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 I  La firma del decreto marca una ruptura con el Estado español. 
Invade competencias que corresponden exclusivamente al Gobierno central 
excluyendo de su decisión a los que no somos catalanes.  
Por María Irigoyen Pérez

La lógica de la razón

MUCHO ha llovido desde que el 
filósofo Kant definiera el concep-
to de la lógica de la razón prácti-
ca allá por el año 1765 y desde en-
tonces, su uso ha significado el 
avance y la constatación de que 
nos ayuda a solucionar los proble-
mas. El filósofo prusiano vino a 
explicar que en la elaboración de 
una idea o de un pensamiento, la 
lógica es el autoconocimiento del 
entendimiento y de la razón. A 
partir de aquel momento, usamos 
la palabra lógica muy frecuente-
mente. A veces sin detenernos en  
analizar quÉ es lo que queremos 
expresar cuando nos agarramos a 
ella. Y es que a menudo olvida-
mos que las palabras no son neu-
tras. Llevan una carga intenciona-
da con el fin de cosechar un rédi-
to personal o colectivo. El autoco-
nocimiento, el saber de qué se es-
tá hablando, debería ser una má-
xima a cumplir por todos. Por lo 
tanto, utilizarlo es muy aconseja-
ble para evitar posibles malenten-
didos. 

El pasado sábado en una cere-
monia no exenta de la solemnidad 
y de todo el boato a su alcance, el 
president Mas firmó el decreto 
129/2014 que pone en marcha la 
convocatoria de un referéndum y 
no de una consulta no vinculante 
como se ha venido diciendo. Con-
viene llamar a las cosas por su 
nombre para saber de quÉ esta-
mos hablando. Ser honestos y no 
jugar a parecerlo al  hacer un lla-
mamiento a la movilización ciu-
dadana para que le apoye en su 
decisión sin importar las conse-
cuencias que se derivaran de ellas. 
Pero no sólo. El señor Mas está 
echando un pulso al Gobierno 
central y, lo que es más grave, in-
cumpliendo el respeto a la norma 
fundamental. Es decir, rompe con 
la legalidad y legitimidad demo-
crática, Mas lanzó un órdago in-
tencionado buscando erigirse en 
el único portavoz de la voluntad 
del pueblo catalán. Vistió la cere-

monia de toda la simbología a su 
alcance usándola en su propio be-
neficio. Como si sólo a él le per-
teneciera, olvidando una premisa 
fundamental, que es de la ciuda-
danía catalana. De los que están a 
favor de celebrar el plebiscito y de 
los que están en contra. De los que 
sienten su pertenencia sólo a Ca-
taluña y de aquellos que se sien-
ten catalanes y españoles. O espa-
ñoles y catalanes. 

La firma del decreto marca una 
ruptura con el Estado español. In-
vade competencias que corres-
ponden exclusivamente al Go-
bierno central excluyendo de su 
decisión a los que no somos cata-
lanes. Muchos son los constitu-
cionalistas y catedráticos de 
Ciencia Política, entre ellos, Xa-
vier Arbós, Javier Tajadura y An-
drés de Blas,  que se han pronun-
ciado en contra del decreto por 
ser inconstitucional. Asimismo, 
otros muchos también  coinciden 
en que vulnera los principios fun-
damentales de la democracia 
constitucional. Dicho esto, con-
viene aclarar, que nuestra Carta 
Magna que nos ha proporcionado 
el mayor marco posible de en-
cuentro y convivencia se puede 
modificar - si así se aprueba por 
la mayoría en el Congreso de los 
Diputados- para solucionar todo 
aquello que no funciona o funcio-
na mal. El uso del sentido común, 
mejor aún de la razón práctica, 
debería aconsejar al señor Mas y 
al señor Rajoy que hay problemas 
por solucionar y que no se pue-
den posponer ni dejar que se pu-
dran. Que enrocarse en posturas 
maximalistas nos conducirá a un 
escenario mucho peor del que es-
tamos.   

 La campaña y la consulta cos-
tará a los bolsillos de los catala-
nes, según datos de la Generalitat, 
alrededor de nueve millones de 
euros. Tiene tendencia al olvido 
el Honorable. Ningún gobierno 
puede ser parte ni tomar partido 

a favor de su decisión. Es el que 
debería ser respetado como  prin-
cipio de obligado cumplimiento. 
Es el principio de neutralidad ins-
titucional. La manipulación de la 
que él ha hecho gala forma parte 
de la perversión política. Algunos 
prefieren llamarle acaloramiento. 
Yo voy más allá. Me refiero a la 
elaboración y redacción  de las  
«estudiadas» preguntas que la 
Generalitat ha aprobado. Y que no 
son para nada neutrales. Sino más 
bien están dirigidas en una sola 
dirección. ¿Quiere usted que Ca-
taluña sea un Estado? Y en caso 
afirmativo, ¿quiere que este Esta-
do sea independiente? Es decir, 
van encaminadas hacia la aproba-
ción separatista.  

 El entendimiento es el princi-
pio fundamental que todo respon-
sable político ha de cumplir. Es 
una facultad que se da por hecho 
asiste a todo gobernante. Pero a la 
vista de los acontecimientos pasa-
dos y de los que están por llegar 
parece que no abunda entre algu-
nos de nuestros actuales políticos. 
Y aquí nos encontramos todos, es-
pañoles y catalanes, viviendo un 
momento político que es cuando 
menos crítico y que se suma a las 
dificultades añadidas de remontar 
o caer en el difícil laberinto de la 
crisis económica. Para unos la sal-
vación está en la celebración del 
referéndum y el Estado indepen-
diente. Para otros, para los que de-
fendemos la legalidad y legitimi-
dad democrática, la solución está 
en el diálogo, el acuerdo y el con-
senso. En la defensa de los proce-
dimientos democráticos para mo-
dificar la Constitución de 1978 
dándonos normas legítimas que 
nos permitan avanzar hacia un 
modelo federal en el que quepa-
mos todos. Sin agravios ni mani-
queísmos. Sino con la fuerza del 
poder de la la lógica de la razón 
práctica. 

FASTOS NEFASTOS

Irene Vallejo Moreu

HAY ciertos días en los que nada resulta bien. Son 
días en los cuales solo nos salen al paso dificulta-
des y por eso, tensos y desacertados, tenemos la 
impresión de que nos hostiga una invisible oposi-
ción, de haber sufrido el sigiloso abandono de la 
buena suerte. Con un envidiable espíritu de previ-
sión y para evitar tropiezos, los romanos de la An-
tigüedad se esforzaban por distinguir de antemano 
los días propicios y los desfavorables. Con ese fin, 
un sacerdote conocido como Sumo Pontífice hacía 
predicciones y elaboraba cada año el calendario de 
días fastos, durante los cuales los dioses favorecían 
las decisiones jurídicas o legales y los negocios pú-
blicos. Las demás fechas, marcadas por la desapro-
bación divina para actividades políticas, judiciales 
y lucrativas, se conocían como días no fastos, ne-
fastos, es decir, de mal agüero, funestos y tristes.     

Hoy somos herederos de la palabra «fastos», 
que, impregnada por el sentido de «fastuoso» y de 
«fiesta», ha acabado refiriéndose en nuestra len-
gua al esplendor de las celebraciones más brillan-
tes, donde no se repara en gastos. Nosotros cono-
cemos bien los excesos de esos festivales que hip-
notizan la mirada con la luz de la abundancia. Du-
rante los últimos años hemos ido averiguando 
cuánto habíamos derrochado, llevados por el 
triunfalismo, en trofeos para celebrar la prosperi-
dad de nuestro país, como aeropuertos sin viajeros 
o grandiosos edificios sin uso. Ahora, obligados a 
prescindir de lo realmente necesario para com-
pensar las cifras de nuestro desenfreno, por fin 
descubrimos que también existen fastos nefastos.
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NO ha sido la malcasada, sino 
sus padrinos, los que han fija-
do el día de la separación. So-
bre cualquier otro sentimien-
to predomina en muchos de 
nosotros esa pesadumbre que 
empaña no sólo la cristalería 
interior, sino las más altas cla-
raboyas. ¿Por qué quieren 
apedrear la legalidad? ¿Qué 
les hemos hecho los que íba-
mos allí a ver a nuestros ami-
gos? No me acompaña la ira, 
que dicen que es compañera 
asidua de la tristeza. Es que 
no entiendo por qué España 
no se ha acostumbrado a ser-
lo. 

La Ley de Consultas convo-
ca el referéndum de indepen-
dencia y pide que «nadie se 
asuste por que se exprese la 
opinión en una urna». Llevan 
razón, pero hay que andar 
con cuidado, no sea que nos 
inmovilicen a todos,  no úni-
camente a los catalanes que 
viven en el extranjero, que se 
creen lo que les cuentan los 
taimados incendiarios. La ca-
ja de Pandora se abrirá el 9 

de noviembre, aunque el pre-
sidente de la CEOE diga que 
el problema catalán «se va a 
reconducir, y que no hay otra 
solución,«, y el Consejo de 
Estado tenga una opinión 
desfavorable a la consulta. 
Cataluña parece que está a 
favor y quien se quiere sepa-
rar se separa. Si el vecino del 
más hermoso piso del edifi-
cio común, que tiene una am-
plia terraza, desea cambiar de 
casa no tiene que consultarle 
a los que viven en los otros, 
pero debe pagar la comuni-
dad y hay muchos recibos 
atrasados. 

Sólo sabe Dios lo que va a 
pasarle a España y ya nos dijo 
Rilke que «nada hay tan mu-
do como la boca de un dios». 
Las deidades no sueltan 
prenda, aunque sea la más 
preciada de todas -salvo la de 
cada uno- y la que Cervantes 
llamó «archivo de cortesía». 
Ahora quiere darnos con la 
puerta en las narices, lo que 
es de muy mala educación. 
Sáenz de Santamaría ha re-
calcado que sin ley no hay 
democracia y que «ningún 
gobierno ni nadie está por 
encima de la ley». ¿Está segu-
ra la valiente pequeña coro-
nela? Cuando las leyes no se 
pueden saltar siempre hay un 
modo de encontrar la entra-
da. Aunque sea arrastrándose 
y arrastrando a los que esta-
mos dentro y nunca pensa-
mos irnos fuera.  

Manuel Alcántara

La prueba 
del 9

Maria Irigoyen es politóloga


