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Va de Referéndum  

   

Con el 100 % escrutado nos encontramos con: 

 

1. 48.85 % de participación frente a  51,15 % de abstención 

2. De los votos emitidos, el 99,1 % han sido válidos y el 0.9 %  han 

sido nulos. 

3. De este 99,1 % de válidos, el 73.9 % 73.9 % han sido Síes, el 20.76 

% han sido Noes y el 5.33 % han sido en Blanco. 

4. Por tanto, de un censo de5.310.103 votantes, han dicho SI 1.899.897, 

es decir el 35.77 %  

 

Estos son los datos fríos, datos que serán leídos y torturados hasta que acaben 

corroborando lo que cada parte interesada quiera que confirmen. 

 

Sentado esto, admitiendo nuestra parcialidad, sin faltar a la objetividad de los 

números, nos sentimos legitimados para decir: 

 

MENOS de la MITAD de los catalanes nos hemos interesado en votar un texto legal 

que condicionará nuestras vidas, previsiblemente, durante un largo periodo de 

tiempo. Ello a pesar de toda la artillería mediática de las instituciones, de los 

partidos, de los medios de comunicación y de los resortes que haya sido posible 

movilizar. 

 

Este marco legal que nos afectará a todos los catalanes, y de rebote a todos los 

españoles, que no han podido pronunciarse, ha sido posible gracias a poco más de un 

tercio de los catalanes con derecho a voto, exactamente el 35.77 % 

 

Es conveniente dejar estas cifras muy claras porque la tentación de las lecturas 

interesadas empieza por la propia Generalitat al ofrecerlas, cuando informa 

“Amplissim suport al nou Estatut: Amb el 99,95% dels vots escrutats, guanya el Sí 

amb el 73,90% dels vots, el No assoleix el 20,76% i els vots en blanc, el 5,34%.” 
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Con la misma rotundidad deberá afirmar: “Ni tan sols la meitat dels catalans han 

sentit interés en participar en aquets procés i, a més, poc més que un de cada tres 

l’han aprovat de manera explícita”. 

 

No podemos olvidar las afirmaciones que hacían referencia a la participación que se 

produciría y que tildaban de fracaso todo lo que no superase ampliamente el 50 %.  

 

Tampoco la coartada repetida hasta el paroxismo sobre el clamor popular que exigía 

un nuevo Estatuto. ¿Acaso esta demanda no era tan perentoria y urgente que no 

había ni tiempo para poner orden en las instituciones y empezar a trabajar con un 

nuevo estilo y una forma limpia de administrar?, ¿No era este anhelo una llamada 

colectiva, inaplazable y trascendente que necesitaba ser atendida más que el 

respirar?, ¿Quizá no estaba justificado tragarse los sapos del 3 % o esconder las 

vergüenzas del Carmelo?  

 

Claro que, ¿no es obvio?, Hasta los más simples saben que lo primero es lo primero. 

¿Cuándo tendremos otra oportunidad como la que brinda tener a Zapatero mandando 

en Madrid?.  

 

Así que todos ¡manos a la obra!,¡la satisfacció de la feina ben feta!,¡tots en munió i 

germanor!, hemos alcanzado lo irrepetible: ¡el 90 % de Cataluña de acuerdo!. Este 

respaldo no lo podrá ignorar nadie, ni el PP, ¿Saben que significa que el 90 % se 

reclame una nación?, ¿quién lo podrá borrar del Estatut?, ¿quién nos podrá detener?, 

¡Más madera! 

 

¿Qué habremos hecho los catalanes para merecer estos políticos?  ¿No podrían 

ponerse a trabajar en la realidad que necesitamos gestionar?  ¿No pueden entender 

que lo que queremos es vivir con sencillez nuestras vidas intrascendentes? ¿Por qué 

sus frustraciones de caudillaje o de mesianismo no las resuelven con el psiquiatra? 

¿No pueden entender que nos motiva más el calor del establo que la épica del Cant 

dels segadors o la del Cara al sol? 

 

Al menos cierren el Estatut con el siguiente epílogo:  

 

“Este texto lo aprobó un 36 % de los catalanes con derecho a voto”. 
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