
el de Argelia. El referén-
dum de autodetermina-
ción de 1962 fue autori-
zado por un referéndum 
previo en toda Francia 
en el que los franceses 
aprobaron los llamados 
Acuerdos de Évian firma-
dos por Charles de Gau-
lle, que abrieron las puer-
tas a la independencia de 
Argelia. Lo de insólito 
se debe a que esta técni-
ca no se ha usado en nin-
gún otro caso. Sin ir más 
lejos, el referéndum es-
cocés del año pasado no 
necesitó la autorización 
previa del cuerpo electo-
ral británico. En los dos 
referéndums de Quebec 
solo votaron los ciudada-
nos de esa provincia ca-
nadiense. 
 Sin duda, un ejerci-
cio interesante consiste 
en distinguir los referén-
dums que tuvieron un re-
sultado claro de los que 
no lo tuvieron tanto. En 1944 los ciu-
dadanos islandeses decidieron di-
solver la unión con Dinamarca con 
un resultado no simplemente claro 
sino directamente abrumador. Con 
una participación del 98%, el 99,5% 
de los votantes se pronunciaron a fa-
vor de la disolución. Ante tan apabu-
llante resultado, el rey Cristian X no 
pudo hacer otra cosa que felicitar a 
sus nuevos exsúbditos islandeses.

Sin duda estimulados por el 
ejemplo islandés, los ciudadanos de 
las Islas Feroe, otra dependencia da-
nesa en el Atlántico norte, organiza-
ron su propio referéndum en 1946. 
Esta vez el resultado no fue precisa-

ahora, nunca o después
Los sondeos apuntan a que los resultados del 27-S obligarán a volver a hablar de una consulta popular

S
egún las encuestas, la 
suma de los que cambia-
rían «hoy mismo» las 
elecciones del 27-S por 
un referéndum (Junts 

pel Sí) y los que acuden a la cita elec-
toral proponiendo «la celebración 
de un referéndum acordado con el 
Estado» (Catalunya Sí que es Pot) ob-
tendrá una clara mayoría tanto en 
escaños como en votos. Esto es fiel re-
flejo de lo que piensa la sociedad ca-
talana: en el último Barómetro del 
Centre d’Estudis d’Opinió el 43% de 
las personas entrevistadas se mos-
traron favorables a la independen-
cia, mientras que en cualquier en-
cuesta el apoyo a una consulta se dis-
para al 70-80%, como ya reveló el 
Consell Assessor per a la Transició 
Nacional en su primer informe.
 Considerando esta situación, aca-
so resulte oportuno echar una ojea-
da al complejo mundo de los refe-
réndums de soberanía. Según Micha 
Germann y Fernando Méndez, poli-
tólogos de la Universidad de Zúrich, 
entre 1776 y 2012 se han celebrado 
en el mundo casi 600 referéndums 
que han implicado la redistribución 
de la soberanía sobre una entidad te-
rritorial entre al menos dos centros 
territoriales. Incluso dentro del uni-
verso más restringido de los referén-
dums de secesión, en los que la redis-
tribución consiste en transferir toda 
la soberanía sobre una entidad terri-
torial a la propia entidad territorial, 
hay enseñanzas que pueden resul-
tar instructivas. Un caso insólito es 

mente cristalino. Con una participa-
ción del 68%, el 50,7% de los votantes 
se pronunciaron por la separación 
y el 49,3% en contra. En otras pala-
bras, sobre un censo de 17.216 per-
sonas solo 5.660 (un tercio del total) 
votaron a favor de la independencia. 
Esta vez, la reacción de Cristian X no 
consistió en felicitar a los feroeses, 
sino en disolver su parlamento re-
gional y convocar unas elecciones 
que ganaron cómodamente los par-
tidarios de mantener la unión con 
Dinamarca a cambio de una autono-
mía auténtica.
 Leídos en clave plebiscitaria, los 
resultados de las elecciones del 27-S 
se parecerán más a los de las Feroe 

que a los de Islandia. Para empe-
zar, la participación se acercará 
más al 68% que al 98%. En segundo 
lugar, contando escaños en lugar 
de votos, las encuestas dicen que 
Junts pel Sí no obtendrá la mayo-
ría absoluta y que la suma de Junts 
pel Sí y la CUP la alcanzará con cier-
ta dificultad. En tercer lugar, inclu-
so dando por hecha la mayoría en 
escaños, no parece que la suma de 
Junts pel Sí y la CUP vaya a superar 
el 50% de los votos. (Será muy inte-
resante ver qué actitud adopta la 
CUP después de situar el listón de 
la legitimidad en el 55%.) Sea como 
sea, incluso en los escenarios más 
optimistas para las listas de Raül 
Romeva y Antonio Baños, parece 
que su voto sumado solo superará 
levemente el tercio del censo elec-
toral. En estas condiciones, va a re-
sultar difícil convencer al mundo 
de que existe un mandato «masivo 
y claro» a favor de la independen-
cia. En definitiva, parece que ha-
brá que volver a hablar de referén-
dums. Aquí la política comparada 
puede acudir en nuestra ayuda.

TraS ganar unas elec-
ciones con un discreto 42% de los 
votos, los independentistas mon-
tenegrinos fueron capaces de sacar 
adelante un referéndum avalado 
por la Unión Europea y, sobre todo, 
de ganarlo de acuerdo con las reglas 
establecidas por Bruselas. Plantear 
las elecciones del 27-S como un aho-
ra o nunca puede ser un buen ins-
trumento de movilización electo-
ral, pero la verdad es que entre el 
ahora y el nunca se abre el amplio 
abanico de posibilidades del des-
pués.  H
Profesor de la Facultad de Traducción
y de Interpretación de la UAB.
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Los procesos de Islandia,
las Feroe o Montenegro pueden 
servir de referencia histórica

LEONARD BEARD

La encrucijada catalana

M
ariano Rajoy asistió 
el viernes en Vitoria 
en calidad de invita-
do a la boda de Javier 
Maroto, vicesecreta-

rio general del PP, con quien duran-
te años ha sido su novio, José María 
Rodríguez. El presidente del Gobier-
no no fue el único dirigente del par-
tido presente en el convite. También 
estuvieron María Dolores de Cospe-
dal, Javier Arenas, Jorge Moragas, 
Pablo Casado, Andrea Levy, Iñaki 
Oyarzábal y Fernando Martínez-
Maíllo. Es decir, una buena represen-
tación de la cúpula popular, como 
corresponde en el enlace de un com-
pañero de la dirección que ha queri-
do celebrar un día tan importante 
para él con quienes comparte mu-
chas horas de trabajo. Perfecto.

do pedir disculpas a la sociedad es-
pañola por su terca oposición a las 
bodas gais, a veces con argumentos 
homófobos, que le llevaron a pre-
sentar un recurso ante el Tribunal 
Constitucional –que fue clamorosa-
mente tumbado– de la ley que regu-
laba estos enlaces. Norma, por cier-
to, aprobada por las Cortes durante 
el mandato del socialista Rodríguez 
Zapatero. 
 El único que ha dado una expli-
cación política a este viraje ha sido 
el novio: «Las sociedades evolucio-
nan, los partidos evolucionan y hoy 
mi partido y el Gobierno quieren su-
marse a eso porque ya en España el 
derecho al matrimonio es para to-
dos y hoy todos compartimos ese 
mensaje». Muy bien, pero si el par-
tido ha evolucionado, hubiera sido 

bueno que nos lo dijeran antes. So-
bre todo después de la sentencia 
que derribaba unos planteamien-
tos que en su día solo convencieron 
al cardenal Rouco Varela.

El Estatut

Fiel a su estilo, Rajoy cree que ha 
pasado la maroma con su presen-
cia en esta boda. Pero parte del elec-
torado no olvida las manifestacio-
nes con los obispos. Como tampoco 
lo hace, y esto es hoy muy relevan-
te, con las recogidas de firmas con-
tra el Estatut y el recurso contra la 
máxima ley catalana. Y nos teme-
mos que esto último no se arregla-
rá solo con asistir a un banquete.

¡Cielos, 
Rajoy en una
boda gay!

 Pero no deja de ser llamativo que 
tan alta representación del PP en 
una boda de dos personas del mismo 
sexo se produzca sin que nadie de la 
dirección del partido se haya digna-

La clave
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La rueda

diez años
de soberanía 
en internet

SAül

Gordillo

L
a efeméride de los diez 
años de la obtención del 
dominio .cat para la len-
gua y la cultura catalana 
en internet ha pasado 

con más pena que gloria. Una déca-
da de soberanía virtual catalana que, 
en su momento, supuso un fracaso 
de la diplomacia del Gobierno en 
funciones de José María Aznar. Las 
presiones españolas ante las auto-
ridades de Estados Unidos fueron 
inútiles, y el organismo que conce-
de los dominios (ICANN) aprobó el 
.cat con una discreta complicidad 
del entonces ministro de Indus-
tria, José Montilla. El Ejecutivo de 
José Luis Rodríguez Zapatero, a di-
ferencia de Aznar, renunció a obs-
taculizar la campaña cívica impul-
sada por 98 entidades, 2.615 em-
presas y 65.468 ciudadanos 
catalanes, baleares y valencianos. 
 La victoria del .cat, el primer do-
minio para una lengua en la red, se 
ha consolidado durante esta déca-
da. La fundación que lo gestiona es-

pera acabar el año con 100.000 ma-
trículas web, ya que se trata del que 
acumula mayor crecimiento entre 
los dominios de su categoría a ni-
vel global. Es, además, uno de los 
más seguros y fiables del mercado.
 Las empresas catalanas, la banca 
y las multinacionales que usan el 
catalán en la red han apostado por 
el .cat. Un 60% de los dominios son 
de este ámbito, un aspecto que de-
muestra la normalización de la ma-
trícula virtual. Nada de boicot, cero 
mensaje del miedo. Antes de que el 
.cat se aprobara el 16 de septiembre 
del 2005, la prensa y algunos parti-
dos españoles se burlaron. Cuando 
el gobierno de internet (ICANN) di-
jo sí al .cat, la Administración, los 
partidos y la sociedad civil se lan-
zaron a usarlo. A las empresas, por 
miedo inicial al boicot, les costó 
más, pero con el tiempo se ha ido 
aceptando. El .cat es útil y ayuda a 
posicionar. Algunos ven hoy para-
lelismos entre el plebiscito del 27-S 
y el 16-S del 2005. H  

Empresas, banca y 
multinacionales usan  
el dominio ‘.cat’ tras  
el miedo inicial al boicot 

@saulgordillo
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