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EDICIÓN IMPRESA - CARTAS AL DIRECTOR 

España en «dimensión teorética» 

Antonio García-Berbel Mudarra. Granada/ 

 
 
Alguien ha escrito con bastante sorna 
que la dimensión del conocimiento nos 
lleva a la cuarta dimensión, al más allá o 
a algún lugar en el universo. Si no fuera 
por el grave problema que nos está 
causando el Sr. Presidente del Gobierno 
con el Estatuto de Cataluña, sería de risa 
lo que algunos juristas o peritos de parte 
del PSOE dicen: que el término nación 
tiene una dimensión teorética. Entre ellos se encuentra un prestigioso 
catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, Sr. 
Balaguer, a quien excluyo de la afirmación mientras no se demuestre lo 
contrario. Este selecto grupo del saber constitucional nos indica que el 
Estatuto de Cataluña ni se confronta con la Constitución Española ni es una 
reforma encubierta de la misma. Aznar ha calificado al Estatuto como el de la 
división, a Felipe González no le gusta y Montilla considera que tiene 
cuestiones inconstitucionales. Ninguno es docto en constitucionalismo, pero 
ahí están sus declaraciones. 
 
Hay contradicciones, sin embargo, porque después, como remedio, 
aconsejan la tijera: «la supresión de una palabra o la modificación de un 
término permite restablecer la constitucionalidad de muchos preceptos». Me 
ha hecho mucha gracia leer que conocidas las prácticas de algún que otro 
ministro en la utilización del tipex en textos oficiales del Congreso, la 
asignatura logsiana de pretecnología induce a la tijera y el recorte. El 
concepto y su contrario. Del tipex a la tejerética. De la nación a la civilización 
y su dimensión teorética. De las civilizaciones a las galaxias. Guerra y paz se 
confunden, según contaba Orwell. De la «Guerra de las Galaxias» a la 
«Alianza de Civilizaciones». ¿Estaremos descubriendo el secreto de las 
fórmulas mágicas de ZP? 
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