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Definitivamente el debate parece haberse instalado en la agenda 
pública. La gravedad de la crisis y la insuficiencia de las respuestas 
gubernamentales a la misma parecen llevarnos hacia una opción de salida: 
habría que reformar la Constitución. 

Situándonos en una perspectiva histórica se supone que ya hemos 
extraído todo el jugo que cabía obtener del texto fundamental de 1978: a estas 
alturas una venerable norma que, al cabo del tiempo, se nos habría quedado 
anticuada, desfasada, llena de borrones y tareas pendientes para 
complementar, modificar y mejorar. Y así, como han hecho reiteradamente 
otros países de nuestro entorno, debemos reformar nuestra Constitución para 
actualizarla y adecuarla a los cambios de la historia. 

Sin embargo, en un contexto tan excepcional como el que nos 
encontramos, la tarea colectiva de realizar un balance histórico que sirva de 
fundamento congruente a una reforma constitucional corre el riesgo de quedar 
sesgado por la propia coyuntura. Y es que sería injusto acusar a la Constitución 
de todos nuestros males y mucho menos de la actual crisis: la deficiente 
actuación de los gobernantes no es responsabilidad de la norma que establece 
las reglas de juego, de la misma forma que un mal partido de un equipo de 
fútbol no es responsabilidad del reglamento, o de la actuación el árbitro. 

Pero tampoco es adecuado imputar sobre una norma las consecuencias 
que se derivan de una aplicación deficiente de la misma: por eso la primera 
pregunta que deberíamos formularnos a la hora de revisar críticamente nuestra 
realidad constitucional es si durante las últimas décadas ha habido un respeto 
honesto y riguroso a la Constitución; es decir, si hemos generado un espíritu 
colectivo de lealtad, donde todos los sujetos, gobernantes y ciudadanos, 
respetamos las reglas de juego sin pretender tensionarlas a nuestro favor.  

Porque ese espíritu de dudosa lealtad puede que esté emergiendo en el 
contexto presente, con el riesgo que se deduce de la pretensión de abordar 
una reforma constitucional desde la consabida perspectiva del ¿qué hay de lo 
mío? Así, para algunos, se trata de desmontar el faraónico tinglado autonómico 
que hemos construido, introduciendo una racionalización (centralización) del 
sistema; al mismo tiempo que otros piensan lo contrario, que es el momento de 
reconocer un fundamento pactista donde algunos territorios autoconvertidos en 
naciones puedan aspirar a su independencia. ¿Se trataría acaso de derogar el 
desfasado e incongruente sistema de los llamados “privilegios forales”? 

Si proyectamos estas visiones diferenciadas a otros ámbitos de la vida 
pública podemos reproducir el error de pensar que es responsabilidad de la 
Constitución el reiterado incumplimiento a que se ha visto sometida ¿Estamos 
disparando por elevación para no acabar por reconocer que hemos degradado 
al cabo el tiempo nuestra norma constitucional a base de no cumplirla? 



 

 

Por supuesto, hay un hermoso ideal que respira tras este proyecto: 
recuperar el espíritu de consenso, superar la crispación, la bipolarización y el 
enfrentamiento. Cuando nuestra clase política parece convertirse ante la 
opinión pública en el chivo expiatorio al que culpamos de las nefastas 
consecuencias de la crisis, el interés de ciertos dirigentes por abrir el melón de 
la reforma constitucional parece algo sospechoso. 

Y es que, desde la perspectiva de la propia clase política, tan noble 
desafío presenta una considerable ventaja: en lugar de seguir empeñándonos 
en la dura y dramática tarea de bregar con la crisis, de intentar responder a la 
vorágine de pobreza, miseria y malestar social, en lugar de seguir entonando el 
emotivo discurso del llanto y el crujir de dientes, y la frenética búsqueda de 
culpables a los que responsabilizar de esta situación, ahora estaríamos en 
condiciones de modificar en un instante mágico nuestra posición colectiva para 
entrar en el hermoso y reconfortante escenario de un nuevo espíritu colectivo. 
Un contexto de diálogo y consenso, destinado a forjar hermosos horizontes de 
futuro: la creación de un nuevo e idílico orden institucional donde todos se 
sientan “cómodos” (aunque algunos no sabíamos hasta hace poco que una 
Constitución fuera cuestión de “comodidad”).  

Así llegaríamos a la conclusión de que los mismos políticos culpables de 
la crisis pasarán a configurarse, con el proyecto de reforma constitucional, en 
los nuevos salvadores, padres fundadores de la patria, que nos traerán la 
solución definitiva a nuestros males. Aunque para esto no hace falta entrar en 
una reforma en profundidad: bastan con unos retoques cosméticos y misión 
cumplida. Ya tenemos nuevamente a la clase política subida a los altares. 
 


