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Ultimos viajeros llegados de la Moncloa, como por ejemplo L. R. 

Aizpeolea del diario El País, aseguran haber detectado allí junto al portal 

de Belén la existencia de informes donde se aconseja al PSC que acentúe 

su perfil catalanista. Un consejo que, al parecer, vendría dictado por la 

búsqueda y recuperación cara a los comicios legislativos del próximo 9 

de marzo de los votos que han preferido las opciones de CiU, ERC e ICV 

en las elecciones autonómicas. Lo de recuperar votos de estas tres 

formaciones parece elemental, querido Watson, sobre todo porque es 

bajo esas siglas donde hay más. El otro yacimiento, el de Ciutadans, 

cuyas afinidades cristalizan fuera del nacionalismo, debe haberse 

considerado inaccesible por los asesores presidenciales. 

 

Pero, aun con esa pequeña renuncia, la recomendación que han 

formulado los cabezas de huevo monclovitas al PSC es tan 

omnicomprensiva, cubre un espacio político tan amplio, que para 

atenderla sería preciso incluir en la campaña que despunta líneas 

programáticas y mitineras abiertamente contradictorias para componer 

una ensalada tutti fruti, con el cromatismo completo del arco iris, que 

sólo excluye las concesiones al electorado de las clases populares, de 

sensibilidad españolista y origen inmigrante procedente del resto del 

país. Una exclusión basada en cálculos de los expertos que consideran 

atornillado de manera irrevocable el voto de esos sectores en favor del 

PSC y, en consecuencia, estiman innecesario ofrecer compensación 



alguna. Comprobación de los inconvenientes que derivan de la lealtad 

inquebrantable. 

 

Se diría además que los expertos, que se han confiado a nuestro L. R. 

Aizpeolea, se niegan a computar la baja participación de los electores en 

el referéndum para la aprobación del Estatut en términos de pérdida de 

fervor catalanista y que apuestan por acentuar ese perfil como el mejor 

recurso para captar votantes. Puede imaginarse que los informes 

redactados por los cabezas de huevo de la calle Nicaragua, sede del PSC 

en Barcelona, aconsejarán a la Moncloa que deje de inmiscuirse, que 

concluya a tiempo las obras del enlace ferroviario y que asegure la 

llegada en tiempo útil del AVE a Barcelona. A Belén, pastores... 


