
Julio Loras, Albert Fabà 
Aquellos polvos trajeron estos lodos. 
Diálogos postelectorales 
Diciembre de 2019. 

La preocupación sobre el crecimiento de Vox dio lugar a un diálogo, 
a vuelapluma y poco sistemático, entre Julio Loras, biólogo y Alber 
Fabà, sociolingüista. Esas reflexiones se publicaron en Pensamiento 
crítico en su edición de enero. Ahora siguen dialogando, pero en este 
caso sobre el resultado de las últimas elecciones generales, la 
reacción en Catalunya a la sentencia del procés o la posibilidad de un 
gobierno de coalición que, en el momento en que se han redactado 
estas notas, aún no ha cuajado, a consecuencia de las dudas sobre la 
abstención (o no) de ERC en la investidura. 

 ALBERT.   Durante los últimos meses me acuerdo a menudo de Borgen, la serie de 
ficción en la cual tiene un notable protagonismo Kasper Juul, responsable de prensa de 
Birgitte Nyborg, primera ministra de Dinamarca. ¿Conoces la saga? 

 JULIO. Hace mucho tiempo que no veo ni cine ni series. Llegaron a aburrirme. Por lo 
general, veía desde el principio por dónde iban a ir los tiros y perdían todo aliciente para 
mí. Aunque tengo algo de idea sobre esa serie por los medios. Creo que va de asesores 
de los políticos. ¿No es así? 

 A.    Exacto. Me viene al pelo, por eso del papel que parece que ha tenido Ivan 
Redondo en las decisiones que se han tomado en el PSOE,  des de la moción de censura 
a Rajoy hasta ahora. Redondo es un típico asesor “profesional”. Que yo sepa, asesoró al 
candidato del PP en las municipales de Badalona en 2011. García Albiol llevó a cabo 
una polémica campaña  con un marcado carácter xenófobo, que le proporcionó la 
alcaldía. Posteriormente hizo lo propio con el candidato a la Junta de Extremadura, 
igualmente exitosa. Y ahora, por lo que parece, es el gurú de Pedro Sánchez. Kasper 
Juul, en Borgen, también trabaja, en diversos momentos, para políticos dispares, aunque 
siempre se siente más ligado emocionalmente a Birgitte Nyborg. Pero dejemos 
Dinamarca y repasemos, brevemente, el papel que parece haber tenido Ivan Redondo en 
esos diversos episodios hispánicos.  

La moción de censura (Junio de 2018) 

Diversos analistas apuntan que Redondo fue el inspirador de la jugada. Recordemos que 
la censura se produce al rebufo de la sentencia de la Gürtel, que condena al PP por 
beneficiarse de las actividades corruptas de Bárcenas. Sin embargo, independientemente 
del origen de la iniciativa (difícil de confirmar, por otra parte), parece claro que dos 
personas tuvieron un papel clave: Pablo Iglesias y Marta Pascal. Y las dos  orientadas 
en la misma dirección. Convencer a Puigdemont que el PDEcat votara a favor. 
Puigdemont no lo tenía claro, por eso de “cuanto peor, mejor”. Pero Pascal, que 
entonces era la secretaria general del partido catalán, movió rápido sus hilos y 
acompañada de Carles Campuzano, del sector pragmático del PDEcat,  convencieron al 
PNV que la jugada era posible. Puigdemont no se lo perdonó nunca y posteriormente 
tanto Pascal como Campuzano fueron defenestrados. 
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 Elecciones de Abril de 2019 

Fue una buena jugada. A la altura de ciertos episodios de Borgen. Después de la moción 
de censura, Sánchez opta por una cierta distensión con Catalunya (encuentro en 
Moncloa con Torra, declaración  de Pedralbes) pero la presión de la derecha, por una 
parte, y los excesos por parte catalana (se pide la concreción inmediata de Pedralbes, 
mediante la incorporación de un “relator”) enfrían la situación. Por otra parte, Sánchez 
aprueba unos presupuestos con Podemos, mientras que los independentistas 
(especialmente ERC) no negocian con sentido común, al asociar su aprobación a 
determinadas demandas relacionadas con el juicio del procés, inasumibles por el 
gobierno. El resultado es la no aprobación presupuestaria. Si a ello le añadimos el 
relativo fracaso de las tres derechas en la concentración de Colón (a pesar del nuevo 
gobierno derechista en Andalucía), la convocatoria de elecciones estaba cantada. Y el 
discurso socialista también. Movilización de la izquierda, ante el espectro derechista 
andaluz. El PSOE, como fuerza central entre las derechas y el independentismo. El 
resultado, para Sánchez, fue positivo pues pasó de 85 a 123 diputados. 

 Elecciones de Noviembre de 2019 

Después de abril era necesario esperar los resultados de las municipales y autonómicas 
de mayo, donde el PSOE reforzó sus posiciones y Podemos fue a menos. Probablemente 
ello conllevó una negociación para concretar el nuevo gobierno, con aires barrocos y 
surrealistas. Iglesias ponía como condición inexcusable la formación de un gobierno de 
coalición, mientras que Sánchez exigía condiciones aparentemente inaceptables para la 
opción morada (el veto a Iglesias en el gobierno, propuestas descafeinadas). Todo 
indicaba que el PSOE optaba por nuevas elecciones. Se comentó el papel que pudiera 
tener Redondo en esa orientación, de la mano de unas supuestas encuestas que elevaban 
al PSOE hacia los 140 escaños. Pero algunos analistas lo ven de otro modo: “Redondo, 
uno de los muñidores de la negociación de la coalición en julio, vio como desde 
septiembre se le atribuía la paternidad de la decisión estratégica de la repetición elec-
toral. No era así. Los números que manejaba el investigador de comportamientos 
electorales Jaime Miquel, miembro del equipo de Redondo, ya advertían en agosto que 
una nueva cita con las urnas no haría ganar posiciones al PSOE y ponía en riesgo las 
conquistadas en abril. Los contrarios a la coalición, que convencieron a Sánchez de que 
la evitara en septiembre, aun a costa de abrir las urnas, eran otros y pertenecen al 
partido”. 

 ¿Como lo ves, tu? 

 J. Yo creo que Sánchez y Redondo, desde el principio, no estaban por formar un 
gobierno "lastrado" por Unidas Podemos. Su primera opción era un pacto PSOE-
Ciudadanos, pero el ansia de Rivera por hegemonizar el espacio de la derecha llevó a 
este a imposibilitar el pacto rosas-naranjas. Lo que llevó a Sánchez y Redondo, desde el 
primer momento, a negociar solo aparentemente con Iglesias, con la vista puesta en 
unas segundas elecciones que bajaran los humos a los de Rivera y posibilitaran el pacto 
deseado. Si tenían o no encuestas que pronosticaban una gran subida del PSOE, no lo 
sé, pero me parece que no importa demasiado, que lo principal era zafarse de Unidas 
Podemos. No tengo más datos para pensarlo que lo que vi en julio: ninguna negociación 
durante semanas, "negociación" de unas pocas horas, ofertas del PSOE inasumibles por 
parte de Unidas Podemos, primer discurso para la investidura sin ningún guiño a los 
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morados... A mi modo de ver, todo indicaba que Sánchez iba de cabeza a la repetición 
electoral. 

 Después de la convocatoria de las segundas elecciones, sí hay constancia de encuestas 
que pronosticaban una subida del PSOE, las del CIS, una subida más que sustancial. 
Pero después del paripé de la exhumación de Franco y de la sentencia del "procés", 
todas, excepto la del CIS, se les torcieron. El paripé de la exhumación, que para mí, por 
cierto, fue vergonzoso, con tanto "respeto" a los Franco y la ministra de Justicia y sus 
dos acólitos en posición de firmes ante el féretro en Mingorrubio, no parece que le diese 
réditos a Sánchez. A quien sí se los dio es a los ultras de Vox. Como también se los 
dieron las consecuencias de la sentencia del "procés" en las calles de Catalunya. 

 Mi conclusión es que Sánchez y Redondo han hecho un pan como unas hostias. No han 
mejorado sus posiciones, más bien las han empeorado un poco, no pueden pactar con un 
Ciudadanos reducido casi a la marginalidad y han dado una gran oportunidad a la 
extrema derecha, que la ha aprovechado plenamente. Por cierto que el auge de Vox, a 
mi parecer, ha influido bastante en que se haya logrado el acuerdo Sánchez-Iglesias, en 
la medida que ha dificultado un acuerdo tácito PSOE-PP. Y no era cuestión de convocar 
unas terceras elecciones, eso habría sido suicida. 

 LA REACCIÓN A LA SENTENCIA DEL PROCÉS 

A.    No adelantemos acontecimientos. Vayamos al resultado de las elecciones. Creo 
que hubo una previsión equivocada sobre la posible respuesta a la sentencia del 
“procés”. De hecho creo que muchos nos equivocamos y la reacción en la calle nos 
sorprendió. La intensidad de los choques con la policía, las llamas, el lanzamiento de 
objetos contundentes, la preparación de algunos de los manifestantes. Si nos centramos 
en esos hechos, ¿cuál es tu valoración? 

  J. Es cierto. En general, no se esperaba una respuesta a la sentencia que fuese más allá 
de grandes manifestaciones, como dice Torra, "cívicas, pacíficas y democráticas" y por 
un tiempo limitado. Yo, al menos, esperaba algo así, más, teniendo en cuenta lo que me 
parece desorientación del movimiento independentista y la incapacidad institucional 
para dar su propia respuesta.  

 Creo que la reacción a la sentencia, que me parece que va a durar por lo menos hasta 
las elecciones catalanas, ha sido realmente un factor decisivo en los resultados 
electorales. De una parte, ha hecho entrar en la competencia, dentro del PSOE, por ver 
quién es más duro, descolocando parcialmente al PSC. En cuanto a Vox, me parece 
innegable que gran parte de su magnífico resultado se debe a la situación en Catalunya, 
aunque hay otros factores que, aunque menos, han influido. Me refiero a la exhumación 
del General Franco durante la precampaña y también, me parece, a una incipiente 
orientación del tipo de la de Le Pen o de Salvini, es decir, que ha empezado a dirigirse a 
un electorado de rentas bajas, lo que parece que le ha hecho mejorar resultados en 
lugares como la parte más exterior del cinturón rojo de Madrid. Esto, que, como digo, es 
algo muy incipiente, debe preocupar, y mucho, a todos los demócratas. Y en abortarlo o 
no tendrá mucha responsabilidad el gobierno que surja del acuerdo entre PSOE y 
Unidas Podemos. 
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A.Estoy básicamente de acuerdo contigo. Pero me interesa ahondar un tanto en las 
características de los participantes en los tumultos. Tengo información de primera 
mano. Mi hija se pasó por allí algunos días. Y una tarde estuve observando atentamente 
el desarrollo de los episodios que se produjeron en Via Laietana, ante la prefectura de la 
Policía Nacional, y posteriormente en Urquinaona, eso sí gracias al seguimiento 
exhaustivo que aquel día mantuvo TV3.  

De hecho, cuando participé en el 15M conocí a algunas gentes que participan de esas 
dinámicas. Recuerdo perfectamente, por ejemplo, una manifestación de CC OO y UGT 
del Primero de Mayo que discurría por Paseo de Gracia, de forma tranquila. 
Paralelamente, por la calle de Pau Claris, bajaba otra manifestación del “sindicalismo 
alternativo” (CGT, USTEC, CNT) con gente del 15M. A medida que avanzaba, por su 
parte final, algunas gentes se dedicaban a quemar contenedores. La Policía estaba cerca 
pero no actuaba... Las columnas de humo se alzaban progresivamente, des de la 
Diagonal hasta la plaza Urquinaona. Cuando la cola de la manifestación llegó a dicha 
plaza, algunos de sus integrantes se dedicaron a destrozar los escaparates de un 
Starkbook con grandes mazos. Curiosamente, durante el procés no se produjeron 
tumultos de este tipo, como si se hubiera producido una tregua tácita. Después de la 
sentencia surgieron de nuevo, cual ave fènix. Y con una notable intensidad. 

 Todo parece indicar, por tanto, que el núcleo fundamental de los tumultos estaba 
formado por profesionales de la “guerrilla urbana”, si atendemos a los instrumentos 
utilizados: rodamientos que se lanzaban con tirachinas, pequeños cocteles molotov, 
caperuzas y bufandas que ocultaban su identidad, en algunos casos ácidos... Pero a ese 
núcleo se añadieron numerosas personas (jóvenes y no tan jóvenes) que atendían a la 
idea que con “manifestaciones pacíficas”, por muy masivas que fueran no se conseguía 
nada. Que te parece a ti esa idea, que ha ganado a una parte de la juventud 
independentista?  

 J. Quiero dejar claro que yo, aunque por motivos éticos sea pacifista con la excepción 
de la lucha contra regímenes terroristas, distingo entre diversos tipos y grados de 
violencia popular. Unos los entiendo, aunque no los comparta, como los casi habituales 
en las luchas de la minería, del sector naval o la famosa de Reinosa. Se trata de 
violencia defensiva de gentes que se jugaban su puesto de trabajo, o la entrada de la 
policía a sus tajos para desbaratar la lucha o, incluso, como en el caso de Reinosa, de 
reacciones a la violencia brutal de la Guardia Civil.  

 Otros, como los que se han dado después de la sentencia del "procés", los rechazo 
rotundamente. Si bien es entendible que se perdiera algún puñetazo o algún paraguazo 
ante las cargas policiales en el aeropuerto, es rechazable responder con violencia 
después de haber iniciado las hostilidades provocando a la policía con el lanzamiento de 
objetos contundentes y vallas, con el agravante de afirmar que se está respondiendo a la 
violencia policial habiendo provocado previamente a las "fuerzas del orden" con 
violencia desde las filas de los manifestantes.  

Opino que la violencia de esos días en las calles de Catalunya (no la hubo solo en 
Barcelona) se debió a gentes, como tú has apuntado, si no profesionales, sí 
semiprofesionales de la guerrilla urbana, no todos ellos catalanes (se detuvo por lo 
menos a dos holandeses y a otro que creo que era italiano) llegados de diversos países 
que se apuntan a todas las grandes "movidas". Estos podrían definirse ideológicamente 
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como "anarquistas" con un exceso de simplismo descriptivo. Además, creo que también 
estaban en ese núcleo restos del movimiento okupa, que fue importante hace un tiempo 
en Barcelona. Y, por supuesto, jóvenes y no tan jóvenes, como tú bien dices, del sector 
más radical del independentismo. A los primeros y a los segundos les importa poco la 
independencia, más bien buscan "la revolución" a partir de cualquier cosa que mueva 
masas de gente. No sé si hay una alianza formal entre los tres grupos o una alianza tácita 
o una simple coincidencia meramente práctica, pero me parece indudable que favorecen 
las posiciones más irreductibles del independentismo, las de quienes aprovechan la 
reacción de los gobernantes para "evidenciar" que "España no tiene remedio", el tan 
conocido "cuanto peor, mejor". 

Te has referido a la gente joven (y no tan joven) que, sin formar parte de ese núcleo o de 
esos núcleos, ha participado activamente en las algaradas. Me parece que 
mayoritariamente es gente joven, sin una mínima visión política que, por una parte 
(estadísticamente, la gente joven tiene menos paciencia) cree que lo hecho hasta ahora 
no ha servido para nada y que (y esto no me parece una banalidad, ya que la gente 
joven, también estadísticamente, gusta de protagonizar relatos supuestamente épicos) 
participando en las algaradas violentas se sentían "protagonistas de la historia". 

 A. ¿Qué consecuencias politicas crees que han tenido dichos hechos, si es que las han 
habido, según tú? 

J. Fundamentalmente, han tenido tres consecuencias políticas: endurecer el discurso de 
Sánchez frente al independentismo, dar aire al puigdemontismo y a la CUP y, lo más 
preocupante, soplar fuerte las velas de la extrema derecha. Otra consecuencia, 
secundaria a la primera de estas, ha sido reducir el campo de maniobra de ERC en 
cuanto a la posibilidad del diálogo con el PSOE y con el Gobierno.  

 A.    Hablemos de la extrema derecha. En nuestro “Dialogo sobre Vox” tu anunciabas 
que “me parece que Vox ha llegado para quedarse y, lo que es peor, para crecer”. 
Pensabas que su incremento sería tan notable, de 24 a 52 diputados, un 117%, entre las 
convocatorias electorales de abril y de noviembre de este año? 

 J. Decía que había venido para quedarse porque hay mucho descontento en nuestra 
sociedad, descontento al que las izquierdas no han sido capaces de responder 
aceptablemente. Entonces, Vox se veía como nostalgia del franquismo, como baluarte 
frente a Catalunya y como gente que "habla claro" y no se ciñe a la "corrección 
política". Eso hizo que sus principales caladeros de votos fuesen votantes del PP 
descontentos con su "blandura" y la falta de un discurso "social" hacía que no sacasen 
una cantidad significativa de votos de las clases populares. Pero yo lo veía como solo el 
principio, si eran inteligentes -y en todos los partidos con un cierto tamaño hay gente 
inteligente- y esperaba que cambiarían el rumbo hacia una extrema derecha más del tipo 
de Le Pen o Salvini. Aún no lo han hecho decididamente, pero solo es cuestión de 
tiempo. De hecho, esta vez han tenido porcentajes significativos de voto en feudos 
tradicionales de la izquierda, como la parte exterior del cinturón rojo de Madrid o en el 
distrito de Nou Barris de Barcelona. Creo que aún se está a tiempo de frenarlos, pero 
resulta alarmante, por lo menos para mí. 

No me sorprendió la subida de votos y escaños de Vox, aunque tal vez no esperaba que 
sacaran 52 diputados, me esperaba unos 40. Como señala Ramón Lobo en un artículo de 
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Infolibre, esta gente se está lepenizando o salvinizando, aunque él lo sitúa como 
plenamente realizado y a mí me parece que la cosa aún está un poco verde. Creo que 
gran parte de su subida viene del tema de la exhumación (con ella, el tiro le salió por la 
culata a Sánchez: no le reportó prácticamente ningún voto que no tuviera ya y promovió 
que los nostálgicos del franquismo votaran en masa a Vox) y de las reacciones a la 
sentencia del "procés" en Catalunya, con sus jornadas de violencia, además de la 
publicitada detención de los supuestos terroristas miembros de los CDR. 

 A.    Me interesa el último tema que mencionas. Conozco a uno de ellos, porqué nació 
en Santa Coloma, aunque con quien he tenido más relación es con su padre. La 
acusación de terrorismo me parece excesiva, aunque todo este asunto está impregnado  
de oscuridad. ¿Por qué la llaman “Operación Judas”? ¿Por qué dos de los implicados no 
aceptan un abogado de oficio (hecho inusual en este mundo del independentismo 
radical)? ¿Por qué los mismos implicados, en las declaraciones gravadas por la policía, 
aceptan todo tipo de posibles acciones a efectuar (algunas que pudieran ser muy graves, 
des del punto de vista penal, como la ocupación del Parlament de Catalunya)? ¿Por qué 
implican a Quim Torra, actual president de la Generalitat? ¿Por qué Torra no acepta 
comparecer en sede parlamentaria para aclarar los hechos? ¿Cual es tu opinión? 

J. En este asunto me parece que hay que ser muy prudentes. Hasta que no se conozca 
todo el sumario [actualmente ya se ha hecho público], estaremos en tinieblas. Por un 
lado, la forma, ampliamente publicitada y con profusión de vídeos, en que se 
anunciaron las detenciones, las supuestas filtraciones de la instrucción ya desde los 
primeros días... inducen a pensar en una operación política, con lo que no me refiero a la 
participación de partidos, sino a su carácter, buscando criminalizar el movimiento 
independentista preventivamente, antes de la reacción a la sentencia. Por otra, lo que se 
"sabe" (¿Es cierto? ¿Es montaje?) sobre las declaraciones es muy grave, aunque se 
advierten inconsistencias, como lo del "contacto seguro entre Torra y Puigdemont" o la 
participación de Torra (¿una organización que pretendiese practicar el terrorismo 
seriamente permitiría que sus miembros conociesen a la jefatura?). Yo me inclino a 
creer que, como solía hacer Garzón, la fiscalía y el juez están montando un relato 
fantástico sobre una pequeña base real que la misma fiscalía ha dejado crecer durante 
más de un año en que ya tenía conocimiento de algunos de los hechos. Si a ello le 
añadimos la pretensión de la Audiencia Nacional de englobar en la misma causa por 
terrorismo a los detenidos por los disturbios y los cortes de carretera, me huele 
fuertemente a maniobra política de un sector de la judicatura y de la policía, con la 
finalidad de envenenar el conflicto catalán. Cosa que conviene tanto a las derechas, 
especialmente a las más extremas, como al puigdemontismo, que tendrá unos "mártires" 
más. 

Lo cual no significa que los detenidos sean unos "angelitos".  

 A. De hecho, en los últimos acontecimientos en Catalunya se apunta la existencia de 
una cierta competencia entre tres “actores reivindicativos”: los clásicos ANC i Òmnium, 
que pierden comba; los CDR, muy vinculados políticamente a la CUP; i Tsunami 
Democràtic, que modula mucho sus apariciones. ¿Hay diferencias entre los tres 
“actores”? ¿Cuáles son, según tú, sus perfiles politicos? 

 J. Respecto a la ANC y Òmnium, los veo muy descolocados en las calles, aunque 
Paluzie mete su cuarto a espadas a favor del puigdemontismo. Tal vez ha pasado su 
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momento, aunque creo que si el nuevo gobierno español y ERC llegan a algún 
entendimiento, creo que podrían, como se dice en catalán, "revifar". Los CDR, como tú 
dices, me parecen muy relacionados con la CUP, como "su" movimiento social, al estilo 
de lo que hacía el abertzalismo de izquierdas. Su estrategia parece ser la de la CUP: 
movilización callejera para "acogotar" al gobierno español, sea cual sea. No llego a ver 
claro si el Tsunami tiene una organización dirigida por la gente de Puigdemont o es algo 
más "espontáneo" (hoy, las redes sociales y similares permiten movilizaciones 
importantes, aunque por experiencias internacionales de corta duración). En cualquier 
caso, me parece que está por definir su estrategia y sus fines. 

¿ HABRÁ GOBIERNO DE COALICIÓN? 

A. Por cierto, hace pocos días se ha publicado el acuerdo entre PSOE y Podemos para 
llevar a cabo un Gobierno de coalición. Lo primero que me ha venido a la cabeza es, 
“Porque ahora y antes no”?. ¿Qué opinas tú, porque ahora y antes no? 

J. También me gustaría saber qué opinas tú. Por mi parte, ya sabes que el proceso 
anterior se me antojó un paripé que Pedro Sánchez hizo, teniendo in mente convocar 
nuevas elecciones, para poder lograr un acuerdo con Rivera que en aquellos momentos 
resultaba imposible, por la estrategia de éste de conseguir la hegemonía de las derechas. 
Se trataba de bajarles los humos a Ciudadanos en unas segundas elecciones para que 
Rivera no tuviese más remedio que "entrar al solc", como decimos en catalán. A ello le 
empujaban muchas fuerzas económicas y mediáticas.  
 
El 10-N, a mi parecer, frustró la maniobra. Ya las tendencias reveladas por las encuestas 
vaticinaban que la maniobra no tendría éxito, por la debacle de Ciudadanos y el 
estancamiento del PSOE, de modo que no iban a dar los números. Entonces me parecía 
que lo más probable era un acuerdo tácito entre Sánchez y Casado por el que el PP se 
abstendría en la investidura facilitando un gobierno del PSOE, el cual  se 
comprometería -un compromiso nada difícil dada la historia del PSOE-  a políticas 
económicas del gusto del PP, a mantener en lo esencial las reformas laborales y a 
promover nuevos recortes (aunque menos bestias que si los hiciese el PP directamente), 
permitiéndose algunas alegrías en temas de derechos civiles. Pero el hecho de que Vox 
fuera tercera fuerza más que doblando sus escaños dificultaba grandemente ese pacto: 
Vox quedaba como única oposición firme en la derecha, lo que indujo a los de Casado a 
cerrarse en banda a la abstención. Esto se vio a las primeras de cambio, por lo que 
Sánchez y sus asesores se lanzaron a la única opción que les quedaba, excepto la 
repetición electoral, que resultaría suicida. Para evitar las presiones en contra del pacto 
con Unidas Podemos, es decir, para evitar que fueran efectivas, lo que no se "logró" (en 
mi opinión, no se quiso lograr) antes en cuatro meses, se consiguió en 48 horas. Las 
presiones, tardías (aunque aún podrían tener resultado, pero lo veo difícil) vienen de los 
medios políticos y de comunicación de las derechas, de las organizaciones 
empresariales (unas más discretas, otras más "cridaneres") y de los dinosaurios y 
algunos barones socialistas. Sin embargo, dado el miedo de Casado a ser superado por 
Vox, dudo que se avenga al pacto más deseable para Sánchez, salvo que haya un motín 
en el PP. 
 
A. Coincido, en general, con tus apreciaciones. Añadiría que en julio en el PSOE se 
consideraba que los resultados de unas nuevas elecciones les podrían resultar favorables 
(se hablaba de conseguir 140 escaños) y que podrían "comerse" muchos votos de 
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Ciudadanos y rebanar unos cuantos de Podemos, a costa de responsabilizarlos del no 
acuerdo, por su inflexibilidad. El primer aspecto es importante para entender el desvío 
de sus posiciones en relación a Catalunya, muy próximas a las del partido de Rivera.  
Desde este punto de vista, los resultados fueron un mazazo para Sánchez, que sólo 
contaba con dos opciones, reeditar el frente de la moción de censura (pero 
inevitablemente esto implicaba depender d'ERC) o orientarse hacia el PP. Pero en el PP 
ya sonaban los tambores que pedían su cabeza (la de Sánchez) para llegar a un acuerdo. 

 
Había que actuar rápido. Y aquí reaparece de nuevo Borgen, es decir Ivan Redondo, en 
un ágil movimiento de BlitzPolitik. Si se concedía a Iglesias su idea de gobierno de 
coalición, sería un hecho. Y quizás de ese modo resultaría más plausible convencer a los 
republicanos de un apoyo a cambio de nada. Lo que me desconcierta es el redactado del 
punto del acuerdo sobre Catalunya. Si te parece lo podemos comentar. Especialmente 
algunos párrafos. "Garantizar la convivencia en Catalunya. Con ese fin, se fomentará el 
diálogo en Catalunya, buscando fórmulas de entendimiento y encuentro, siempre dentro 
de la Constitución.  Garantizaremos la igualdad entre todos los españoles". Complicado 
lo de convencer a los republicanos con dichos argumentos, no? 

J. Me parece que la redacción del punto 9 del preacuerdo entre PSOE y Unidas 
Podemos, reduciendo el problema a uno de convivencia en Catalunya y 
circunscribiendo el diálogo a Catalunya, junto con la coletilla de la "igualdad entre 
todos los españoles", que es un mantra de las derechas, no auguraba un buen resultado a 
la tarea de convencer a ERC. Pero una cosa es lo que se pone en los papeles y otra la 
disposición real, forzada por la necesidad. Ahora, voces autorizadas del PSOE ya 
reconocen un conflicto político con Catalunya y se abren a una mesa de negociación en 
función de ese conflicto, lo cual permite que ERC se abstenga sin tener que enfrentarse 
con sus militantes y sin un miedo excesivo a la reacción de sus competidores de JxCat y 
de la CUP, incluso podrán alardear de que han conseguido algo que los otros son 
incapaces de conseguir. Si alguien va a tener problemas con esta cuestión, a mi modo de 
ver, no será ERC, sino Pedro Sánchez, con sus cerriles barones Vara, Page, Lambán o 
con dinosaurios como Ibarra. Pero estos llegan tarde, parece que Sánchez les ganó por la 
mano al acelerar la negociación con Unidas Podemos. 

A. Por tanto, ¿tú crees que ERC se abstendrá? 

J. Creo que se hará de rogar y se pondrá dura, pero lo más probable es que, a poco que 
el PSOE ceda mínimamente, se abstendrá. No creo que le pese más lo que puede perder 
en unas elecciones catalanas (que ya veríamos si sería mucho o poco) que el arriesgarse 
a un endurecimiento de la situación por dar una nueva oportunidad a la derecha, ya 
fuese por un pacto PSOE-PP o por una coalición con las derechas.  
 
Pero muchas veces lo que se cree más probable no es lo que se realiza. 
 
A. Cierto. Tanto en un caso (PSOE) como en otro (ERC) existen poderosas fuerzas 
centrífugas.  

 
Por lo que hace a los socialistas, el PP ahora juega a ser el policía malo (como dices, 
Vox lo vigila de cerca) con eso de la denuncia de un gobierno en manos de los 
comunistas y los rompedores de España. Pero si ERC no da su brazo a torcer quizás 
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podría entrar en escena el policía bueno en forma de abstención a cambio de pactos de 
estado. La presión hacia ese lado puede ser muy intensa. 
 
Por lo que hace a los republicanos, la intensidad que ejerce el puigdemontismo hacia el 
descarrilamiento del acuerdo también es muy notable. De la mano de propuestas 
inasumibles por parte del PSOE (una mesa de negociación, con un mediador 
internacional) o aprovechando los múltiples ejemplos de represión exagerada (como por 
ejemplo, la demanda del Tribunal de Cuentas, al gobierno catalán, ahora en prisión o en 
el exilio, de varios millones de euros...). 
 
Afortunadamente, toda fuerza centrífuga conlleva también una fuerza centrípeta... 
 
Veremos. 
 
J. Veremos... 

 

  

 


