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Al observar la situación en 
Cataluña, es inevitable 
hacerse la pregunta de 

¿cómo es que llegaron a ese punto? 
Luego, sin necesidad de escar-
bar mucho en el asunto, uno ve 
al mandatario español, Mariano 
Rajoy, y al ex presidente catalán, 
Carles Puigdemont, y repara en 
que el problema está en manos de 
políticos.

Dejar la cuestión en manos 
del pueblo, el catalán por ejemplo, 
tampoco es garantía de nada. El 
resultado de los procesos de con-
sulta suele aglutinar opiniones que 
en ocasiones no se ajustan a lo que 
desea el votante sino a la respon-
sabilidad de participar y elegir lo 
que más se acerca o está menos 
lejano de lo que desearía ver mate-
rializado.

En Cataluña, las consultas 
han arrojado mayorías que no lo 
son o quizá sí. En cualquier caso, 
esas mayorías no se han acercado 
al umbral ‘inobjetable’ de los dos 
tercios

El proceso independentista ca-
talán seguirá, de eso no hay duda, 
siendo objeto de mucha tinta y 
acciones y polémicas.

La lección radica en otro lado, 
en no dejar que los políticos hagan 
su política sino en cumplir, como 
sociedad, un papel activo, y llamar, 
con regularidad, a cuentas a los 
representantes populares.

El sinsabor de una ‘mayoría’ 
catalana da también para refl exio-
nar sobre el sistema mexicano, lu-
gar donde porcentajes por ahí del 
tercio de la votación total bastan 
para alcanzar el poder y frustrar la 
decisión de las dos terceras partes 
de los electores.

La democracia siempre será 
perfectible y eso de que es la peor 
de las formas de gobierno, con ex-
cepción de todas las otras, parece 
materializarse cuando una mayo-
ría, que no lo es o quizá sí, gana 
pero pierde.

En esta edición de Siglo nuevo
invitamos a nuestros amables 
lectores a un recuento por la frus-
trada independencia unilateral de 
Cataluña. ¿Cómo llegaron al punto 
actual? La respuesta es un pro-
ducto histórico de calidad variable. 
Agradecemos el favor de su aten-
ción y los invitamos a hacernos 
llegar sus comentarios a través de 
las redes sociales de la revista.
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