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Encuesta personal.
Entendí el mensaje subyaceote. casi nadie espera, desea o cree que Pujol repita mayoría absouta, que el
Parlament cambiará bastante y que se han de producir pactos poselectorales, incluso alguno contra natura

nísrnocasi clerical, .hubiese tenido la
delicadeza de promover o convencer
a su gente que propusieran como

, candidata a. Pilar Rahola, por razo-
nes obvias: está de muy buen ver pa-
ra el gusto de muchos catalanes (Sa-
lut i torce al cenuti, y además ahora
habla. muy bien; también dicen que el
futuro es suyo; están contra el AVE
porque no pasa por los pueblos pire-
naicos que aseguran ser feudo repu-

, . blicano, pero que llegarán a ser un
-' estado europeo.

N o quiero que me mareen' ni .
que, me equivoquen con
tantas encuestas prefabri- .
cadas, hechas de encargo,

pagado, claro, por diferentes partidos . "
políticos a sociedades que se dedican .
·a servir tales encuestas a gusto, del
· cliente: a la carta, no al menú.
.y no quiero que me equivoquen

porque siempre he preferido equivo-
carme solo. Y así fue como desde ha-
ce ya diez días, me dediqué a recorrer
ciudades de Catalunya. En Barcelona,
y además de la capital, rondé por Ba-
dalona, L'Hospitalet, Camella, Terras-
sa, Sabadell, Granollers,. Vic, Sant Ce-
loni, Igualada, Santa Coloma de Gra- .
menet y Vilafranca del Penedes.· En
Girona, capital incluida, Figueres, Sant
Feliu de Guíxols, Olot y Riporl. En Ta-
rragona, ciudad incluida, Reus, Am- .
posta, Tortosa, Valls, Deltebre y Fal- ' .
set. En Ueida, ésta, y Cervera; Tarre-

· ga, Les Borges Blanques y Fulleda: _::
Un método personal e individual

de trabajo ha consistido en entreve-
tar, una a una y uno a uno, a perso-
nas de las que me consta su filiación
política, su cargo o su simpatía por
uno u otro de los candidatos de las
diferentes facciones no facciosas. El
resultado no me ha sorprendido, aun-
que bien pudiera ser que sí sorprenda
a más de un inocente: en política, la
inocencia conduce a la derrota y al
desastre. Lean esto que sigue:

. . En .resumen, estoy convencido de
que son más ñables, aunque natural-
'mente contrapuestas, las respuestas
que me han dado' personajes y perso-
nas, con cargos o sin ellos, que casi
todo lo que llevo leído basta ayer mis-
mo, No puedo revelar. 10$ nombres de
mis informantes, como escritor -abo-
gado y períodista- siempre guardé el·
secreto protesional, que ahora es más
fácil que en' tiempos de la pasada dic-
tadura. Siempre guardé el secreto,
profesional o no, y no voy ahora a
pringarme como tantos amigos que
han saltado del PCE al PP, y de la fe
católica a la marxista-leninista, por
poner dos preclaros ejemplos.

Total, que he entendido el mensa-
je subyacente: casi nadie espera, de-
sea o cree que Pujol .repita mayoría
absoluta (aquí incluyo personas vincu-
"ladas a CiU), que el Parlament cam-
biará bastante, que se han de produ-
cir pactos poselectorales, incluso al-
guno contra natura. Pujol sabrá pac-
tar, aun en minoría, más no al gusto
de todos los que siempre lo hemos
llamado "núestro President", pues
lo es de una institución por la que lu-
chamos muchos años: la Generalitat.

iAh, me olvidaba! Casi el cien por
cien de mis entrevistados están segu-
ros de que, a nivel estatal, el señor
Amar no sacará mayoría absoluta en
el Parlamento de Madrid. Y en mi-
noría ¿quién se arriesgaba a pactar
con. él? En las votaciones del texto de
la Constitución, apartado autonomías,
y hace poco, al votar el nuevo Código
Penal, se ha quedado solo. iSeñor,
qué pena! Al señor Á1varez se le
están volviendo a calentar los Cas-
cos. ¿Y a qué juega Fraga?

_ .~ Los de lniciativa-Els Verds son
muy- smpátleos, y están seguros de
doblar sus escaños en el Parlament;
su programa está lleno dé buenas in-
tenciones de gobierno, pero los vo-
tantes; dicen, no leen su programa y
votan por cariño y añoranza de ciertos
tiempos buenos que tuvieron; propo-
nen un gran pacto de izquierdas en
Catalunya, .pero no con. el PSC, que
es de centro derecha, peor aún que
cuando fue socialdemócrata. ¿Pac-
tarán entonces con ERC? Afirman
que alcaldes de las grandes ciudades
de Catalunya son en su mayoría de iz-
quierdas (¿todos de Inioiativa?).

Nadal está hecho un mulo, de fuerte
cerne es, y meche más joven y bien
educado que Pujol; que Borrell será
un apoyo fuerte,' están seguros, y
atrae a las mujeres; todo cuenta; que
la Generalitat envidia al Ayuntamiento
de Barcelona por su éxito en los
JJOO y por otras cosas, y que mu-
chos sindicalistas los apoyan.

L0s eonverqentes-y, tJAioAistas
afirman, no todos pero casi todos,
debido al carisma de Pujol, que van a
repetir la mayoría absoluta, que la.
obra de Pujol es ingente, que él no
está cansado ("Per que cony haig
d'estar censet de aquest treball?",
que el PSC ha perdido la ilusión, que
Nadal obedece al nefasto Borrell,
que ERC sube poco y no es ningún
peligro, que IC-Els Verds no están
maduros y que el PP juega sucio in-
tentando robar votos por la derecha.

~ • Los del PP juran que son cata-
lanistas, herederos Elel fantasma de
Cambó, que son de derechas como
lo son la mayoría 'de los catalanes -de
derechas, entiendo-, que sacarán
más de 100.000 votos que la última
vez; que aunque Aznar y Duran ha-
blen por lo bajines, no se casan con
CiU, ni con IC, como en otros lugares,
ignoran ERC y despotrican de los so-
cialistas de todo el mundo, toma ya.

.~ Los del PSC dicen que aguan-
tarán duro, sobre todo si los catala-
nes de origen inmigrante votan hoy,'
ya que estas elecciones les afectan
muy directamente, pues son catala-
nes y no de segunda categoría; que
.2/

~ Los de Esquerra Republicana
aseguran que hubiesen .sacado un
montón más de votos si el candidato
Colom, prescindiendo de su protago-


