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9N: votación masiva, todavía en curso mientras escribo estas líneas. No ha sido la forma
en que se habría votado en un país normal, y por eso muchos queremos un país normal.
Ya estamos en el día después, y se han de perfilar los caminos por los que proseguirá el
proceso catalán.
Hay la expectativa entre sectores influyentes de la política y los negocios de Cataluña
que después de cualquier fecha relevante (antes las elecciones europeas y ahora la
consulta), el gobierno central hará una propuesta que altere el curso de las cosas.
Esperanza vana. Como escribía aquí en "Bloqueo" (25/02/2014), las instituciones
centrales no dirigirán a Cataluña una propuesta de reforma. Primero, por falta de
experiencia; siempre han actuado por reacción, a demanda de parte. Segundo, porque
formular una propuesta implicaría reconocer de hecho la singularidad nacional catalana,
vulnerando el principio nuclear de la construcción nacional española: la identidad entre
Estado y nación. Por fin, y en el terreno más práctico, no se propondrán cambios -ni
menores- sin la certeza de que serán aceptados por los catalanes, y nadie en Cataluña
puede ya garantizar su aceptación.
Los partidos que impulsan la soberanía deberán definir el camino que nos lleve a unas
elecciones, a las que algunos grupos darán carácter de plebiscitarias. Si los principales
actores políticos del proceso se pueden poner de acuerdo en los 'cómos', sería
conveniente la propuesta de una lista unitaria, que daría más fuerza que candidaturas
separadas que difícilmente podrían evitar una dinámica de enfrentamiento. Y si no
pueden ponerse de acuerdo en los 'cómos', que vayan a elecciones como buenamente
vean. Eso sí, las elecciones me parecen una perspectiva más cercana que lejana, porque
en un país que todavía no es normal se debe hacer uso de las soluciones menos malas,
cuando las más adecuadas no están a mano, por falta de voluntad democrática del
Estado en el que estamos.

