
PSOE / ESQUERRA, MUTUOS AUXILIOS 

  

 

¿Os acordais de la “represión”? Una, mil veces, represión. Terrible. Pues ahora ya no la hay. 

Ahora hay voluntad de resolver el “conflicto” en el ámbito político. PSOE y Esquerra 

Republicana. Dicho de otro modo. Salir de los Juzgados y regresar a la política. Como si se 

hubiera entrado en una nueva etapa. 

 

Es el diálogo. Mágica palabra. Y por esta razón se ha construido, o se va a construir una “mesa” 

en la que se va a poder hablar de todo. Es el llamado en inglés “sit and talk”, que se verbalizó 

en este idioma para que propios y extraños se enteraran. Mejor, más extraños que propios. 

 

¿Y de qué van a hablar? Pues, como ya he dicho, de todo. Sin que haya fronteras a los temas 

que se expongan. ¿Y con qué ánimo?. Pues la verdad es que ya no se va tan lejos. Pero se 

supone  que si se habla será para llegar a algún acuerdo. ¿Sobre qué?. Ah! esto ya es pedir 

demasiado. Porque unos piden la independencia y los otros dicen que solamente pueden 

pactar lo que está escrito en la Constitución. Pero como los dos, PSOE y Esquerra Republicana, 

se necesitan mutuamente, han inventado este relato, a ver si la clientela , lo recibe con afecto. 

Y sino es igual. Porque el votante ya está acostumbrado a que le digan que hoy le dan jamón y 

mañana se lo quiten. Piensan que este votante tiene una memoria corta y que se queda con lo 

último que le venden. 

 

Esto es lo que hay después de una lectura de la declaración programática PSOE/ Esquerra. 

Tenemos investidura a la vista. Como dije hace unos días, lo que vale para el PSOE es la 

renuncia de los republicanos a la declaración unilateral de independencia. 

 

Lo demás ya se verá. 

 

Tres o cuatro años por delante. Que a lo mejor son menos. 

 

Pero de momento, “echamos a andar”. Que ya es mucho. 
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