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"Es un disparate" 

   A menudo los historiadores, como los poetas y artistas en general, se equivocan cuando 
hablan de política, no forzosamente cuando hablan de lo político. No obstante, cuando la 
política afecta o se entromete en asuntos propios de ellos, dan muchas veces en el clavo, en el 
clavo ardiendo de nuestros más inveterados defectos. El ilustre historiador británico, John H. 
Elliot, gran especialista, por cierto, de la historia catalana, afirmó el año pasado que el 
simposio titulado "España contra Cataluña", organizado por la Generalitat catalana y unos 
cuantos conspicuos profesores del régimen catalán, incluidos los desorientados restos del 
comunismo, era un disparate. Pocas veces he oído en tan pocas palabras una afirmación tan 
certera y oportuna. Sobra decir que un simposio titulado "Cataluña con España" o "El ser de 
España" hubieran sido igualmente unos disparates. Todo lo que ha ocurrido con el "asunto 
catalán" ha sido un puro disparate: disparate ofrecerles a los partidos catalanes el oro y el 
moro, como lo hizo Zapatero, sin previamente consensuar una reforma constitucional ni 
prever lo evidente, que dentro de la Constitución actual sólo cabe una nación, la española, y, 
eso sí, unas nacionalidades y unas regiones, algo por cierto de lo que se podría haber sacado 
algo de jugo, precisando cuáles son y llenando de contenido la definición de nacionalidad; 
disparate sigue siendo el tener un Tribunal Constitucional en el que hay "progresistas" y 
"conservadores", un despropósito en cualquier país mínimamente democrático y que hubiera 
removido los sagrados restos mortales de Montesquieu; disparate fue el "sarpullido" 
independista del 2012, que ni es "rauxa" ni es "senyi", virtudes, sí, ambas, de los catalanes, 
"sarpullido" que no se explica teniendo en cuenta el alto porcentaje de abstención en el 
referéndum sobre la reforma del estatuto de autonomía, poco tiempo atrás; disparate fueron 
las dos preguntas que unilateralmente propusieron algunos partidos catalanes destinadas a 
dicho referéndum; disparate fue el "tancredismo" de Rajoy y del PP, de tan inconfesable y 
vacío españolismo, disparate fue el que el PSOE propusiese el "federalismo" (¿cuál? ¿de qué 
tipo? ¿más centralizador, por lo tanto, que el sistema autonómico actual?) como varita mágica 
de todos los problemas que aquejan, al parecer de igual manera, a todo el territorio bajo 
soberanía española, sin consultar las bases del partido y sin discusión alguna; en fin, disparate 
será convocar unas elecciones plebiscitarias pues complicará aún más la situación. 

   Los disparates en torno a la "cuestión catalán" no son sino uno de los síntomas, seguramente 
unos de los más graves, de una crisis profunda y generalizada del régimen español y es que se 
podrían contar innumerables disparates en la historia reciente de nuestro sufrido país: la Ley 
del Suelo de Aznar, la incapacidad de asumir las responsabilidades de los últimos ministros 
de economía, de los directores del Banco de España, las corruptelas del "empalmado" y 
probablemente de la "empalmada", las estupideces de los dirigentes de la CEOE, lo ocurrido 
con las preferentes en Bankia, la ley de aborto del PP y de sus huestes más reaccionarias, las 
corruptelas del Oriol Pujol, de los ERE en Andalucía, que cada vez salpican a más gente, los 
casos Blesa, los papeles de Bárcenas y el disparate máximo que hasta ahora nadie haya 
dimitido en el gobierno del PP, el autoritarismo del alcalde de Burgos, el tancredismo 
irresponsable de Rajoy en la resolución del conflicto vasco, el independentismo ingenuo que 
se cuela por todas partes en el País Vasco y en Cataluña, y la lista sería interminable. 

   España entera se ha convertido en un puro disparate y sólo nos cabe en algunos momentos 
(¿de verdad?) quererla y odiarla —como decía Oteiza del País Vasco, mi país entrañable y 
cruel—, amar sus bosques y eriales, sus valles y picachos incomparables, sus gentes de 
corazón inmenso y de civismo siempre mejorable, sus tradiciones ancestrales y sus 
obcecamientos dificilmente erradicables, odiar sus casticismos y "sansimismos" ridículos y 
aborrecibles, su afán estúpido de singularidad en un planeta común, su incapacidad de 
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proyectarse a lo universal que ha contaminado a los propios catalanes, ellos tan iberistas 
antaño… 

    Sólo nos queda admirar otros disparates, y aprender de ellos, ya no disparates de la realidad 
mostrenca, sino de lo real, en su mirífica y deslumbrante advenimiento y presencia: los de 
Picasso, en sus cerámicas "cretenses" y tan modernas, los de Ramón Gaya, en sus irisados ríos 
y cielos, los del cine de Erice, de concentrada poesía, los  disparates de las novelas de Rafael 
Chirbes, tan agudos como el bisturí de un cirujano, el disparate poético que fue la música de 
Mikel Laboa, los disparates de José Luis Gómez, de Mayorga, de Flotats en el teatro, los 
disparates de Altarriba, en su magnífico El arte de volar, verídicos como el musgo que crece 
en las veredas, los disparates de Ferlosio, de Eugenio Trías, de María Zambrano, de Tomás 
Segovia, milagros puros del pensamiento y la meditación. 

   Y es que para José Bergamín "en el principio era el disparate", es decir la explosión de la 
creación, lo dicho y lo hecho, en un instante, el surgimiento de lo que no tiene explicación, 
pero está plagado de sentido, nos embelesa y nos llena de fuerza. Lástima que este primer 
disparate, siempre activo, pese a todo, quedase nublado por otro disparate de naturaleza 
contrapuesta, el que sufrimos todos los días en España, en Europa, en el mundo, el disparate 
de la estupidez humana, de la mediocridad, de la incompetencia, de la pusilanimidad y de la 
injusticia social. Hagamos votos para que en este nuevo año la razón se apodere de nosotros y 
haya menos disparates insensatos y para que nos siga iluminando a todos la capacidad de lo 
imprevisible, fuente de creación, pues el mayor disparate de todos es nuestra propia vida real, 
fuente de enigmas irresolubles. 

Ricardo Tejada, Le Mans, 24 de enero de 2014 

	  


