
LAS ENCUESTAS 

Hablar ―de las ENCUESTAS‖ en las tertulias,  está de moda. Y en 

la prensa y en todos los medios de comunicación.  

Hoy cambio el registro y no escribiré como defensor y promotor del 
Catolicismo ni de la Hispanidad, lo haré solo como simple 
comentarista del acaecer diario, y, sobre todo, como 
―técnico‖ obligado a usar durante toda su vida profesional,  ―los 
instrumentos al servicio la Información‖ , al trabajar esa 
especialidad nacida hace poco más de un siglo,  conocida 

como  “RELACIONES PÚBLICAS”.  

Mis lectores saben que mis estudios universitarios han sido de 
ciencias exactas en la Universidad de la Habana,--universidad 
pública, nacional,  conocida por los cubanos como ―LA COLINA‖--, 
y de Letras y ciencias afines,  en la Universidad Santo Tomas de 
Villanueva, --privada, conocida como la ―UNIVERSIDAD 
CATÓLICA‖--.  

Pero mis estudios se han desarrollado, también,  en otras 
especialidades, y una de ellas es, precisamente ésa: las 
RELACIONES PÙBLICAS. Soy ―Técnico‖ en esta materia, pero no 
me he quedado --ni  limitado-- en la teoría  en  mi vida 
profesional ha ocupado un lugar destacado, me ha servido para 

llevar el pan a mi familia. Y con treinta y tres años de 

ejercicio me considero experto y con nota alta... Utilizando 

términos de la ―mili‖, mi capacidad en esa especialidad,  no se 

me “supone” sino  pues está más  que  “probada”   

* * * * * * * * * 

De la empresa multinacional española, ―Compañía Roca-

Radiadores S.A‖  (ha cambiado su nombre a ―ROCA 

SANITARIO‖) en los años cincuenta y sesenta del siglo XX, era 

la ―número uno en Europa‖,  (en la actualidad, es la ―número 
uno del Mundo‖ con 78 fábricas en los cinco continentes)  me 
hicieron llamar,  a través del entonces Jefe de Exportación de la 
Empresa. El encargo partía de tres hombres claves de la 
Empresa y de la familia ―Roca‖ (yo nunca  había pensado en 
trabajar en Compañía Roca Radiadores),   El encargo venía de D. 



Antonio Roca, de D. Jorge Oriol Vilanova, yerno  de D. Jose Roca, y 
de Carlos de Gomar, yerno de D. Martín Roca. ―Oficialmente‖ eran 
solo Subgerentes  de la Empresa, pero,  en realidad, eran  los 
verdaderos Gerentes de un empresa organizada como nuestro 
―Estado Autonómico‖ ,  llamado cada uno de los tres era 
responsable único y absoluto de una parte de Compañía Roca-
Radiadores S. A. D. José era, como nuestro actual Monarca,  una 
figura de ―máxima representatividad‖… pero no ejecutiva.  

¿Para qué me llamaron?  

Pues,  habían pensado en mí para una misión: ―cambiar la imagen 
de ―Roca‖ que,  por un lado,  tenía tal potencia que  sin ser 
Monopolio (cualquiera con dinero, hubiera podido levantar fábricas 

competidoras) en la práctica, dominaba absolutamente el 

95% del mercado. Pero, por otro, Antonio, Jorge y Carlos, --tres 

empresarios de altura, de lo mejor que he conocido como 
―hombres de visión y preparados‖ —barruntaban que la 
―imagen de la Empresa‖ estaba lejos de coincidir con ―su‖ realidad. 
Ésta era desconocida para todos  (arquitectos, clientes, 

constructores) que ignoraban sus y su  valores  real 

“poderío industrial”.  Lo descubrieron cuando,  se lo 

mostramos en 18 actos en once capitales españolas, durante el 

“Cincuentenario „Roca‟ ” (1967) preparado al detalle.  

Y los dueños, a su vez,  ignoraban que los arquitectos ―no 
tragaban a ―Roca‖ y, bastantes, la aborrecían―   y maldecían su 
poder absoluto‖ en la construcción.  Tanto era así,  que muchos --
en 1962 los visité yo a todos-- me dijeron ―literalmente»: 
«Esperamos ver algún día abiertas las fronteras ―para no 
volver a colocar en nuestra vida‖… un aparato ―Roca‖). Esta 
era la realidad en 1961 cuando me llamaron los dueños de 
―CRR SA‖. 

Partiendo de cero,  diseñé, planifiqué  y organicé el 
Departamento de Relaciones Públicas y lo dirigí durante doce 
años. Me propuse --y lo conseguí--  cumplir ese fundamental 
objetivo: cambiar la imagen de ―Roca‖ frente a los arquitectos y 
técnicos de la Construcción. Una imagen que pronto descubrí que, a 
pesar de los méritos sobresalientes de los fundadores y del 
imponente dominio de nuestra Empresa en la industria,  era 
terriblemente NEGATIVA. Teníamos  que darla a conocer como 



lo que realmente era: UN ORGULLO de la Industria 

Española y de la grandeza de sus fundadores. El 

resultado se vio muy pronto,  cuando dimití, doce años después,  
los arquitectos eran --sobre todo los importantes-- grandes 
amigos y colaboradores y, hoy ―Roca‖,  es verdaderamente: un 
orgullo para España y un líder en su especialidad y… en 
diseño industrial; pero no es tema de este escrito. Esta 
introducción tiene simplemente una finalidad: justificar ―mi 

autoridad‖ para hablar con conocimiento de causa 

sobre las ENCUESTAS.  

* * * * * * * * * 

Las ENCUESTAS, como  ―instrumento‖ moderno, las puso de moda 
la técnica comercial nacida con  el siglo XX o sea el 
márquetin y las relaciones publicas. Es un tema que, 
evidentemente, tiene su importancia y vale la pena enfocarlo, por 

una razón fundamental principalmente: porque se están 

utilizando de la peor manera posible y con los fines 

más  indignos. El peor de todos: la “manipulación de la 

realidad”  --o sea-- de la VERDAD, y puestas al 

servicio de la MENTIRA. 

Nos llevaría muy lejos explicar su nacimiento --con el ―formato‖ que 
las conoce el pueblo--, la esencia de las mismas, el para quiénes 
pueden y deben ser utilísimas, etc.  Pero debo limitarme a un par de 
puntos.  

¿Qué son las encuestas? 

En la carrera de Filosofía y Letras tiene máxima importancia el 
estudio de la ETIMOLOGÍA. Si, además, has tenido que enseñar 
Lógica y resaltar la importancia de los ―contenidos‖ de las  
palabras, dicha importancia se valora más. Uno de los grandes  
problemas de la Sociedad de hoy es que desconocen la 
trascendencia  de la ―ecuación‖, no ya solo en las ―ciencias 
exactas‖, sino también en el ―lenguaje‖… ¿Cómo se van a 
entender los hombres,  aunque hablen el mismo idioma, si el 
―contenido‖ de las palabras no es el mismo? No digamos, ya  
si el interlocutor ignora que las palabras tienen contenido.  



¿Por qué Pedro Sánchez miente como un bellaco?  Sencillamente 
porque el Dr. Cumfraude ignora que la palabra ―mentir‖ tiene un 
―contenido‖ (―no decir la verdad‖) Y,  él,  le da ―otro contenido 
diferente‖. Para él ―mentir‖ significa: ―yo soy el más listo de la 
clase‖… Es evidente que cuando ―tú ves como  Falconetti, 
cambia la realidad por su fantasía‖  cuando te miente, él está 
disfrutando ―convencido de lo tonto que eres tú‖. ¿Cómo vas a 
entenderte con este sujeto? ¡Imposible! 

 La palabra ―encuesta‖ nace, realmente del latín. Los romanos  para 
―preguntar, indagar, averiguar‖  usaban el verbo ―inquӕrere‖,  y 
los castellanos lo covertimos en ―inquirir‖,  y los franceses, con una 
lengua ·romance‖ como la nuestra,  lo convirtieron en ―enquêter‖ 
y, de ese verbo,  nació la palabra ―enquête‖ que  nosotros 
castellanizamos como ―encuesta‖  

Si Dios me da vida y salud, quizás escriba un folleto muy necesario, 
sobre la pérfida batalla que la Sinagoga de Satanás libra para 
―hacer imposible que los hombres se entiendan,  aun 
hablando el mismo idioma‖  mediante la clave, de ir 
cambiando  poco a poco, ‗los contenidos‖ de todas las 
palabras‖. Entiendan bien que esta batalla tiene una 
trascendencia incalculable a la hora de ganar muchas otras y no  
se  entiende que la  Civitas Dei   le deje el campo libre a Lucifer, 
sin hacerle la menor oposición, más bien lo contrario. Es una gran 
colaborada.  

* * * * * * * * * 
LAS ENCUESTAS 

Centrémonos en el tema presentado. Como digo al principio, está de 
moda convertirlas en el centro de la información política, y 
pregunto; ¿Por qué? 

La razón es muy simple: Han dejado de ser una ayuda a la hora de 
tomar decisiones correctas --gracias a la información que 

proporcionan a los directivos--  si se han convertido en un 

instrumento fundamental para la manipulación y el  

lavado de cerebro del pueblo ingenuo.  



Cuando se desenfoca el objetivo,  semejante error es fuente de 
desastres. Y, al mismo tiempo, causa de total desprestigio del 

método. Hoy, únicamente los  y los  creen ingenuos tontos

ya en las “encuestas” que publican los periódicos. (Por lo que 

vemos, ―el 90% de los periodistas ―estrella‖ –incluidos los 
directores de periódicos y cadenas-- entran en ese 
―colectivo‖)  

Un alto ejecutivo o un Director de Empresa ,   como lo he sido yo 
durante 33 años, necesita de la información que le facilita un 
buen método de ENCUESTAR. Fui un afortunado porque pude 
implantar el mejor: ―Se encuestaba a la totalidad de quienes 
podían facilitarme la mejor información para asesorar con 
acierto a los dueños de ―Roca‖... Claro que este sistema no está 
al alcance de todos, yo tenía detrás un ―imperio económico‖. Lo cito 
únicamente para que se me entienda mejor. Tenía ―seis 
delegados de R. P.‖ que entrevistaban, al menos,  ―dos 
veces al año‖ a todos los arquitectos con estudio abierto en 
España. Eso se llama ―encuestar de verdad‖. 

Las encuestas de los periódicos son ―catas‖ y además generalmente 
mal preparadas y peor hechas entan los (si es que no se las inv
resultados) y que luego las ―cocinan‖… Por eso yo me carcajeo 

de tales ―encuestas‖ y les aconsejo que hagan lo mismo. 

Por otra parte, no es para tomar  el tema a risa porque,  gracias 
a ese mal uso están tomando el pelo y burlándose de los españoles, 
encandilándoles todas las mañanas,unos tertulianos  y. todas las 
noches,  otros ineptos de la misma categoría. 

Y digo que no lo tomen a risa porque es un ―método eficiente‖, con 
excelentes resultados para la Sinagoga de Satanás‖. Nos  lo 
explicó muy bien (y conviene que lo recuerden) un Dr. 
norteamericano que realizó   treinta mil abortos –confesado por 
él--, se dio cuenta de sus crímenes, se arrepintió de verdad y ha 
dedicado su tiempo a luchar ―PRO VIDA‖  de los ―NO NACIDOS‖… O 
sea,  a frenar el que otros le imiten en sus asesinatos de fanático 
abortista. Y entre las confesiones para reparar sus pecados 

estaba la descripción de COMO ENGAÑARON al pueblo 

Norteamericano y le debían convencieron de que “

aprobar el aborto. 



Veamos su explicación. A base de encuestas manipuladas –
psicológicamente bien graduadas-- fueron creando el clima 
ideal para lograr la aprobación. Primero, consiguieron que les 
dejaran hacer una para saber la disposición del pueblo de los 
Estados Unidos a la aprobación por Ley de ese crimen 
abominable. Los resultados de la encuestas fueron absolutamente 
negativos para sus aspiraciones. El pueblo no quería para nada 
el aborto, el tanto por ciento por cierto de votos favorables era 
ridículo, insignificante. Pero ellos tenían la sartén por el mango, 
los resultados los cocinaban ellos, y publicaron unos números, 
negativos por supuesto --Satanás no es tonto--, pero,  sí habían 
tenido un1% de votos a favor y 99% en contra, los convirtieron 

un 80%,  negativos y un 20 % a favor…  

Y eso les permitió argumentar que el resultado había sido bajo por 
falta de información, que ellos siguieron derraamanedo como ríos 
salidos de madre…. Y solicitaron otra ―encuesta‖… El resultado, les 
fue un poco mejor, pero no mucho; el pueblo seguía 
defendiendo la vida. No querían para nada el aborto… Como era 
de esperar, ellos, volvieron a cocinar el resultado y si había un 
5%.... publicaron que el 50 % estaba a favor; nuevas 
campañas y el resultado mejoró nuevamente algo y dando un 
verdadero golpe de estado, decidieron que ya media nación –
según lo cocinado—estaba a favor…. Pidieron ora aaencuesta  
que mejoró los resultados pero sin llegar nunca a cifras 
significativas… Como siempre, dijeron que el 80% estaba a favor 
del aborto. Con ese método llegó un momento en que el pueblo 
engañado por ―esa opinión manipulada‖ acabó dando  Sí, al 
aborto… 

Este es un resumen aproximado de lo explicado por el Dr. Arrepentido, 

Esa técnica maquiavélica es la utilizada por el CIS al 

servicio del Dr. Cumfraude.  ―Engatusar‖ al pueblo creyente 

fervorosos de la TV y los medios –todos en sus manos—acaba 
votando lo que le insinúan con las ―encuestas‖. Ahí está el 
secreto y el peligro. 

* * * * * * * * * 



Pero hay algo más. La PESOE ante los complejos de la Derecha, 
prepara su segundo PUCHERAZO, (el primero ya lo dio 

Falconetti, en las elecciones anteriores y nadie lo ha procesado.  

Claro que los ―pucherazos‖ en nuestra democracia,  empezaron hace 
cuarenta y dos años, en las elecciones de 1977,  cuando el mejor 
especialista en manipulación de ordenadores vino meses 
antes a España  para organizar el primer e indetectado 
inmenso PUCHERAZO, --del que solo hablaba Antonio Izquierdo 
avisando en ―el Alcázar‖ cuando se estaba preparando-- 

Para colmo,  los españoles estamos empeñados en demostrar que no 
nos queda nada de lo que trajo Castilla al mundo, por 
ejemplo,  el sentido del HONOR admirado por las naciones ante 
el caballero español… 

¿Qué queda de lo que enseñó Castilla a España? Si España le ha 
pagado todos sus sacrificios por el resto de reinos a  base de 
puñaladas por la espalda, y, así, la han desmembrado…: 
arrebatado Logroño—donde nació nuestra lengua--, y Santander, 
--el puerto de Castilla y gloria de sus marinos--, y Madrid –la 
capital de su Imperio--- Mientras tanto los separatistas catalanes 
aspiran a ―ensanchar sus fronteras‖ y los vascos, lo mismo…  

Perdónenme por divagar, en atención a los años y tener que vivir 
la pena de la triste noche negra,  del inicio del siglo XXI en 
manos de desquiciados. 

Con los saludos cordiales de  

Gil De la Pisa Antolín 

 


