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Y cuando los niños que jugaban a presidenciables estaban llegando al final de 

la primera parte, el profesor Josep Cuní les reprendió: "¿Quieren ustedes 

pasar al siguiente bloque, verdad? ¡Pues sepan que ya han agotado 

5 minutos de ese tramo!". ¡Ah! qué caras pusieron los cinco escolares. 

Cabizbajos, ponían morritos de desagrado. Pillados en falta, no sabían hacia 

donde mirar. Y el profe, consciente de su autoridad, les acollonaba más. Les 

decía: "Algunos de ustedes ya han gastado mucho más tiempo que 

otros. Sepan que les compensaré en su uso de la palabra. Estas son 

las reglas. ¡Cúmplanlas!". Fue tremendo. Y hubo más. Segundos antes de 

los minutos de recreo, les lanzó Cuní este dardo: "Señores, ahora iremos 

a publicidad. A la vuelta será interesante que nos expliquen ustedes 

cómo hacen los números. Nos están prometiendo muchas cosas. 

Algunos hasta que bajarán los impuestos. ¿Cómo pagaremos todo 

esto?" y los niños pasaron al patio la mar de preocupados. Hombre, es 

indiscutible que en este debate de TV-3 el ganador más nítido, más claro, fue 

Josep Cuní. Con razón, al final, Carod, advirtiendo que con un solo grupo 

que tuviera un solo diputado este podría ser la clave, y quizá hasta el nuevo 

president, se volvió hacia Cuní y le soltó: "¿A usted no le haría ilusión?". 

Y Cuní derretido, exclamaba: "No si us plau, no si us plau". ¡Ah! qué 

excitación en Tiana. 

 

Del debate entre los escolares no podemos señalar a un ganador, pero sí a un 

perdedor: Artur Mas. Es extraño. Este candidato es inteligente y sensato. Y 

no obstante fue cayendo, rodolant, hacia posiciones de soberbia y petulancia. 

Eso en la tele da fatal. Quizá debería cuidar sus amistades, ese grupito que 

parece que le aconseja. Las malas compañías, como dice Cadícamo en su 

tango. Montilla siguió sin ser la alegría de la huerta, pero su habilidad fue no 

pretender serlo. Mas, en cambio, quiso ser El Jabato. Y lo tremendo es que 

lo pareció. 

 


