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Somos ciudadanos 
 

También; y aunque nuestra sensibilidad es la del vulgo, no podemos callar frente a 

normas que nos acabarán afectando. Aprovechemos esta oportunidad para redefinir 

Cataluña. Hemos tratado acerca de la legitimidad social, de la lengua y de la 

catalanidad; de las consecuencias  que de ellas se derivan. Estamos en la antípoda del 

discurso único del poder. Más desacuerdos, representación democrática; al menos dos 

realidades claman en el desierto: participación y proporcionalidad. 

 

La participación en las elecciones autonómicas es pobre, particularmente pobre frente a 

las generales y las municipales. Más mísera todavía es la preocupación que ello 

despierta en los partidos catalanes. La atención puesta sobre la abstención suele durar 

unas horas; el tiempo que transcurre entre contar los votos obtenidos y los escaños 

correspondientes. La abstención evidencia el fracaso de los partidos, pero les inquieta 

poco. Gran número de votantes, a falta de una opción atractiva, elige, por 

responsabilidad, la menos mala. A otros ni siquiera eso les conforma, se abstienen. 

Cuando la abstención es alta todos suspenden ante unos ciudadanos que han renunciado,  

incluso, a expresar su rechazo mediante voto de castigo. Pero estos sedicentes 

demócratas, además de perder, exhiben su falta de compromiso real, ya que, cuando 

alguien cree en la democracia, y además vive de ella, se pregunta por las razones de su 

fracaso y se desvive por enmendar la situación. Al menos no se conforma. 

 

Al trocar votos por escaños los representantes se sienten legitimados. Pero, pese a su 

inconsciencia, se convierten parcialmente en impostores. Habría fórmulas para evitar 

esta impostura, al menos para reducirla. Imaginemos un parlamento en el que la 

abstención estuviera representada por carteles blancos en vez de personas. La crudeza 

del mensaje llenaría de vergüenza, o al menos de humildad, a representantes y a 

abstencionistas. Tampoco es desechable la obligatoriedad del voto, asignando los 

mismos asientos vacíos al voto en blanco. Quizá algunos sonrían con suficiencia al leer 

estas ideas “disparatadas”; quizá crean más consistente para la democracia que un 

partido como CiU haya gobernado con mayoría absoluta ¡respaldado con un 26 % del 

total de los votos del censo!  

 

Vemos, por tanto, que hay vías no exploradas para analizar y combatir la abstención. 

Sin embargo a nuestros representantes no les inquieta esta respuesta social. Unos porque 

la abstención castiga más a otros partidos que al propio, y ello les beneficia. Otros 
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porque reconocerla como fruto de su asintonía con su electorado natural les obligaría a 

dimitir o a cambiar de discurso. No debe rechazarse otra interpretación de reflexión más 

reciente: ni unos ni otros tienen el menor interés en que en las autonómicas aparezca 

un discurso político motivador para los que tradicionalmente se abstienen, ya que 

dicho discurso chocaría de lleno con la causa común, con el pacto inefable, con el 

santo grial, con “la realització plena de Catalunya”. 

 

Otro asunto es la proporcionalidad. ¿Alguien puede argumentar con autoridad que no es 

bueno el aforismo elemental de la democracia “un hombre, un voto”?. Pues no, para 

nuestros contumaces representantes, nombrar lo elemental es mentar al diablo. Esta 

negativa choca contra la ética; toda desvirtuación de este principio comporta la 

proporcional estafa a la ciudadanía. Pero donde la ética es débil la épica la suple, 

derivando en la justificación de favorecer la representación del territorio, “el modelo de 

país”. Gran sofisma, ya que el Parlament es la representación política de los ciudadanos 

(la representación del territorio la realiza l’Institut Cartogràfic) La historia muestra que 

la generosidad de las ideas y la ilustración de las sociedades está más ligada a la urbe 

que al ruralísmo. En todo caso, quien defiende la libertad, la educación pública, la 

cultura, la laicidad, la independencia de poderes, el control de las instituciones, incluso 

el uso y las finalidades del territorio, es la democracia sin trampas, fuerte y transparente.  

 

El propio Estatuto, en su disposición cuarta, consagra la injusticia y la desproporción en 

la representación. Y qué decir de la lengua que se emplea en el Parlament. Si alguien se 

atreve a usar el castellano, que también es catalán, será arrojado a las tinieblas. 

Comparen este monolingüismo con la expresión natural de los representados. La 

disfunción no cesa. Es el miedo a la realidad propia, a la Cataluña real. Es jugar a ser 

demócratas sin atreverse a serlo, cultivando el discurso onírico de Camelot, aunque el 

resultado sea un “camelo”, cuando no un Carmelo. Seguiremos... 

Ágora Socialista 

 


