
LA “COCINA” DE LAS ENCUESTAS 

  

Esto de la “cocina” de las encuestas es nuevo. Por lo menos la terminología. Se dice que las 

encuestas se han de cocinar, seguramente para darles más sabor, más acento. Para que no 

queden insípidas y demasiado neutras. Y esto  viene a cuento porque la encuesta oficial del CIS 

ha dado unos resultados que han sorprendido a propios y extraños. “Extraños” los del PP y 

Ciudadanos y “propios” los del PSOE. Porque algunos socialistas entienden que el señor 

Tezanos que es un socialista de toda la vida que Sanchez a puesto al frente del CIS, se ha 

pasado un tanto en los componentes y condimentos que ha cocinado. 

 

Creo que era Churchill el que decía, que se creía solamente las encuestas que el mismo 

encargaba. Y era una afirmación del todo cierta. ¿O es que se podía llegar a pensar que la 

cocina de Tezanos, acusara la pérdida de confianza del gabinete Sanchez, después de todos los 

líos producidos en su gabinete?. No, imposible. La encuesta del CIS tenía que seguir 

registrando el crecimiento en la opción de voto del PSOE y la pérdida del apoyo del electorado 

por parte del Partido Popular. Y así ha sido. Y así seguramente seguirá siendo mes tras mes, a 

menos que se produzca una hecatombe que fuerce a cambiar los utensilios de la cocina. 

 

Además, los mecanismos o sistemas a través de los cuales se efectúan  las encuestas resultan 

tan intrincados, que nunca se va a poder saber cómo y de qué manera se han producido unos 

determinados resultados. Y sino pregunten al CIS, a sus principales responsables, al mismo 

señor Tezanos, a ver que le contestan. Seguramente, si llegan a darle alguna  respuesta, ésta 

vendrá edulcorada con una serie de fórmulas y  métodos, de análisis y cálculo, más que 

complejo. Y seguro que la fórmula última, la más mágica que se utiliza en la cocina, no se la 

van a desvelar. 

 

A partir de ahí, con una credibilidad tan escasa, podríamos preguntarnos realmente de qué 

sirven las encuestas del CIS. La respuesta que se me ocurre más inmediata, sería para nada.  

Porque si la cocina “adultera” el significado de la encuesta, entonces se ha perdido el tiempo. 

Con lo cual, lo mejor, -vamos a ahorrar dinero público- sería el no hacer más encuestas. A 

menos, -sería otra observación- que el CIS, se convirtiera en esta materia, en una institución 

con presencia de todos los partidos políticos y que por tanto su director o máximo 

responsable, fuera fruto del consenso parlamentario. Del mismo modo que se está hablando 

de un cierto consenso en la TV pública, ¿ porqué no negociarlo en una cuestión que afecta a 

toda la población y cuya objetividad y servicio al ciudadano, requiere de la mayor 

transparencia? 

 

Pero con toda seguridad estoy pidiendo demasiado. El que manda no está dispuesto a 

renunciar al poder o a la influencia de la encuesta. Sea el que sea. 

 

Por esto manda. 
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