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OPINION
 

TRIBUNA LIBRE

España desde Salamanca
JAVIER GOMEZ DE LIAÑO

Escribo desde Salamanca, a donde he venido para visitar el Archivo General de 
la Guerra Civil y precisar con algunos colegas la defensa jurídica de sus ya 
famosos «papeles». De paso, a ver si esta ciudad, que tanta nostalgia y algún 
que otro arrepentimiento me trae, quiere darme la clave de la hoy vapuleada 
España. Y es que, por aquí, lo que la mayoría de la gente piensa es que la 
reclamación de los controvertidos documentos por parte de los nacionalistas 
catalanes no es más que un pretexto político y que, tras el conflicto, se 
agazapa el miserable tufo del enfrentamiento con España y su unidad.

En mi condición de gallego de nacimiento, salmantino de origen, vocación y 
orgullo, y de residente que he sido de Asturias, Extremadura, Cataluña y, por 
último, de Madrid, pienso que cierta autoridad tengo para hacer algunos 
tímidos juicios de valor acerca de la renacida carga de nacionalismo. Y como 
creo estar a salvo de las tentaciones de chovinismo, declaro que no me gusta 
nada lo que está pasando. Ignoro lo que dirán las encuestas elaboradas por los 
sociólogos, pero de lo que sí estoy seguro es que dudar, por ejemplo, en 
Francia o en Gran Bretaña de lo que una y otra son, llevaría a albergar muy 
fundadas sospechas sobre la salud mental de quien se plantease el interrogante.

He seguido con tanto interés como curiosidad el último proyecto 
independentista del País Vasco. El atractivo por el tema se justifica por sí solo, 
pero, además, con el aliciente añadido de encontrarme con algún ejercicio 
brillante de teoría política -por lo común, la mediocridad suele imperar-, como 
las páginas del profesor Jorge de Esteban publicadas en esta misma tribuna a 
mediados y finales del mes de diciembre pasado, al hablar de la deconstrucción 
constitucional y del desafío al Estado por parte de los nacionalismos vasco y 
catalán, o la columna de otro Jorge -este es Trías Sagnier- sobre el mismo 
asunto e igual lucidez, publicada a primeros de año en el diario ABC.

Durante mucho tiempo, sobre todo a raíz de la llegada de la democracia, el 
trueque de una España central por una España de las Autonomías fue una 
aspiración unánime, si bien, en realidad, la fórmula descansaba en no pocos 
eufemismos dirigidos a producir equívocos.No se olvide que España es fruto de 
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la mezcla de mil sangres -astures, cántabros, vascones, lusitanos, carpetanos, 
celtas, iberos, fenicios, cartagineses, griegos, romanos, visigodos, suevos, 
vándalos, alanos, moros, judíos etcétera- y, como nos dice Cela -¡tres años, ya, 
sin Camilo!- de aquella cocción a fuego lento surgió lo que llamamos España.

Como primera providencia, he aquí un principio básico: la unidad de España, 
como Estado, es irrenunciable e indiscutible. Lo sentenció Julián Marías: «Los 
nacionalismos son patéticos intentos de fingir naciones donde no las hay». La 
idea de una España divida en naciones o nacionalidades, aunque cuente con 
patrocinios de postín como el de la señora presidenta del Tribunal 
Constitucional, es un modelo teórico que hace demasiadas concesiones a la 
fantasía y resulta muy alejado del actual sistema constitucional. En España sólo 
hay una nación que es la española, patria común e indivisible de todos los 
españoles. Así lo proclama el artículo 2 de la Constitución.El precepto señala 
también que España se forma de nacionalidades y regiones, pero no que sea 
una nación de naciones ni que nuestro Estado español sea plurinacional.

Una España hecha pedazos parece ser la mayor ilusión de los nacionalismos, 
tras los que subyace una buena dosis de racismo. Admito que la afirmación 
pueda resultar algo drástica; tanto como desoladora quizá sea la imagen de 
España que aquí dejo reflejada, pero la culpa no es mía. Salvador de Madariaga 
nos advirtió de que «no existe en todo el arsenal del separatismo vasco ni un 
solo argumento que lo justifique», aunque yo pienso que el separatismo que 
actualmente algunos catalanes -pese a la sensatez de una buena parte- 
preconizan, tal vez sea más irresponsable que el vasco. A nadie debe asustar 
enfrentarse con la verdad, por amarga que fuere. El nacionalismo radical es el 
cáncer de un Estado donde, entre otros tumores, el terrorismo de ETA siempre 
encontró su mejor caldo de cultivo, y lo primero que un enfermo necesita para 
sanar es saber que está enfermo; lo segundo, aceptarlo con resignación; 
después, tener ganas de luchar contra la enfermedad; y, por último, que haya 
suerte y que el tratamiento haga efecto.

Uno de los españoles más preocupados por aclarar qué es España nos dejó 
dicho que «ni en Occidente, ni en Oriente, hay nada análogo a España, y sus 
valores son sin duda muy altos y únicos en su especie. Son irreductiblemente 
españoles La Celestina, Cervantes, Velázquez, Goya, Unamuno, Picasso y Falla. 
Hay en todos ellos un quid último que es español y nada más». Se me ocurre si 
acaso que estas aleccionadoras palabras de Américo Castro no habría que 
tenerlas muy presentes en el análisis de la actual noción de España. También 
en la resolución del conflicto suscitado a propósito de la reclamación por parte 
de la Generalitat de los documentos que dicen ser suyos y que se custodian en 
el Archivo General de la Guerra Civil, con sede en Salamanca.

Vaya por delante mi absoluto respeto hacia quienes en este asunto opinan a 
favor de la entrega de los papeles a la Generalitat y apuestan por un archivo 
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desmembrado. Creo que se equivocan y que actúan de espaldas a la realidad 
jurídica e histórica, pero considero que sus razonamientos -no estoy tan seguro 
de sus fines- son tan legítimos como los que pensamos de manera opuesta. Lo 
único exigible para el buen entendimiento de todos es que tras esos legítimos 
argumentos no se descalifique a España, pues, quiérase o no, Castilla y León y 
Cataluña, son patrimonio de todos los españoles.

El ministro de Trabajo, salmantino, como es sabido, dice que «los papeles del 
Archivo de esta ciudad que reclama la Generalitat irán a Cataluña porque la 
reclamación es legítima». El diagnóstico coincide con el dictamen de la 
subcomisión jurídica de la bautizada Comisión de expertos, donde se puede leer 
que la Generalitat no ha hecho más que ejercer su derecho a reivindicar los 
documentos.A mi juicio, ambas consideraciones son erróneas, como 
equivocada es la opinión de Javier Pradera -en su día condenado éticamente a 
perpetuidad por encubridor de la corrupción y el crimen de Estado- cuando 
habla de «la propiedad jurídica de la Generalitat de los documentos 
incautados». Jamás le supuse capaz de pronunciar semejante disparate.

No seré yo quien discuta sobre la legitimidad del Estado que confiscó los fondos 
documentales de la Generalitat de Cataluña, pero lo que sí me parece 
inaceptable -en términos jurídicos- es que se hable de «ilegalidad de la 
decisión», pues eso significaría que habría que declarar ilegales y contrarios al 
Derecho todas las leyes o todas las sentencias dictadas durante la vigencia de 
aquel Estado. De ahí que el propio Tribunal Constitucional, cuantas veces se le 
ha presentado la ocasión, haya declarado válidas y eficaces las leyes 
preconstitucionales.

Nos guste o no y lo diga quien lo diga, Cataluña fue ocupada, en 1939, por 
tropas españolas de uno de los bandos en la Guerra Civil, en el que, entre otros 
paisanos, militaban catalanes.No se trataba del ejército de un país extranjero. 
Por entonces -igual que ahora- la Generalitat era Estado español y la 
incautación convirtió aquellos bienes republicanos en propiedad del Estado.
Después, a partir de la Constitución de 1978, el Estado democrático siguió 
siendo el titular estatal de esos fondos, hoy, como parte del Patrimonio 
Histórico Nacional, depositados en el Archivo de la Guerra Civil de esta ciudad.

Así las cosas, siendo el Archivo un bien demanial o de dominio público 
titularidad del Estado -léanse el Real Decreto 426/1999, de 17 de marzo y la 
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español-, no parece que 
quepan muchas dudas de que «esos bienes», incluidas las 507 cajas en liza, 
son imprescriptibles, inalienables e irreivindicables. Que se sepa, durante más 
de 60 años, ningún catalán, al amparo del artículo 348 del Código Civil, ha 
ejercitado acción reivindicatoria alguna.

Doctores tiene la Santa Madre Iglesia y jueces la devota suegra Justicia, que es 
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a quien compete decir la última palabra en el conflicto. De momento, pues eso, 
que el que quiera aprender que venga a Salamanca y se siente un rato en la 
capilla de Santa Bárbara de la Catedral Vieja, que es donde los universitarios se 
examinaban para obtener el título de doctores. Espero que el señor Pradera, 
tan proclive a expresarse con muy ásperos e histéricos modales, me disculpe, 
pero es que los leguleyos siempre se me atragantaron. Yo, que sé más bien 
poco, me conformo con recordar las enseñanzas recibidas de mis profesores de 
Derecho, casi todos más sabios de los que pude merecer.

En España no es saludable que se descomponga nada. Yo daría cualquier cosa 
por convencer a los expertos -y no tan expertos- de que cuando un archivo se 
desguaza, lo mismo que cuando un país se descuartiza, es como cuando una 
empresa se descapitaliza, que a la vuelta de la esquina lo que espera es la 
quiebra. Si estuviera de su mano -que lo está-, al señor presidente del 
Gobierno le recordaría que San Ignacio de Loyola recomendaba no hacer 
mudanza en tiempos de tribulación y que por estas tierras -que también son 
suyas- se dice que cuando las cosas se ponen mal, uno debe hacer lo posible 
para no ponerlas peor. Y si me acepta el regalo, le envío este sabio y prudente 
consejo de don Miguel de Unamuno: «Dios te conserve fría la cabeza, caliente 
el corazón, la mano larga».

Cuando termino estos folios, la niebla hace guardia, como un fantasma en vela, 
sobre el Colegio de San Ambrosio, donde los papeles de la Guerra Civil 
descansan, aunque inquietos. También cae suavemente sobre la Plaza Mayor. 
En Salamanca la niebla tiene color gris perla y huele a trigo recién segado. Bajo 
los soportales, con las manos a la espalda, algo caída de hombros, pasea 
silenciosa la silueta de Gonzalo Torrente Ballester, defensor a ultranza de la 
integridad del Archivo de la Guerra Civil. Son las nueve de la noche y hace un 
frío que estremece las carnes. Aun así, en Salamanca, lo mismo que en toda la 
vieja Castilla, con frío y niebla, la gente anda con la cabeza alta y el mirar 
quieto.Mi buen y leal amigo Ramón Prieto, médico retirado, hoy dedicado a las 
labores del campo y a la cría de ganado bravo, me dice que Salamanca siempre 
está dispuesta a dar, pero ante la ofensa y la humillación, al grito de ¡nos 
asaltan!, la semilla del honor, que es de color rojo, de un rojo casi violento, 
puede despertar hasta las piedras.

Javier Gómez de Liaño es abogado.
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