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ESPAÑA
 

EL PSE APRUEBA LA 'COMUNIDAD NACIONAL' VASCA Y LA PRESIDENTA DEL TC 
SUGIERE CAMBIAR EL ARTICULO 2

La deconstrucción constitucional
JORGE DE ESTEBAN

De no haber muerto hace poco, Jacques Derrida, uno de los grandes filósofos 
del siglo XX, se hubiera quedado admirado de la cantidad de prosélitos que 
parece tener actualmente en España, en la clase gobernante y entre algunos 
juristas. En efecto, su teoría del deconstructivismo intenta demostrar, ante los 
numerosos estratos semánticos que afectan al lenguaje, que es imposible 
determinar el sentido único de un texto.

Idea, como digo, que parece haber contagiado a numerosos políticos y juristas 
cuando hablan del concepto de nación en la Constitución, empezando por el 
propio presidente del Gobierno, como señalé aquí el pasado día 9 de diciembre.

Y, sin embargo, este concepto, el más importante de todo el texto 
constitucional, está meridianamente claro, porque en este caso es verdad lo 
que señalaba Hobbes, al sostener que cuando en una norma coinciden su letra 
y la intención con que fue formulada, no tiene más que un significado válido. 
En tal sentido, pues, la palabra nación utilizada en el artículo 2 de la 
Constitución Española significa sin ambages dos cosas y nada más que dos: por 
una parte, que sólo hay una nación, la española, que es indivisible, y que es la 
patria común de todos los españoles. Y, por otra, que no obstante se trata de 
una nación plural o compuesta, formada por nacionalidades y regiones, pero no 
es una nación de naciones ni nos hallamos ante un Estado plurinacional. Eso es 
lo que dice el artículo 2, y no otra cosa, y así se pactó en 1978 mediante el 
consenso más reforzado de todo el texto constitucional.

Por consiguiente, si se quiere ahora interpretar de otra manera este artículo, se 
está hablando de comenzar un nuevo proceso constituyente, con todo lo que 
eso comporta. De este modo, las declaraciones del presidente José Luis 
Rodríguez Zapatero y del presidente de la Generalitat formuladas 
recientemente no hacen sino seguir el deconstructivismo de Derrida que puede 
ser interesante en otros campos, pero explosivo en el ámbito constitucional.En 
el mismo sentido, cabe afirmar que no es posible admitir tampoco la expresión 
«Comunidad nacional», fletada por el presidente del Consejo de Estado y 
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admitida rápidamente por los socialistas vascos y catalanes, como si se 
agarraran a un clavo ardiendo, porque se trata de un eufemismo para referirse 
a naciones. Aceptar, pues, este término equivale a dinamitar la Constitución, 
cuyo corazón es el artículo citado; porque, digámoslo claramente, en el mundo 
del Derecho las palabras casi nunca son inocentes.

Sin embargo, no parece opinar así la presidenta del Tribunal Constitucional, 
última de los seguidores de Derrida, que acaba de manifestar asombrosamente 
lo siguiente: «Creo que la formulación que hace la Constitución en su artículo 2 
se puede mantener o sustituir por algo similar (sic), dicho de otra manera». Es 
decir, la presidenta, por otra parte una jurista competente e inteligente, está 
diciendo que se puede cambiar ese artículo por otro similar, luego está 
patrocinando el cambio de la Constitución por otra similar, según he expuesto 
más arriba. Y lo aún más asombroso es que cuando se le pregunta lo que 
opina, en esa entrevista, sobre el término matrimonio para las uniones entre 
homosexuales, contesta: «Esta cuestión puede llegar al Tribunal Constitucional.
Prefiero no pronunciarme». Increíble, pero cierto. ¿Es que piensa entonces que 
no le van a llegar al Tribunal Constitucional recursos sobre algo mucho más 
trascendental, como es el uso de la palabra nación en la Constitución?». Pues 
prepárese y pongamos un ejemplo: ¿Es constitucional que se denomine al 
museo que se acaba de reinaugurar en Barcelona, Museo Nacional de 
Cataluña...?
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