial, pero de la que se
enteró media España.
Roca ha afirmado que le

gustaría ponerse de acuerdo
con Felipe González en el rit-
mo que van a bailar, y que
no se sentiría satisfecho con

la maza parlamentaria en la
mano como un Don Tancredo,
El resto de los partidos que-

da así: El PP catalán, que tan-
tos votos arañó a CiU, hará
la oposición que le dicte D.
José María Aznar desde
Madrid. Iniciativa per Cata-
lunya, distanciada en muchos
. aspectos de Izquierda Unida,
se niega a machacar desde la
izquierda al Partido Socialista:
«Detrás de ellos, iríamos noso-
tros, como ocurrió en Chile».
'Esquerra Republicana de

Catalunya ha colocado a su
imponente mujer en el Con-
greso, apuntándose un tanto
feminista, valga la expresión y
no pacta más que con la abso-
luta independencia de Catálu-
ña: pero son más pacíficos y
más folklórico s que los bata-
'suneros. y se acabó.

RECLAMO EUROPEO.- Los sindica-
tos mayoritarios catalanes, la
Unión General de Trabajado-
res y Comisiones Obreras,
como sus centrales estatales,
quieren modificar la Ley de
Huelga antes de que sea apro-
bada y quieren también que
la patronal se moje los bajos.
Y la patronal quiere lo que,

quieren todas, las patronales
que en el mundo han sido:
ganar más dinero para que
luego' el país, la gente, los
obreros, ganen también más,
Son los motores de cual-

quier patria. Pero yo creo que
esta vez si se sentaran en la
mesa de las discusiones: el
pacto social y la lucha contra
el paro les harán soltar pren-
das.
Y al fondo, el telón impo- .

nente de la Comunidad Euro- !

pea que en Cataluña más "que
en ningún otro lugar de Espa-
ña, encandila a patronos, obre-'
ros, comerciantes, agricultores,
ejecutivos y amas de casa.
El presidente de la Gene-

ralitat está nervioso y no quie-
re quedarse fuera de ese baile:
,él es muy europeo, pues ade- '
más de hablar catalán, habla
perfectamente alemán -estu- ,
dió allí durante muchos
.años-> y también habla pasa-
blemente inglés, aunque- se le
nota el acento, lo mismo que
le ocurre cuándo habla francés
O. castellano. '
El corazón de Jordi Pujol

latirá fuerte junto al de Felipe
González en la' reunión de
Coperihague, para que el líder
del Partido Socialista consiga
que Barcelona sea la sede de
fa Agencia Europea del Medi- -
camento .: Es una baza que se
puede ganar. '


