EN ANDALUCÍA

Me parece bien. Por encima de todo lo más importante ha sido el cambio de poderes. Después
de tantos años de PSOE en la región, era ya hora de que se produjera una nueva situación. Ya
sin entrar qué es lo más preferible. O lo que se sigue llamando izquierda o la derecha. En el
cambio político en el marco de una democracia, todos deberían estar de acuerdo. Incluso los
que han estado mandando y van a perder esta tan importante prerrogativa. Pero está claro
que podrán volver al gobierno andaluz si los que van a acceder ahora, lo hace mal. Pero por lo
menos los andaluces podrán finalmente comparar lo que ha hecho uno, a lo largo de más de
tres decenios, y lo que va a hacer otro, promesas y juramentos aparte. Porque ya se sabe que
una cosa en política es lo que se dice, y otra, a veces muy distinta, lo que se hace.

Aunque parecía que no se pondrían de acuerdo, la escenificación de los tres partidos que van a
acceder al gobierno en el Palacio de San Telmo, ha sido bastante modélica. Y digo tres
partidos, porque aún cuando las consejerías van a repartirse entre PP y Ciudadanos, Vox se
quedará siempre como invitado en la mesa presidencial. Porque ya se sabe que sin los votos
de estos señores, no se produciría el cambio.

Ciudadanos ha querido mantenerse al márgen de las negociaciones y pienso también que han
acertado. Y han acertado no solamente para tratar de mantener a su clientela sino también
porque ello favorece las distintas posiciones conservadoras. Se vota a Ciudadanos, porque se
considera que la formación se aparta de los postulados más clásicos del conservadurismo. Y los
que no optan por Ciudadanos pueden hacerlo por el PP o por Vox, por cuestión de matices, de
sensibilidades o actitudes. Pero en conjunto todo ello beneficia la posible obtención de una
mayoría absoluta en unas elecciones parlamentarias. Porque como ya expresé en este Blog,
quiérase o no, se ha vuelto a los bloques. El PSOE no tiene otra alternativa que buscar alianzas
con Podemos, del mismo modo que al otro lado del arco parlamentario, la derecha, centro
derecha, centro/ centro o centro izquierda,- casi igual como se llame, va a apostar por unos
resultados que les permitan gobernar en España.

Dicen que lo sucedido en Andalucía, puede ser el prólogo de lo que puede suceder en las
elecciones generales. Y que además el “experimento” va a dar fuerza a estos partidos del
mismo modo que el PSOE ha perdido un reducto y una fuerza muy importante en el ámbito
estatal. Sin duda hay bastante de certidumbre en todo ello. Sanchez tiene por delante unos
meses complicados. Bueno para él no es ninguna novedad, cuando apostó por la moción de
censura buscando adhesiones aquí y allá. Se trata ahora de convertir la filigrana en una victoria
producida porque el electorado le de un premio a todas estas audacias. ¿Lo conseguirá? Sí, se
puede decir que está en ello.

Pero Andalucía puede subir por Despeñaperros y venirse a Madrid.

Es el gran riesgo.
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