
CATALUÑA. EL ABSENTISMO DE VOTO, POR EL EJEMPLO DADO 

Al margen de las opiniones de expertos en estas lides, así como tertulianos, voy a dar mi opinión de peatón. 

El absentismo jamás se da (en cifras elevadas) en los votantes de partidos, con premisas claras y 

constantes (aunque estas sean el caldo de cultivo de la sinrazón), para conseguir su fin, por cualquier 

medio. El absentismo se da en personas cansadas/hartas de lo que ven y padecen. Y lo que ven, y padecen, 

es una cohorte de políticos sin ninguna pretensión ajena a sus objetivos, que les intentan embaucar con 

sus discursos mitineros, repetidos como un mantra, para, el día posterior de la votación, hacer con sus 

votos lo que les da la gana, y jugar a cuanta cábala sea posible, con tal de conseguirlos, sin importarles el 

ninguneo de quienes les votaron. 

En primer lugar, Cataluña ha votado en plena pandemia sin tener que hacerlo (lógica obligada). A todos 

se nos está pidiendo cordura y sentido común para evitar más problemas pandémicos, y los políticos son 

los primeros en dar un mal ejemplo. Se votó en esa fecha, sí o sí, porque un partido en el Gobierno, no 

quería perder el efecto “Illa”. Pudiendo retrasarse sin problema alguno, se siguió adelante, poniendo las 

mesas electorales en plena película de ciencia ficción. Todos con “Epi”, pero sin asistencia de “Blas” (el 

sentido común). ¿Quién va echar en cara al votante de a pie, que decida quedarse en su casa cuando le 

han estado machacando con lo contrario, máxime cuando ve la enorme cantidad de alegaciones para 

evitar estar en las mesas de votación? 

En segundo lugar, a nadie debe extrañar la debacle de Ciudadanos. Lo achacan, en parte, a ese altísimo 

nivel de abstención (un 25% más, de lo que puede considerarse normal, creo), pero la realidad, a mi juicio, 

es que cometieron la torpeza (Rivera por medio) de indicar a su electorado, en las pasadas elecciones 

catalanas, que daba igual que les hubieran votado, pues ni se iban a molestar en intentar pelear por 

conseguir gobernar Cataluña. ¿Quién le va a echar en cara al votante correspondiente, que les haya 

mandado a hacer puñetas y se haya quedado en su casa o, incluso, haya decidido dar un vuelco a su voto 

y, por desencanto/frustración/cabreo/ahora os “vais a joder”, se haya decantado por una siglas populistas, 

de discurso fácil (en este caso del “lateral” derecho, como fue del “lateral” izquierdo en el 2015 a nivel de 

España)? 

En tercer lugar, el ejemplo continuo que dan los políticos, de todo signo, creando desafecciones continuas 

del electorado. Aunque siempre exponen razones para no hacerse nunca responsables de sus propios 

errores y matizar todo (a este paso, el votante va a tener la culpa de que “Islero” matase a Manolete), lo 

que están logrando es crear una sociedad cada vez más tensionada por los extremos y por los partidos de 

corte nacionalista para sus “apoyos doy, siempre que abras la cartera o me concedas seguir “mi ruta”. Y 

nos la estamos jugando por todos lados. La mala política, y el frentismo interesado, aviva el absentismo 

de una buena parte. Parte muy importante que lleva a que los partidos de “voto fiel” saquen un rédito 

muy superior al que les correspondería en realidad. Rédito que les lleva a poder seguir en sus afanes (hay 

que reconocerles su persistencia). Afanes que, cuando consigan su fin, nadie podrá decir “esta boca es 

mía”. Lo van a conseguir por el absentismo provocado por el hastío, y luego no vale decir que no me lo 

imaginaba. Así que, señores políticos -todos- o cambian o váyanse, por favor. Y a los que finalmente no 

votan por ese hastío, decirles que piensen en las consecuencias que tiene no hacerlo y que mantengan la 

esperanza (a ver si hay suerte y nace algún partido nuevo con gente dispuesta a sacrificarse, realmente, y 

trabajar por el bien común… no por el propio, como ya han demostrado suficientemente algunos que se 

auparon en su día, en base a esa esperanza). 
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