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ENTREVISTA A LA CONSTITUCIÓN 

POR PILAR GARDIAZÁBAL SERRANO 

 

 

Una niña hace de Constitución, y va ataviada con una bandera a modo de banda, como si fuera 

una miss, un niño o niña (o varios) será el/ la periodista que le interroga  

PERIODISTA  

Nos encontramos con una estupenda señora que está a punto de cumplir 42 años, se llama 

Constitución, y cumple años el próximo día 6 de diciembre. Constitución, ¿podríamos decir que 

está usted en la mejor edad? 

COSTITUCION  

Pues sí, yo me veo fenomenal, pero quizá ya necesite algunos retoques, de hecho, hay algunas 

personas que opinan así, bueno dicen que necesito reformas. Como si yo fuera una casa vieja. 

Prefiero decir retoques, es más cool 

PERIODISTA  

¿Podría decirme por qué viene ataviada con la bandera española? 

CONSTITUCIÓN  

Pues porque me favorece mucho, es muy bonita, es la mejor. Y además, es mía. Quiero decir 

que en mis páginas se establece que esta es la bandera de España, con estos preciosos colores.  

PERIODISTA  

Si, es muy chula.  

CONSTITUCIÓN 

 ¿A que no sabes quién la diseñó? 

PERIODISTA  

No, la verdad  

CONSTITUCIÓN  

La diseñó Carlos III, para que nuestros barcos se distinguieran en alta mar. ¡Cómo para no 

distinguirse, con lo vistosos que son los colores! Ahora, una cosa te digo, en la franja amarilla, 

o gualda, como también se dice, no puede ir ninguna decoración, a no ser que sea el escudo de 

España. Lo que de ninguna manera puede ir es el dibujo de un águila. Lo digo porque hay 

algunos qué parece que no se han enterado todavía  

PERIODISTA  

Cuéntenos más cosas de usted, por favor  

CONSTITUCIÓN  

Huy, yo doy para mucho, para un curso entero de derecho  
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PERIODISTA  

No tenemos tanto tiempo, ni nos queremos aburrir, así que sea breve, se lo ruego  

CONSTITUCIÓN  

Lo intentaré. Veamos. No es que quiera darme importancia, pero es que la tengo. Yo soy lo 

más importante de este país. Yo soy la ley. La ley de leyes, esa soy yo 

PERIODISTA  

Está claro que es muy importante, todos los españoles celebramos su cumpleaños  

CONSTITUCIÓN  

Que encima coincide con un puente…eso si que es un chollo.  Y muy curioso; la Constitución y 

la Inmaculada Concepción, dos palabras agudas, que riman…Aunque a veces pienso que se 

celebra más el puente que lo que viene siendo mi cumple  

PERIODISTA  

El puente está fenomenal, no nos vamos a engañar  

CONSTITUCIÓN  

Ya ya, si lo entiendo, pero que nadie se olvide de lo importante que soy  

PERIODISTA  

En eso estamos, doña CONSTITUCIÓN, y por eso la estamos entrevistando  

CONSTITUCIÓN  

Así me gusta. Pues verás, yo nací el 6 de diciembre de 1978, cuando me votaron por mayoría 

todos los españoles mayores de edad, que entonces era a los 21 años, pero antes tuve una 

larga gestación. 

PERIODISTA  

Cómo un embarazo 

CONSTITUCIÓN  

Eso es, y es que además, tuve muchos padres, aunque suene mal.  

Sonará mal, pero fue maravilloso; un grupo de hombres, de distinto pensamiento, de distintas 

ideas, poniéndose de acuerdo para que yo viera la luz. Los padres de la constitución les llaman. 

PERIODISTA 

¿Y no hay madres de la Constitución? 

CONSTITUCIÓN 

 No tuve ninguna madre porque en esos tiempos las mujeres no pintaban nada, pero gracias a 

mí las mujeres ahora tienen los mismos derechos. Es uno de mis principios fundamentales; la 

igualdad de derechos y oportunidades para todos, sean hombres o mujeres, tengan la religión 

que tengan, piensen como piensen, sean rubios, morenos o coloraos 
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PERIODISTA 

Eso de que las mujeres tienen los mismos derechos… eso no es verdad del todo 

CONSTITUCIÓN 

Falta un poco todavía, es la verdad… pero en ello estamos, en ello estamos. Hemos avanzado 

un montón, no creas, antes ni siquiera eran dueñas del dinero que, fruto de sus ahorros, 

tenían en el banco, por poner un ejemplo, que las injusticias eran incontables, y no solo con las 

mujeres, claro está. 

PERIODISTA 

¡Qué barbaridad! 

CONSTITUCIÓN 

Había muchas barbaridades, muchísimas. Lo que ocurre es que, como eres tan jovencita/o, no 

te puedes hacer una idea. Todo lo que, afortunadamente, ahora resulta normal en tu mundo, 

antes no lo era, se ha luchado mucho para que así sea, y tenemos que valorarlo y cuidarlo para 

que no desaparezca 

PERIODISTA 

¿Y todo esto bueno que tenemos, es gracias a usted? 

CONSTITUCIÓN 

En gran parte sí, desde luego, pero también es importante la actitud de los españoles y de las 

españolas. Yo me ocupo de sus derechos, pero también es importante que ejerzan esos 

derechos, y no solamente los reclamen  

PERIODISTA 

Ponga un ejemplo, por favor, que me estoy perdiendo 

CONSTITUCIÓN 

Pues, por ejemplo, lo de ir a votar. Votar es un derecho. Sin embargo, algunas personas no 

votan, dicen que no sirve para nada… eso es una gran muestra de ignorancia profunda. Si no lo 

hacen debe ser porque no saben lo que costó poder votar en este país 
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PERIODISTA 

Y eso es muy importante, claro está 

CONSTITUCIÓN 

Importantísimo. Aunque los candidatos y candidatas te parezcan un poco cantamañanas, hay 

que votar, si no, puede que en la próxima ocasión, sean inferiores todavía, o lo que es peor, 

que venga un exaltado, dé un golpe de estado y acabe conmigo, y se acabe todo, y se termine 

la democracia, y se vaya todo a la mierda, con perdón. 

PERIODISTA 

Explíquese un poco, creo que me estoy volviendo a perder 

CONSTITUCIÓN 

Verás, cuando yo era muy pequeña, no tenía ni tres años, porque nací en diciembre del 78, y lo 

que te voy a contar ocurrió el 23 de febrero del 81, es decir, que tenía 2 años y pico, un militar, 

llamado Tejero, acompañado de muchos otros militares armados y apuntando con sus fusiles, 

entró en el congreso dando tiros, y diciendo palabrotas ¿Sabes lo que dijo? Dijo: “Se sienten, 

coño”, a la vez que disparaba tiros al aire 

PERIODISTA 

¡Hala! ¡Qué mal educado! 

CONSTITUCIÓN 

Mucho. Maleducado y peligroso. El congreso estaba lleno hasta la bandera, porque era la 

investidura de un presidente, y así, a punta de pistola, los diputados pasaron allí toda la noche, 

sin poder moverse de sus asientos ni siquiera para ir al baño 
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PERIODISTA 

¡Madre mía! ¿No podían moverse ni para hacer pis? 

CONSTITUCIÓN 

No no, muchos se hicieron pis en sus asientos. No es muy elegante, pero es lo más natural. 

Imagínate; tantas horas allí y con el miedo en el cuerpo… 

PERIODISTA 

La verdad es que da mucho más miedo que las historias de Halloween 

CONSTITUCIÓN 

¿Sabes lo que querían? Lo que querían era acabar con los diputados, y con los partidos 

políticos, y tomar el poder, y quedarse ellos, los militares, así, de mala manera y a la fuerza, 

gobernando España 

PERIODISTA 

Pero no lo consiguieron, ¿verdad? 

CONSTITUCIÓN 

No, no lo consiguieron… al día siguiente había acabado todo. Pero es un poco largo de contar y 

quiero gustarte, no aburrirte 

PERIODISTA 

No me aburre, y me está gustando 

CONSTITUCIÓN 
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Muchas gracias, majo/a. Lo que pretendían era acabar con la democracia y conmigo. Vamos, 

que aspiraban a que los españoles no pudieran volver a votar…así que imagínate, después de 

tantos peligros para poder votar, que ahora algunas personas no lo hagan, simplemente por 

pereza o apatía. Yo, de verdad, es que las cogía y no sé qué les hacía… 

PERIODISTA 

¿Qué es apatía? 

CONSTITUCIÓN 

Apatía viene siendo… vaguería 

PERIODISTA 

Ah, eso sí que lo entiendo muy bien.  Y…Una pregunta ¿Democracia y Constitución son lo 

mismo? 

CONSTITUCIÓN 

No son lo mismo, pero van de la mano. Es como si fueran hermanas… Todas las democracias 

tienen una Constitución… aunque hay constituciones que no son muy democráticas 

PERIODISTA 

¡Huy qué lío! En cuanto me descuido un poco, me pierdo 

CONSTITUCIÓN 

Sí, es un poco de lío. No te preocupes, ya lo aprenderás en la ESO. De momento, quédate con 

que en España hay democracia porque estoy yo. También gracias a mí, formamos parte de la 

Unión Europea, porque para ser parte de la Unión Europea hay que ser un país democrático 
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PERIODISTA 

Según me está contando las cosas, me parece todo muy interesante, pero la verdad, es que, 

todos los años, cuando nos dan la charla sobre usted, me suele parecer todo un rollo 

 

CONSTITUCIÓN 

Soy muy interesante, te lo aseguro. Pero también un poco rollo, cuando hablan de mí en el 

sentido estricto, como si fueran clases de derecho para expertos. Quizá por eso, en el fondo, y 

a pesar de mi edad madura, sigo siendo una desconocida para muchos más de los que me 

gustaría…  

PERIODISTA 

No se venga abajo, doña Constitución. Después de esta pequeña entrevista, mis compañeros y 

yo la conocemos un poquito más, sabemos lo importante que es y hasta la hemos cogido 

cariño 

CONSTITUCIÓN 

Si lo que te cuento te interesa, podemos hacer una cosa. Me vuelves a entrevistar cuando 

estés haciendo la ESO y te cuento más de mí. Intentaré hacerlo ameno, aunque no sé, no sé 

PERIODISTA 

Me parece muy buena idea, muchas gracias. Es un detalle por su parte 

CONSTITUCIÓN 

Esto… una cosa 

PERIODISTA 

Dígame 
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CONSTITUCIÓN 

El día de mi cumpleaños, ya sabes, es una fiesta importantísima, por eso hay que celebrarlo a 

lo grande. Hay que preparar en casa una comida exquisita, como si fuera Navidad, o como si 

fuera el cumpleaños de cualquiera de la familia, ¿Lo hacéis así en tu casa? 

PERIODISTA 

Pues… no sé, no me doy cuenta 

CONSTITUCIÓN 

Prométeme que este año te encargarás personalmente de que se celebre mi cumpleaños por 

todo lo alto, como si fuera el tuyo 

PERIODISTA 

Lo prometo. Lo puedo prometer y prometo 

CONSTITUCIÓN 

¡Muy bien dicho! ¿Sabes? Acabas de pronunciar una frase mítica del primer presidente de la 

Democracia española, el principal artífice de mi existencia, era, además, abulense. Y nació aquí 

al lado, en Cebreros. Nada más y nada menos que Adolfo Suárez 

PERIODISTA 

¡¡¡¡¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS CONSTITUCIÓN!!!!!!!!!!!! 

 

PILAR GARDIAZABAL 

NOVIEMBRE 2020 

 



9 
 

 

 

 


