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VIVA ESPAÑA 

Por GREGORIO SALVADOR, de la Real Academia Española.

MI hija mayor, que vuelve con su marido de un viaje a Normandía, donde han 
pasado diez días de descanso en un pueblecito entre Ruan y París, a orillas del 
Sena, haciendo excursiones por la región, me cuenta lo que sigue. Una tarde 
fría y neblinosa llegaron con el coche hasta Dieppe y lo aparcaron junto a una 
de esas extensas playas normandas donde se produjo el desembarco aliado en 
1944. No había gente por los alrededores y salieron a dar un paseo por la 
orilla, a contemplar el mar gris, las olas espumosas que rompían en la playa, a 
respirar el aire marino y desentumecer los músculos en aquel paraje plácido y 
solitario. Caminaron un rato, sosegadamente, disfrutando del ambiente otoñal, 
y sólo se cruzaron con otra pareja de mediana edad, más o menos como ellos, 
en la que tampoco se fijaron mucho, aunque percibieron que hablaban inglés. 
Dieron pronto la vuelta, porque la brisa húmeda empezaba a resultar 
incómoda, y se encaminaron al coche. Advirtieron, todavía a cierta distancia, 
que había una hoja de papel sujeta por el limpiaparabrisas e imaginaron que 
estaría prohibido allí el aparcamiento y les notificarían la infracción y la multa, 
pero no habían visto pasar a ningún policía ni vehículos de ninguna clase. Sólo 
se vislumbraba, ya perdida en lontananza, a la pareja con la que un rato antes 
se habían cruzado. Cuando llegaron y leyeron el papel, se sintieron entre 
maravillados y estupefactos; porque se trataba de la hoja arrancada de una 
agenda inglesa, de la sección de direcciones, con rayado horizontal para 
Name, Address y Numbers, en la que alguien había escrito, de través, con 
bolígrafo, el siguiente mensaje, deseo o saludo: VIVA ESPAÑa. Así, tal como 
aquí lo reproduzco, con letras mayúsculas, aunque minúscula la a final, 
perdida acaso la continuidad por la mano escritora al enredarse en la tilde de 
la eñe inhabitual. Con nadie a la vista, no podía proceder el detalle sino de la 
pareja que habían visto y que ya había desaparecido también. Se habrían 
fijado en la matrícula del automóvil, tal vez los habrían oído hablar cuando 
pasaban, y habían querido obsequiarlos con ese testimonio de solidaridad y 
simpatía hacia el país de su procedencia. Mi hija y mi yerno se sintieron, 
naturalmente, halagados, guardaron la inesperada y misteriosa hoja que había 
redondeado su grata excursión vespertina y comentaron, mientras volvían a su
albergue vacacional -y ahora conmigo, mientras me lo cuentan- que por 
Francia andarían, lo más seguro, otros coches con matrícula española a cuyos 
ocupantes les hubiera hecho menos gracia, o incluso les hubiese forzado a 
tragar bilis, la gentil cortesía de los presumibles británicos. 

Porque eso es lo que hay, no nos engañemos. Abundan los renegados en estos
días que vivimos. Nos hemos pasado siglos sintiendo el orgullo de España o el 
dolor de España, según haya correspondido a la marcha de la historia o a las 
circunstancias de cada momento o al talante de cada cual, y prolifera, 
actualmente, la caterva de los que se empeñan en negarla, los que se declaran
patriotas de Aldeanueva del Cacho, no aceptan más música que el repique de 
las campanas de su espadaña, señalan límites o diferencias que nunca 
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existieron e izan banderas particulares recién inventadas, o recuperadas de las 
profundidades del medievo, para llamar la atención sobre su menguado y 
respectivo cacho, el que cada uno de ellos adopte o le corresponda, falseando 
el pasado, despreciando el presente y jugándose un futuro que a todos, más o 
menos, nos concierne. Cuando las fronteras de Europa se nos abren, aquí se 
amojonan territorios torvamente y se tiene a menos reconocerse español. 

Recuerdo un espléndido artículo de Antonio Muñoz Molina, publicado el pasado 
verano, que se titulaba, creo recordar, «Una compatriota», aunque luego se 
hablaba de dos y no de una: su propia asistenta, guineana, que acababa de 
conseguir la nacionalidad española y estaba contentísima, aguardando con 
impaciencia que le diesen su documento nacional de identidad, y la nadadora 
rusa Nina Jivanevskaia, también nacionalizada española, que proclamaba en 
los periódicos lo feliz que se sentía por serlo, tras haberse podido ver su 
imagen exultante, envuelta en la bandera de España, celebrando su medalla 
de oro en el campeonato mundial de natación; y el contraste que ofrecían esas
recientes españolas voluntariosas con esos otros compatriotas de nacimiento, 
que no han tenido que esforzarse para conseguir un pasaporte español, que 
disfrutan de todas las ventajas que esa condición y documento les confieren, 
pero que lo llevan consigo como si de una afrenta se tratase. 

Pero volvamos a los británicos de la playa normanda. Lo más seguro es que 
hubiesen visitado España en alguna ocasión o que la visiten con frecuencia o, 
incluso, que se hayan venido a vivir aquí y que se sientan a gusto en ella, con 
la tierra, con el ambiente, con los habitantes: a lo mejor, en cualquiera de 
esos pedazos aludidos, por más que los quieran diferenciar, demarcar o 
puntear los de Aldeanueva y sus congéneres con vistas al posible despiece. 
Para los de fuera, más o menos asiduos, transeúntes o residentes, todo es 
España: VIVA ESPAÑa. 

Los ingleses han tenido siempre una querencia especial hacia nuestro país. 
Recordemos las descripciones y los juicios de los viajeros del XIX y los 
escritores que se instalaron entre nosotros y aquí escribieron sus obras: 
Robert Graves, en Mallorca, o Gerald Brennan, en la Alpujarra. El pintor del 
que más se hablaba en la Granada de mi juventud era Apperley, otro inglés 
que se había venido a vivir y a pintar en un carmen del Albaicín. 

Pero ahora no son los artistas o los intelectuales quienes nos descubren, sino 
gentes más vulgares, ciudadanos de clase media o clase media baja, retirados 
o jubilados acaso, pero también activos bastantes de ellos, con trabajos de 
esos, ahora tan corrientes, que pueden ser atendidos desde cualquier lugar 
con la simple ayuda de un ordenador conectado a la red, que se encuentran 
con que España es un buen sitio para vivir y, desde su condición de 
comunitarios -unos y otros pertenecemos ahora a la Unión Europea-, se 
compran una casa y se vienen a residir entre nosotros. Y no a las costas, lo 
que nunca ha resultado extraño, sino al interior rural. Hablo de una 
inmigración a la que apenas se alude, pero que está adquiriendo una notable 
dimensión en el sudeste de la Península: muchísimas familias inglesas se están
instalando en pueblos perdidos del interior de las provincias de Alicante, 
Murcia, Almería y Granada, generalmente en las zonas más esteparias o casi 
desérticas. Quizá porque la tierra es más barata y también las viejas casas 
rurales que se apresuran a reconstruir o adaptar. Ocurre en mi pueblo natal 
granadino, Cúllar, y en otros de alrededor. Y también en el murciano, Barinas, 
donde descanso, cuando puedo, del ajetreo y las obligaciones urbanas. Hay 
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niños ingleses ya en los colegios de estos pueblos y viejos que acuden a sus 
centros médicos, es decir, se están integrando en esos municipios, en la vida 
local. Es algo, pues, que estoy viendo, un fenómeno que se produce ante mis 
ojos y que me invita a la reflexión. ¿Qué los trae a estos lugares con ánimo de 
permanencia? A lo mejor el clima, tan seco, tan distinto, con tantos días de 
sol; tal vez los precios, el nivel más bajo del coste de la vida, el mayor 
provecho que le pueden sacar a sus limitadas rentas o pensiones. Y, por 
supuesto, las facilidades que ofrece una Europa sin fronteras. 

Acaso la pareja de Dieppe viva ya en España o esté deseosa y decidida a 
trasladarse aquí, y de ahí el entusiasmo que los lleva a dejar esa nota en el 
coche de unos ya, en cierto modo, compatriotas. Puestos a pedir imaginarias 
gollerías, lo deseable sería que todos los habitantes de este continente, que ha 
sido áspera plaza mayor del mundo, hermanados en su espacio común, 
acabáramos vitoreando a Europa, sin más. 
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