
TODO IGUAL 

 

La verdad es que en la última semana, nada ha cambiado. Bueno ni en la última ni en las 

semanas o los días que le precedieron, cuando Sánchez anunció algo así como la buena nueva 

de los indultos. «Empezamos una nueva era» dijo. «Se abren las puertas del diálogo con 

Catalunya». 

 

No sé si de verdad esta afirmación se la llegó a creer. Seguro que no. En cualquier caso había 

que soltarla. Animar al personal. A los muchos recalcitrantes que le decían que el experimento 

iba a servir de poco. 

 

Pero el presidente estaba convencido que había que dar el paso. Para asegurarse su 

permanencia en la Moncloa hasta las elecciones. Ya sabía que el independentismo no iba a 

modificar la hoja de ruta. Pero claro, para ellos siempre mejor Sánchez que una vuelta al 

partido Popular. Una cosa es lo que se dice y otra lo que se hace. 

 

Y este es el guión. En Catalunya se seguirá exigiendo la amnistía. Un día tras otro. Y también el 

cambio del código penal, que permita el que los fugados puedan volver a sus casas sin mayor 

problema. Sin tener que presentarse ante la justicia. Las frases repetidas una y otra vez serán 

«fin de la represión, referéndum y la independencia.» La «mesa de diálogo» será otra cuestión 

redundante. Una mesa de diálogo que, como la anterior, no servirá de nada, pero que acredita 

que todos quieren hablar. Que nadie renuncia al diálogo civilizado. 

 

Por tanto de nueva etapa, de nueva era en las relaciones con Catalunya, nada. Sánchez ya no 

ha vuelto a hablar de ello. Y en el Congreso se ha apresurado a lanzar el «nunca, nunca jamás» 

hablando del referendum que reclaman los independentistas. 

 

«Pero si esto lo decía también Rajoy» decían algunos comentaristas. Ciertamente. Pero lo que 

dice la derecha tiene poca credibilidad en este país. Aunque diga lo mismo que la izquierda. 

Esto es así. La prensa está mayoritariamente dominada por la izquierda. Aunque sus 

propietarios sean de derechas. Curioso. 

 

El verano pues, políticamente tranquilo. Todo igual. ¿De mal?. Os lo dejo, para que vosotros 

mismos decidais. 
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