
DÍA DE LA CONSTITUCIÓN 2020: POCO QUE CELEBRAR 

Mañana, domingo, como todos los años, desde hace 41, asistimos al aniversario de la 

Constitución. En este 2020 la pandemia del Covid-19 reducirá mucho los actos oficiales. No 

veremos a parte de la clase política lanzándose panegíricos sobre su “compromiso 

incuestionable” con la ley de leyes, tampoco la palabrería hueca de los discursos 

institucionales y, con suerte, quizás no oigamos los desplantes de los de siempre, que bien 

aprovechan los privilegios y los presupuestos que el texto constitucional pone en sus manos. 

No obstante, el ruido no faltará en las redes sociales, convertidas en un albañal de insultos y 

debates de parvulario.  
 

Después de cuatro décadas casi recién cumplidas, nuestra Constitución se encuentra 

en una situación como la que viven muchos hospitales en estos días: literalmente al borde del 

colapso. Secuestrado el texto constitucional por un sanedrín con epicentro en Moncloa y con 

sus prolongaciones en el llamado “alto Tribunal”, estamos viviendo un momento donde 

asistimos a una enmienda a la totalidad de lo que ha sido la arquitectura política de España 

desde 1978. Por lo pronto, este sanedrín ha decidido trasladarnos al año 501 a.C., cuando en 

la república romana se instauró el cargo de dictador con poderes absolutos durante ¡oh 

casualidad! seis meses, gobernando mediante decreto y sin posibilidad de hacer leyes. Pero no 

terminan ahí las coincidencias. El dictador romano disponía de un lugarteniente, el “magister 

equitum”, cada uno con sus competencias. Aquí tenemos a la pareja Sánchez-Iglesias, en una 

suerte de “duovirato”, mientras la sociedad española asiste impasible a un estado de alarma 

cuya duración no tiene encaje en la literalidad de la Constitución, a no ser que el sanedrín que 

la administra haga un retruécano con el texto. En Roma también había augures que 

interpretaban la voluntad de los dioses por el vuelo de las aves, pero aquí como libro sibilino 

tenemos el BOE. Sorprende la absoluta facilidad con que la sociedad española ha aceptado 

esta situación y la facultad de que el gobierno no dé cuenta de su gestión en seis meses, 

mientras hace las “cuentas” con aquéllos que siguen defendiendo el “ajuste de cuentas” y que 

han declarado estar en el Parlamento para descabezar todo, con la que está cayendo. Estos 

mismos que dicen tener pendientes “cuentas” con el resto del país que, según ellos, se 

remontan a los tiempos de Recaredo.     
 

En medio de este silencio atronador, ante estos atropellos se echa de menos el 

pronunciamiento de jueces, escritores, artistas, catedráticos, asociaciones profesionales y 

empresariales o colectivos sociales. En definitiva, de gente significada de fuera de la política. 

Pudiera ser que a buena parte les parezca correcto que la Constitución esté en la práctica 

suspendida o quizás que estén aterrorizados ante la tormenta que se barruntan y prefieran un 

cauto silencio. En Europa ya se ha dado la voz de alarma de lo que pasa en nuestro país, pero 

aquí la sociedad española bascula entre la complicidad o la mediocridad del “virgencita, que 

me quede como estoy”. Por ello, desde Sociedad Civil Malagueña queremos levantar la voz 

para denunciar este estado de cosas y señalar lo evidente: con la actual clase política, España 

no tiene arreglo.  
 

Vivimos en un país secuestrado por una partitocracia que, en manos de líderes sin 

escrúpulos, acabará convertida en un régimen autoritario antes de lo que pensamos, con nula 

capacidad para resolver los graves problemas de nuestra sociedad. Tenemos unos 

responsables públicos que solo esperan la lluvia de millones de Europa para seguir haciendo 

lo mismo que hasta ahora o incluso profundizar en el pozo donde nos encontramos, 

aprovechando un turnismo al estilo de la Restauración canovista. Por eso la Constitución 

necesita profundas reformas, pero no las que propone el sanedrín de Moncloa, su “magister 

equitum” y su lupanar de palmeros. El cambio constitucional urgente es hace falta es anular el 

poder de la cúpula de todos (y digo todos) los partidos políticos, de manera que el diputado 

electo dependa de sus votantes y no de un “capo” aplaudido por una camarilla de compañeros 

de francachela.  
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