LA LLAVE

La llave ha sido la “unilateralidad”. Si se renuncia a la unilateralidad, hay Gobierno. Si no, no lo
hay. O con tremendas dificultades.

Lo ha dicho Avalos, el ministro, el condestable, en televisión, cuando le han preguntado sobre
esta cuestión. Lo ha dicho con la boca pequeña. Y casi se ha sonrojado. Pero tras el titubeo, ha
afirmado que Esquerra Republicana renunciaba a la unilateralidad.

¿Y qué sentido último tiene esta historia?. ¿Se entiende?. Sí. Si Esquerra renuncia a declarar la
independencia, a menos que ello sea el resultado de un pacto con el Estado, podemos tener
gobierno por algún tiempo. Porque para el PSOE significa que no resulta incompatible el que
convivan fuerzas independentistas con otras constitucionalistas, mientras éstas no fuercen la
maquinaria del Estado.

Y como que en definitiva en el Parlamento, una mayoría aplastante de los diputados está en el
constitucionalismo, piensan que no hay peligro ni riesgo de que la situación pueda complicarse
en demasía.

Pero si en política todo es mudable, el pacto que se haga con Esquerra, no garantiza que una
vez se haya firmado, se vaya a respetar posteriormente. Aunque para los socialistas, todo es
empezar. Comenzar a convivir y a pensar que en un futuro próximo o lejano, las actitudes
pueden cambiar. En definitiva el Partido socialista opta por navegar por mares encrespados,
con olas que no se dejan batir con facilidad, pero creyendo siempre que algún día llegará la
calma.

Otra cosa es cómo podrá vender la fórmula a sus huestes el partido de Junqueras. Es cierto
que él siempre dice haber apostado por el diálogo y por el acuerdo con el Estado. Aunque
tampoco se ha pronunciado de forma muy clara, en el supuesto de que este Estado diga
repetidamente que no.

Pero la política es como una especie de afición, que tiene que trabajarse día a día y esto es lo
que Sanchez y sus acólitos, están intentando hacer.

Renunciar a la autodeterminación puede ser hoy la llave del nuevo gobierno.

Siempre que no se extravíe.
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