
Respuesta a Ramón Jáuregui

Señor Jáuregui: yo también daba por concluida mi aportación pero me he sentido impelido a 
responder a su intervención, pues a mi entender está llena de falsedades y posibles intentos de 
manipulación. Al igual que Pedro Muñoz Moreno, con cuya respuesta estoy en líneas generales de 
acuerdo, desarrollo mi respuesta en documento adjunto. Voy citando lo que usted expresó y 
respondiendo punto por punto:

Mi oposición al Derecho a decidir no tiene solo fundamentos de legalidad. Por supuesto estos son 
importantes porque, en Democracia, las formas son el fondo. 

Discrepo. Las formas son las formas y el fondo es el fondo. Lógicamente en una democracia bien 
articulada las formas deberían servir al fondo. Ahora bien, en la deficiente democracia en la que 
vivimos, algunas de las formas parecen creadas a propósito contra el fondo, contra el principio 
mismo del gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.

Quienes desprecian el valor de las leyes y las exigencias de su cumplimiento en todo proceso 
político (por muy transformador o rupturista que sea), es que no conocen el sentido básico de la 
democracia. 

Yo no desprecio las leyes, pero tampoco las adoro como a una deidad intocable. Si una ley es 
injusta, es legítimo desobedecerla. El sentido básico de la democracia es, en ausencia de un 
consenso más amplio, la toma de decisiones por mayoría, respetando a la vez los derechos de las 
minorías. No es el cumplimiento ciego de una Constitución que impone condiciones que en la 
práctica imposibilitan una transformación profunda, por más que fuera en su día aprobada en 
referéndum (hace ya 35 años, como un conjunto indivisible y siendo la alternativa harto incierta). 
Por otra parte, por proceso "rupturista" entiendo precisamente uno que implique una ruptura de la 
legalidad vigente, no su reforma mediante los procedimientos en ella misma previstos.

¿Cuáles son esos requisitos legales? Primero, debemos aclarar una peligrosa confusión. La 
consulta no es solo una consulta. En la práctica es el inicio de la secesión. 

Si acaso, solo si gana el doble sí. ¿O cómo justifica usted que el mero hecho de que se celebre es "el
inicio de la secesión"? 

Porque, aunque la consulta no sea vinculante jurídicamente –como proclaman sus promotores-, 
nadie negará que es políticamente determinante. Es decir, su resultado constituiría un mandato 
democrático inapelable que define un único camino de acción: la materialización de un deseo 
colectivo, en el supuesto de que esa fuera la respuesta. 

De modo que si se permite al pueblo catalán expresar su "deseo colectivo" de independizarse ello 
constituiría "un mandato democrático inapelable", y en consecuencia usted propone impedir esa 
expresión para que así, aunque la mayoría de los catalanes quieran la independencia, podamos 
darnos por no enterados y hacer caso omiso de su deseo...

¿Por qué no es posible una consulta auto determinista en España? La respuesta tiene una lógica 
jurídica aplastante: Porque no la reconoce nuestra Constitución; porque la soberanía es de la 
ciudadanía española, y esa decisión nos corresponde a todos, porque luego habría que extenderla 
a otros territorios y, porque ningún país serio introduce en su ordenamiento jurídico una 
disposición tan profundamente desestabilizadora, que le condene a su demolición. 



No veo que si un país reconoce el derecho de determinadas partes de su territorio a separarse si así 
lo decide mayoritariamente su población eso automáticamente "le condene a su demolición". Tal 
derecho podría no ejercerse nunca si se practica una política con la que todas la partes se sientan 
beneficiadas por la unidad y respetadas en su identidad. Por el contrario, si no existe posibilidad de 
separación las instituciones centrales pueden entregarse a políticas contrarias a los legítimos 
intereses de un territorio, contando con los réditos electorales que ello, merced a la manipulación, le
puede otorgar en otros lugares. Estoy convencido de que a largo plazo los territorios que hoy 
constituyen España solo podrán mantenerse unidos mediante una constitución federal o confederal 
que permita la secesión de sus estados federados, por poco común que sea tal disposición en el 
derecho constitucional comparado. Lo contrario llevará tarde o temprano a una ruptura por el peor 
de los caminos posibles: una o más declaraciones unilaterales de independencia.

Pero, mi argumentación principal frente a esa reivindicación es que ésa no es la forma de decidir 
una cosa tan importante. 
1º) Porque un pueblo no decide su destino de manera tan traumática, tan coyuntural, de un día 
para otro, obligado a optar entre los extremos de un péndulo identitario lleno de soluciones 
intermedias, mayoritariamente compuesto de sentimientos compartidos. 

¿Por qué "traumática"? Traumáticos son el desempleo y el empleo indigno y precario, la pobreza, 
los desahucios, la corrupción enquistada e impune, el expolio de lo público, la brutal represión 
policial y la criminalización de la protesta ciudadana. Todo lo que no ha podido evitar sino que tal 
vez incluso ha fomentado una constitución en la que los derechos sociales y económicos son papel 
mojado. 

¿Qué quiere decir "coyuntural"? Inevitablemente, toda decisión se toma en unas determinadas 
circunstancias, en cierta "coyuntura". Y precisamente el no reconocimiento del derecho a separarse 
empuja con más fuerza a los sectores independentistas a tratar de aprovechar la oportunidad que 
para sus aspiraciones representa la profunda crisis no solo económica sino de régimen que vivimos.

Curiosa expresión la de "obligado a optar", presentando como negativo algo que es positivo. ¿Es 
preferible "no tener que optar" (es decir, estar obligado a aceptar "lo que hay")? Además es falso 
que solo se pueda optar entre los extremos. El sí-no en el referéndum sirve para expresar la opción 
por algún tipo de solución intermedia. 

Por otra parte la redacción me parece manifiestamente mejorable. ¿Qué es eso de "un péndulo 
identitario lleno de soluciones intermedias"? ¿Las soluciones están dentro del péndulo? ¿Qué es lo 
que está "mayoritariamente compuesto de sentimientos compartidos"? ¿El péndulo? ¿El pueblo?

La consulta del Derecho a Decidir se plantea única y exclusivamente en términos de obtener un Sí 
o un No a la independencia de Cataluña, con intención, naturalmente, de que venza el Sí porque, 
incluso los que reivindican el Derecho a decidir sin ser independentistas tendrán que apoyarla, 
para no sumarse al No que defenderán las llamadas fuerzas españolistas. 

Falso. Hay una doble pregunta y se puede votar sí-no, aparte por supuesto de votar en blanco, nulo 
o abstenerse, opciones que parece usted no considerar. También parece usted definir "fuerzas 
españolistas" no como las que defienden la unidad de España, sino como aquellas que tratan a toda 
costa de evitar la consulta. Si un catalán quiere que se celebre para que se escuche la voz de su 
pueblo, pero personalmente está satisfecho con el marco autonómico actual, ¿qué le impide votar 
"no" a la primera pregunta? ¿El hecho de que también vayan a votar "no" los que no querían que se 
celebrase? También en principio votarán sí-sí la mayoría de los seguidores de CiU y de la CUP, 
fuerzas radicalmente opuestas en casi todo salvo su apuesta por la independencia.



2º) Porque el elector, no decide realmente, es decir, el ciudadano desconoce en sus verdaderas 
dimensiones, las consecuencias de una opción extrema y antagónica. 

¿Conoce el elector "en sus verdaderas dimensiones" las consecuencias de votar a tal o cual partido o
refrendar la constitución o la permanencia en la OTAN? Está usted negando la posibilidad misma de
la democracia. Y me parece bastante osado tachar de "extrema" una opción que bien podría contar 
con el apoyo mayoritario de la sociedad catalana. 

Si con lo de "antagónica" quiere decir una opción tomada básicamente "por llevar la contraria a 
alguien", por un lado está prejuzgando una falta de madurez del pueblo catalán, y por otro tendría 
que preguntarse si ustedes, las fuerzas mayoritarias en las instituciones centrales, están 
contribuyendo a crear tal animadversión, y si podrían poner algo de su parte para solucionarla. No 
me parece que tratar de impedir que los catalanes se expresen sea una respuesta acertada para tal 
fin.

Porque, si vence el No, ¿Quiere eso decir que los problemas que expresan los ciudadanos catalanes
a favor del autogobierno deben quedar postergados y merecen el castigo de su desprecio por haber
votado no a la independencia? 

Vuelven los anacolutos. ¿Quiénes son los que "merecen el castigo de su desprecio por haber votado 
no a la independencia"? ¿"Los ciudadanos catalanes a favor del autogobierno"? Aunque en realidad 
la redacción de la frase parece indicar que quienes merecen tal castigo son "los problemas que 
expresan" esos ciudadanos, cosa aún más extraña. 

Evidentemente, los problemas a los que hace referencia no dejarán de existir porque gane el "no", y 
postergarlos sería abonar el terreno para que el independentismo siga creciendo y pueda ganar más 
adelante. Por otra parte, el voto es secreto, y si alguien desprecia a quien vota lo contrario que él, 
más razones tendrá para despreciar a quienes tratan de imponerle su visión impidiéndole votar. 

Y si vence el Sí, resultará imprescindible empezar después a negociar las consecuencias de esa 
decisión extrema y las formas de materializar ese deseo. ¿No sería necesario volver a preguntar 
después, una vez conocidas esas circunstancias (peso de la deuda, reparto del patrimonio, marco 
comercial, entramado europeo en su caso, etc.), para saber si de verdad los catalanes desean y 
deciden ese marco de independencia? 

Probablemente sí. En cambio, si se impide la consulta probablemente se llegará a una declaración 
unilateral de independencia sin vuelta atrás. 

3º) Porque una consulta autodeterminista interna, siempre conlleva una fractura social. El Sí y el 
No, es como un cuchillo que divide a la población en bandos antagónicos. 

¿Y no conlleva una fractura social que unos voten al PP y otros al PSOE? Bueno, tal vez no porque 
ya se sabe que gobiernan muy parecido... 

Obligados a decidir, los ciudadanos y sus instituciones cívicas y sociales (familia, amigos, colegios 
profesionales, centros de trabajo, etc.), sufren una tensión ontológica sobre su ser o no ser, sin 
olvidar que la pretensión nacionalista favorable a la independencia, por naturaleza, ambiciona la 
homologación nacionalista de su población. 

Una vez más el "obligados a decidir". ¿Prefiere usted una dictadura, en la que la población "no está 
dividida en bandos antagónicos" ni sometida a la penosa "obligación" de decidir?



¿Y qué es eso de la "tensión ontológica sobre su ser o no ser". ¿Acaso porque puedan elegir la 
opción de la independencia las personas no van a saber si existen o quiénes son ellas mismas, su 
familia, sus amigos o sus centros de trabajo? ¿Y lo de la "homologación nacionalista"? ¿Va alguien 
a exigir una declaración jurada de "nacionalismo" para residir en Cataluña?

Desconocer el carácter impositivo de ese movimiento, es cerrar los ojos para negar el sol. 

Si a algo se aplica con propiedad el calificativo de "impositivo" es a la unidad obligada y a la 
negativa a escuchar la voz del pueblo.

¿Haremos extranjeros en nuestro propio país a nuestros vecinos de ayer? 

Usted considera que Barcelona y León son parte de un mismo país y los independentistas no. La 
independencia no significa hacer extranjero a nadie que resida en Cataluña. Y los vecinos seguirán 
siendo vecinos aunque no se les llame "compatriotas".

4º) Porque las consultas autodeterministas, son, en sí mismas, profundamente desestabilizadoras. 

Lo que es profundamente desestabilizador es que haya quien pretenda imponer su criterio contra la 
voluntad mayoritaria de un pueblo, o se niegue a preguntarle para poder alegar que se desconoce 
esa voluntad. Y más aún que lo haga amparándose en una constitución que se puede interpretar 
como legitimadora de una intervención armada para mantener por las malas "la indisoluble unidad 
de la Nación española". 

¿Cuánto duran sus efectos? ¿Cuántas veces se pueden repetir o revocar estas decisiones? 

Los efectos de cualquier hecho (o inacción) duran indefinidamente e interactúan de forma compleja 
con toda la realidad. Algunos de esos efectos serán positivos y otros negativos, y es imposible saber 
cuál será el balance. La vida es riesgo, y tanto puede haberlo en un "no hacer" como en un "hacer". 

Si se produce la independencia, la nueva constitución catalana establecerá las condiciones para su 
propia reforma, y por tanto para una posible reincorporación a España. Si no lo hace o las 
condiciones que pone son manifiestamente injustas, será legítimo que una hipotética mayoría futura 
favorable a la reincorporación promueva una ruptura. 

Si gana el sí/no será necesario abrir un proceso de negociación y una reforma constitucional o un 
proceso constituyente a nivel de toda España para tratar de encajar en ella un estado catalán. 

Si gana el "no" a la primera pregunta no creo que se vaya a plantear una nueva consulta hasta que 
pasen unos cuantos años y se pueda presumir un cambio significativo en la correlación de fuerzas. 

En cualquier caso, si las instituciones centrales aceptasen abrir una negociación para realizar la 
consulta, se podrían establecer plazos mínimos entre hipotéticas repeticiones. Mientras se nieguen, 
solo hay lugar para decisiones unilaterales.

El hecho de que la aspiración a la secesión sea legítima, no nos impide calificarla como 
moralmente mala. 

Nada le impide a usted calificarla como le plazca. No sé cuáles son sus criterios para emitir juicios 
morales, ni si los aplica por igual en todas las direcciones o tiende a ver la paja en el ojo ajeno y no 
la viga en el propio, si bien aprecio indicios de esto último.



Al margen del soporte social que obtenga, la secesión produce objetivamente efectos sociales muy 
perjudiciales para una amplísima ciudadanía, dentro y fuera de Cataluña. Dentro, ya está dicho.

Vaya, veo que las consecuencias que "el ciudadano desconoce en sus verdaderas dimensiones" usted
en cambio sí puede anticiparlas, y además con "objetividad". Me gustaría que explicase el por qué 
de esa postura de superioridad. 

Fuera, en la ruptura con una historia española común, con unas familias únicas, con unas 
relaciones económicas y comerciales, culturales y sociales, de enormes sinergias recíprocas. Mala 
para un proyecto europeo común posible. 

La "historia española común" nadie la va a negar, si bien está sujeta a múltiples interpretaciones, 
pues no existe un discurso histórico "objetivo". La independencia en sí no va a romper ninguna 
familia a no ser que lo hagan sus miembros, ni tiene por qué quebrar las relaciones ni las sinergias 
ni ser negativa para un proyecto europeo común. Ahora bien, la independencia unilateral a la que la 
intransigencia anticonsulta está empujando a Cataluña sí puede producir desencuentros que tal vez 
solo se superen cuando también el resto de España se libre del yugo del constitucionalismo rígido y 
el nacionalismo imperialista.

Por eso, creo que en el tema catalán hay que buscar otras salidas, otras soluciones. Para mí, lo 
primero es reconocer que en Cataluña hay un conjunto de reivindicaciones ampliamente sentidas 
sobre su status económico, autonómico, cultural y político, que debemos atender en una 
negociación seria y profunda de su marco jurídico y político de relación con el Estado. Coincide 
que eso se suma a diferentes problemas de funcionamiento de nuestro modelo territorial 
autonómico que reclaman una solución urgente e integral de nuestro Título VIII: la conversión del 
Senado en una cámara federal, la clarificación federal de las competencias, la institucionalización 
de los hechos singulares (lengua, financiación, etc.), la participación federal en los asuntos 
europeos, etc. etc. 

Me parece perfecto proponer otras salidas y soluciones, pero no declarar que la independencia no es
una opción válida, aceptable y realizable.

En segundo lugar, lo que procede es que abordemos una negociación de todos estos problemas. 
Hagámoslo en una ponencia para la reforma de nuestra Constitución que aborde otros ajustes de 
tiempo y de contexto (Europa, la crisis, Internet, la regeneración democrática, etc.), en un texto que
ha servido magníficamente en este período de nuestra democracia pero, que necesita una 
modernización, importante, y una renovación de su legitimación social. 

¿Una Constitución "que ha servido magníficamente" a quién? ¿A los excluidos, los pobres, los 
parados, los sin techo? ¿O a los potentados que ven sus beneficios religiosamente respetados y sus 
pérdidas enjugadas por el erario público, a los políticos que incumplen sin sonrojo sus compromisos
con los electores y a los corruptos sistemáticamente indultados si es que siquiera son procesados y 
condenados?

Una reforma de nuestra Constitución nos ofrece una oportunidad única para abordar, de verdad, 
los problemas reales de Cataluña porque, a diferencia de la frustrada experiencia con la reforma 
del Estatut, estamos hablando de recoger en nuestra Carta Magna, la forma de ser y estar 
Cataluña en el Estado. De manera que, aquél Estatut que refrendó el pueblo de Cataluña en 2006, 
no podría ser declarado inconstitucional. Estamos hablando de una Nueva Constitución que 
debería ser pactada con las fuerzas mayoritarias de Cataluña, porque su refrendo posterior lo hace



imprescindible. Estamos hablando de darnos una nueva oportunidad de seguir viviendo juntos en 
la solución previa de los contenciosos que ahora tenemos. 

Si la soberanía reside en el pueblo español como un todo, ¿por qué el refrendo posterior de una 
nueva constitución hace imprescindible su negociación con las fuerzas mayoritarias en Cataluña? Se
podría sacar adelante una reforma con una mayoría suficiente a nivel de España aunque fuera 
ampliamente rechazada por los catalanes, ¿no? A fin de cuentas se está haciendo algo peor: tratar de
imponer a los catalanes su sujeción a la Constitución de 1978 sin preguntarles ni a ellos ni tampoco 
al "pueblo soberano" español.

El final de esta Legislatura es un tiempo propicio para este proyecto, tan ambicioso como 
necesario. Quedan dos años hasta las próximas elecciones generales y la disolución de las 
Cámaras bien podría coincidir con la aprobación del nuevo texto constitucional. 

¿"Tiempo propicio" con una mayoría absoluta del PP? ¿A quién pretende usted engañar?

El Derecho a Decidir cobra así y aquí, pleno fundamento. Los catalanes votarían a sus 
representantes en las Cortes. Votarían después la nueva Constitución en un Referéndum, junto a 
todos los españoles y decidirían, después, ellos solos, el marco jurídico-político estatutario, su 
propia Constitución, resultado de este marco singular negociado paralelamente. 
Para mí, eso es decidir. Eso es decisión razonada y legal.

Primero dice que "la disolución de las Cámaras bien podría coincidir con la aprobación del nuevo 
texto constitucional", y acto seguido que "los catalanes votarían a sus representantes en las Cortes" 
y "votarían después la nueva Constitución en un Referéndum". ¿En qué quedamos? ¿Y qué pasa si 
los catalanes (y tal vez otros) solo aceptan una Constitución que reconozca su derecho de 
autodeterminación? "Legalmente", cambiar lo de la "indisoluble unidad" requiere una reforma por 
el procedimiento agravado, iniciada y completada en dos legislaturas distintas con elecciones de por
medio, y aprobada por amplísimas mayorías parlamentarias que es impensable que se produzcan.


