EL GOBIERNO, PASADO MAÑANA

Sanchez ya ha dicho que no habrá gobierno hasta el próximo año. Los independentistas han
señalado que no hay prisa. Que se está negociando y que el clima es positivo. También Iglesias
ha terciado, diciendo que lo lógico es que las conversaciones se mantengan a un nivel de
discreción, a fin de no perturbar el buen fin de las mismas.

¿Y de qué se debe estar hablando?. Para Esquerra Republicana, imagino que los aspectos que
se tratan son básicamente tres: autodeterminación, referendum, presos políticos. No creo que
tengan interés en hablar de algo más. Por parte del gobierno, la vicepresidenta Calvo ha dicho
una y otra vez que todo lo que se diga o negocie estará dentro del marco de la Constitución.

Bien, si esto es así, deben encontrarse en un evidente diálogo de sordos. Unos hablan de la
Constitución y otros de la independencia. Y sino, de la autodeterminación y referendum, que
viene a ser lo mismo. De momento según se publica, sí se ha acordado que nos hallamos ante
un “conflicto político”. Como que los socialistas siempre se habían referido a un problema
entre catalanes, el hecho de que se haya elevado el tenor de la cuestión parece que ha
satisfecho a los representante de Esquerra.

Va a ser muy difícil por no decir imposible,- aunque en política, fatalmente todo puede ser
posible-, que finalmente Sanchez pacte una vía hacia un referendum. Esto no se lo permitiría
su electorado. Y también algunos de sus barones, más recalcitrantes, a lo que está ahora
manejando. Y por otra parte, o los independentistas se callan y se abstienen en la
proclamación de la investidura, -sin explicar que nada han conseguido,- o tendrán que ir a la
negativa en la votación. Creo que Junqueras ya lo ha anunciado estos días. Si el PSOE no se
mueve hacia el reconocimiento del derecho a la autodeterminación, no van a dar su voto.
Porque en este caso, ¿En que se va a diferenciar la actitud de Sanchez de la de Rajoy?. En
nada.

De terceras elecciones nadie quiere oír hablar. Pero tal como están las cosas, el gobierno, el
nuevo gobierno de Sánchez, no está a la vista. Titulo este artículo del blog, “pasado mañana”.
Pero ya se sabe que de “hoy” a “pasado mañana” pueden pasar muchas cosas. Y el pasado
mañana se puede eternizar.
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