
«SI ME PREGUNTAIS…» 

  

 

Si me preguntais que es lo que yo desearía en estos momentos en Catalunya, os contestaría 

rápidamente. Sin dudarlo. Un gobierno de unidad. Un gobierno de unidad catalana que 

agrupara desde la independencia hasta los constitucionalistas . Ya sé que esto es improbable. 

Mas bien imposible por la distancia abismal entre las formaciones políticas. Pero insisto, es el 

momento de intentarlo después de lo ocurrido esta semana. Es lo que conviene urgentemente 

al país y agradecería una gran mayoría de ciudadanos. Que se aparcaran por una temporada 

ideologías, objetivos lejanos y se empezara a trabajar en el horizonte más cercano. Por la 

estabilidad y la prosperidad de Catalunya. Por la reconstrucción de Catalunya después de las 

desgracias sufridas. Y no será tarea fácil. Un trabajo de años y que quizá engullirá a alguna 

generación. Pero un día por complejo y arriesgado que parezca, tendremos que empezar a 

recorrer el camino. Una nueva senda de diálogo, acercamiento y tolerancia hacia el adversario, 

que no enemigo. 

 

He dicho que es urgente la tarea. Lo repito. Absolutamente. No podemos seguir tanto tiempo 

enfrascados en el laboratorio de la política ficción y limitando nuestra actuación a lo que se 

cuece en el Parlament. Hay también vida más allá del Parlament.  

 

La buena política precisa por supuesto de inteligencia,valentía y un punto de audacia. Y 

también de iniciativa. Y por encima de todo, saber cuando hay que tomar decisiones, 

anticipándose a los peligros que acechan. Esto es lo que no supo hacer Rajoy con el problema 

catalán hace tres o cuatro años.  

 

Espero ahora,- ya sé que es mucho esperar-,que los políticos que fueron elegidos en estas 

últimas elecciones no pierdan el tren y lleguen a tiempo de  subirse al mismo. Aunque sea en 

los furgones de cola. 

 

Porque el cansancio nos está invadiendo.  
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