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Hipèrboles                                                                                                                  Juan A Blanchadell 
 

El diccionario define hipérbole como la “exageración de un hecho, 
de una circunstancia o de un relato”. 
 
Fernando Juan, para redactar su escrito en el Diariet de la semana 
pasada, debió estar sumido un estado emocional tremendamente 
hiperbólico, al llegar a pensar que una simpe opinión escrita de un 
miembro de un partido exclusivamente de ámbito local, al que de 
vez en cuando le da por opinar y escribir, podría ser capaz de 
provocar otra guerra civil como la de 1936 a 1939.  
 
Debería saber que en el PVI no nos preocupamos de a quien votan 
los miembros de nuestro partido en los otros ámbitos distintos al 
municipal, es más, ni nos lo preguntamos; nuestras ideologías se 
quedan en la calle fuera de la sede ¿Ocho años siendo socios 
nuestros y aún no se han enterado? 
 
Celebro que Fernando Juan tenga clara cual es mi ideología porque 
yo mismo no me sabría definir; cuando le parezca bien ya me 
explicará en qué se me nota la tendencia, porque su comentario me 
ha dejado intrigado. 
 
No me retracto de nada de lo que escribí. La ocultación 
intencionada por parte del anterior equipo de gobierno del delito hoy 
sentenciado de uno de sus miembros, no me cabe ninguna duda que 
hubiera supuesto un cambio en el resultado electoral. Igual hubiera 
podido ser favorable para los partidos que lo integraban -por la 
transparencia de la que habrían hecho gala- o igual habría podido 
ir en su contra, pero el resultado no habría sido el mismo. 

La crítica por la ocultación y el engaño ya la realizó nuestra 
candidata en la rueda de prensa que siguió al anuncio de aquellos 
hechos, y la consecuencia de todo ello fue la pérdida completa de 
nuestra confianza con el candidato socialista y actual alcalde, 
directamente implicado en la ocultación, y el desistimiento en 
proseguir unas negociaciones con los socialistas encaminadas a un 
acuerdo de gobierno o de investidura, que hubiera permitido llevar 
adelante el máximo posible de los puntos que llevábamos en común 
en nuestros programas electorales, y que eran muchos. 
 
De no haber echado a perder los socialistas esa posibilidad, y de 
haber prosperado las negociaciones con ellos, no me cabe la menor 
duda de que un gobierno del PVI con los socialistas hubiera sido tan 
cohesionado y eficiente como el de los ocho años en que fuimos 
socios de aquel PSOE de Jordi Romeu, y desde luego, muchísimo 
más cohesionado y eficiente que el equipo de gobierno actual. 
 
Hay circunstancias que no se pueden dejar de lado y el engaño y la 
ocultación perpetrados por los tres partidos del anterior equipo de 
gobierno hacia el resto de los partidos de la oposición, y hacia los 
partidos que concurrían a las elecciones y que no estaban 
representados en el Ayuntamiento, rompió con todo. 
 
Tan simple como esto señor Fernando Juan, ustedes obraron de la 
peor manera posible, y por mucha justificación hiperbólica con que 
disfrace los hechos, estos son más tozudos y convincentes que 
sus palabras, así es que ya nunca sabremos lo que hubiera ocurrido 
de haberse dado aquella noticia cuando tocaba darla.  


