
“NO HAY DOS SIN TRES” 

  

 

He estado dudando. El título. Si lo más adecuado era simplemente “cansancio” o la frase que 

finalmente he elegido. “No hay dos sin tres”. Y es que el enunciado escogido tiene su historia. 

En el año 31 fue Francesc Macià el que anunció la constitución de la República catalana en el 

marco de la Federacion ibérica. Al cabo de pocos días renunció a tan histórico 

pronunciamiento, en favor de la “Generalitat”. La idea fue la de sustituir la durante tantos 

años existente “Diputación del General” por la Generalitat . Los políticos madrileños que 

anunciaron la instauración de la segunda República en España fueron los que convencieron a 

Macià para que desistiera de sus propósitos. 

 

En el año 34, esta vez Companys volvió a instaurar la República dentro también, creo recordar, 

de la Federación ibérica.  Y lo fundamentó con base al triunfo de la derecha en las elecciones 

parlamentarias. Bien, aquí los políticos españoles,- republicanos-, reaccionan con celeridad y 

encerraron a los líderes de aquel proceso acusados de rebelión. 

 

O sea dos veces consecutivas incidiendo en el mismo objetivo. Y ahora al cabo de 85 años 

volvemos a vivir experiencias semejantes. Así a simple vista podemos afirmar, que es más de lo 

mismo. Con un final que no es distinto al de las demás ocasiones acaecidas a lo largo de la 

historia. La diferencia,-si es que existe,- es que en la actualidad, con una España bastante 

cansada de lo que se está viviendo en Cataluña, los  resultados de las elecciones pueden 

generar un consenso para que se aplique sin límite el 155  previsto en la Constitución. 

 

Porque los electores habrán llegado a la conclusión que con el separatismo no hay alternativa 

al diálogo, si no es a través de la aceptación del derecho a la autodeterminación. Y en esto 

seguro que la inmensa mayoría se niega. Catalunya es de todos. Esta es la máxima. 

 

Y de renunciar a ello, nada. 
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