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Entre el arado y la Constitución 

Por FERNANDO GARCÍA DE CORTÁZAR. Catedrático de Historia 
Contemporánea Universidad de Deusto 

DECÍA Kundera al comentar una de sus novelas que durante cierto periodo de 
su vida, en la época del terror estalinista, le perseguía una idea de modo 
constante: alguien, una mujer, se encuentra de pronto en un mundo de niños, 
del que no puede escapar, y éstos la acosan hasta la muerte. Kundera, 
perseguido y acosado por los verdugos y los poetas del Gulag, creía que 
aquella imagen resumía la deriva enfermiza de los paraísos totalitarios, la 
deriva de un mundo que dejaba sin memoria a los ciudadanos y los convertía 
en una nación de niños, y no dejaba de pensar que la tragedia de aquella 
mujer atrapada en una isla de terribles infantes también podía ser la tragedia 
de cualquier persona dotada de memoria e ironía en una sociedad indiferente 
al pasado y al pensamiento. 

El pánico ante un país hecho de recuerdos artificiales, dictados por los grandes 
arcángeles del lirismo totalitario, le hacía soñar a Kundera con una isla de 
niños asesinos, del mismo modo que en el siglo XVIII José Cadalso se 
estremecía de risa o de llanto, según el estado de humores en que se hallaba, 
cuando leía los grandes proyectos que muchos de sus compatriotas 
imaginaban con el maravilloso fin de modernizar España. Si bien Cadalso no se
sentía atrapado en una nación de niños, igual que le ocurría al escritor checo 
antes de experimentar el vértigo de la huida y empezar a vivir en Praga como 
en el vagón de un tren, sí es cierto que tenía el presentimiento de estar 
encerrado en una isla de fanáticos proyectistas dispuestos a dejar sin memoria 
a los españoles con tal de poner en marcha sus propias quimeras. «Lo malo», 
se lamentaba el militar ilustrado, «es que la gente, desazonada con tanto 
proyecto frívolo» acaba indisponiéndose también contra las innovaciones útiles 
que son admitidas con repugnancia y «no surten los buenos efectos que 
producirían si hallasen los ánimos más sosegados». 

El tiempo, más de dos siglos, ha pasado desde la época de Cadalso, ha habido 
avances y retrocesos, los españoles se han mirado con miradas de odio y se 
han visto atrapados en acuarios de sangre, pero tras años de guerras y orden 
militar han sabido transformar, mediante la Constitución de 1978, un país 
clerical, preso y desprestigiado en otro exitoso, moderno, democrático y 
europeo. 

Hay días, no obstante, que leyendo las propuestas de nuestros políticos uno 
piensa que los españoles siguen viviendo en una isla de locos proyectistas. 
Hay días que oyendo a nuestros eternos progresistas y a los nacionalistas de 
izquierda y de derecha uno cree que de lo que se trata, después de todo, es de
aproximarse a los planes que exponía aquel loco innovador del que se reía 
Cadalso en sus escritos... aquel loco innovador que pretendía resolver todos 
los problemas -económicos, sociales, políticos...- construyendo un canal que 
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dividiera geográficamente España en cuatro provincias: septentrional, 
meridional, occidental y oriental. Hay días que vuelvo a ver a aquel lunático 
proyectista, lo veo alto, de pelo colorado, hundiendo las manos en los bolsillos 
del gabán y empezando a desparramar sobre la mesa sus papeles y sus notas 
como quien se construye un monumento, lo veo fiel a su obsesión, del mismo 
modo que lo veía Cadalso, con la mirada frenética y la convulsiones de quien 
se ha dejado ganar por una ambición ridícula. Hay días que imagino los mapas 
desvencijados de aquel hombre del siglo XVIII como un signo grotesco de 
nuestros días. 

«Ahora», decía de modo maníaco, «entre lo sublime de mis especulaciones, 
dirigido al mejor expediente de las providencias dadas, más fácil 
administración de la justicia y mayor felicidad de los pueblos: quiero que en 
cada una de estas partes se hable un idioma y se estile un traje. En la 
septentrional ha de hablarse precisamente vizcaíno; en la meridional, andaluz 
cerrado; en la oriental, catalán; y en la occidental, gallego. El traje en la 
septentrional ha de ser como el de los maragatos, ni más ni menos; en la 
segunda, montera granadina muy alta, capote de dos faldas y ajustador de 
ante; en la tercera, gambeto catalán y gorro encarnado; y en la cuarta, 
calzones blancos largos, con todo el restante del equipaje que traen los 
segadores gallegos». El ilustre innovador deseaba, además, que en cada una 
de las dichas, citadas, mencionadas y referidas cuatro partes integrantes de la 
península, hubiese una iglesia patriarcal, su universidad mayor, su capitanía 
general, su chancillería, su intendencia, su casa de contratación, su seminario 
de nobles, su hospicio general, su departamento de marina, su tesorería, su 
casa de moneda, sus fábricas de lana, sedas y lienzos, su aduana general... y 
soñaba con que la corte fuera mudándose según las cuatro estaciones del año 
por las cuatro partes: el invierno en la meridional, el verano en la 
septentrional, y de este modo hasta completar el recorrido. 

Hasta el siglo XVIII no se internaba sistemáticamente a los locos; la locura, en 
principio, se consideraba una forma de error o ilusión. Es comprensible que en 
tales circunstancias el lugar por excelencia en el que la locura podía 
manifestarse sin reservas no fuera el espacio artificial de un hospital. Los 
lugares terapéuticos que estaban reconocidos se hallaban en la naturaleza y, 
ante todo, en el teatro: se mostraba al enfermo la comedia de su locura, se 
exhibía en el escenario, por un instante se le atribuía una realidad ficticia, con 
ayuda del decorado y del vestuario se intentaba que pareciera real, pero se 
hacía de modo tal que la confusión, atrapada en esa trampa, al final siempre 
aparecía ante los ojos de aquel que era su víctima. 

El ilustrado Cadalso, al describir a aquel proyectista en plena convulsión 
innovadora, no hizo otra cosa que tratar de desintegrar su quimera mediante 
el teatro y la risotada. Eran, sin embargo, otros tiempos. La época de Voltaire, 
del cosmopolitismo, el universalismo ético, el individualismo político y el 
espíritu racionalista. En nuestros días de cantones, nacionalidades y delirios 
étnicos la risotada del progresista Cadalso habría pasado por la risotada de un 
fervoroso reaccionario, de la misma manera que quien se niega a potenciar a 
los ayatolás que hablan de la tierra y el destino, vindica las libertades 
individuales y llama a España por su hermoso nombre pierde al instante el 
derecho a integrar las filas progresistas y es señalado con la mancha negra del 
franquismo: se convierte, de un fogonazo, en la mujer que Kundera veía 
atrapada en un mundo de niños. 
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Rectificar lo tradicional por lo racional, decía Azaña siguiendo los pasos de la 
España trashumante y, en ocasiones, trasatlántica, que viajando, leyendo o 
huyendo acumuló continentes en la retina, la España universal de Cervantes, 
Cadalso y Galdós, la España esteparia que se desamarró de la aldea y el arado 
y se abrió al mundo. Paradojas de la historia, hoy el lema progresista se ha 
convertido en todo lo contrario: rectificar lo racional por lo tradicional. 

Que ese anhelo venga de los nacionalistas y los regionalistas se comprende 
porque proceden del fondo más rancio del tradicionalismo de toda la vida. Lo 
que no se entiende es que los españoles de izquierda, por naturaleza solidaria 
y cosmopolita, se tomen en serio al proyectista que ridiculizaba Cadalso en sus
Cartas Marruecas y estén convencidos de que la modernidad pase por sacar 
pecho regional buscando hechos diferenciales o por reivindicar una España 
despiezada con sus valores, sus usos y costumbres comarcales rebosantes de 
salud, bendecidos por los curas domésticos y los ordinarios del lugar. 

Tras oír los delirios de su innovador, Cadalso terminó convenciéndose de que 
lo que de verdad hacía falta en cada parte de aquella dieciochesca España 
cuatripartita era una casa de locos para los proyectistas de Norte, Sur, 
Poniente y Levante. Oyendo a nuestros políticos el ciudadano dotado de 
memoria e ironía puede llegar a pensar lo mismo: que la solución no está en 
los proyectos sino en la construcción de una inmensa casa de locos para 
nuestros innovadores, o en la edificación de un gigantesco teatro o en la visión
terapéutica de las películas de los hermanos Marx. Porque lo que, con el paso 
de los años, están consiguiendo nuestros ilustres proyectistas es que la España
de las autonomías se parezca al tren de los hermanos Marx, aquel que al grito 
frenético de ¡más madera! iba quedándose sin asientos, pasillos, ventanas, 
vagones... y se convertía en un esqueleto conducido por un Groucho fuera de 
sí. 
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