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El fuero y el huevo
JAVIER GOMEZ DE LIAÑO

Debo advertir que nunca fui a manifestación alguna y es más que probable que 
me muera, espero que de viejo, sin hacerlo. Que yo sepa, ni los lazos rojos han 
curado el sida, ni las cintas azules han devuelto jamás la libertad a los 
secuestrados, ni las dramáticas manifestaciones en silencio han logrado acabar 
con los asesinatos terroristas. Lo que hay que hacer para luchar con relativo 
éxito contra los males de este mundo, que no son pocos, es enfrentarse a ellos 
con serenidad. Me parece un error poner música a la folclórica solidaridad, esa 
falsa virtud que acaba siempre arrastrada por la espurias ideas de la política.

Dicho lo anterior, la manifestación celebrada ayer en Salamanca con el lema 
Por la unidad del Archivo. Por nuestros valores.Por nuestra historia común. Por 
nuestra dignidad no me pareció superflua sino que, muy al contrario, dio 
densidad al significado de la reivindicación. El denominador común fue la dura 
evidencia de que a una tierra, Castilla, la quieren esquilmar. Con las calles de 
Salamanca aún calientes, la manifestación fue, además de gratificante para 
muchos, una caja de resonancia para un pueblo, el castellano, que se considera 
preterido. Un buen salmantino me decía anoche que a él del archivo de su 
memoria nadie podrá echarle jamás ni con agua hirviendo. La vida, recuérdese 
a Ortega, no tiene sentido si no se apoya en el firme propósito de no renunciar 
jamás a nada.

La batalla del Archivo de Salamanca se ha convertido punto menos que en un 
deporte nacional, con unos políticos jugando a confundir y sintiéndose 
paternalistas. A la cultura le hacen mucho daño quienes merodean en torno 
suyo con el único afán de rentabilizarla.A la hora del debate no pocos políticos 
se han disfrazado de expertos sin serlo -también viceversa-, y unos y otros 
quieren alzarse con el santo y la limosna. Para el angustiado y acongojado 
Unamuno, Rector Magnífico que fue de la Universidad de Salamanca, la cultura 
no tiene color, aunque sí significado.

Lo dije en su día y ahora lo repito. El asunto del Archivo de la Guerra Civil 
forma parte de ese proyecto de ver la Península hecha pedazos para dejar de 
hablar de España y, en su lugar, decir Estado español. Los políticos cuando 
pierden el equilibrio se descuernan y no hay solución posible. En mi opinión eso 
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es lo que ha pasado a cierto sector de la izquierda nacionalista, al postular la 
atomización del territorio que pisamos.

Gobernar es pactar -se dijo hace ya mucho tiempo- y a veces pactar es ceder. 
¿Sabrá el presidente del Gobierno pactar y ceder lo justo en este asunto? 
Recuerde con serenidad que antes de llegar a la Presidencia era partidario de 
dejar intacto el Archivo.La política no es, o no debe ser, ni retórica ni 
tautológica, sino pragmática y eficaz. Es posible que uno de los más notorios 
fallos del señor Rodríguez Zapatero haya sido su desinterés por la política y su 
propensión a la retórica, proclividad que le lleva a la abstracción, aunque no 
descarto que para el señor presidente la política no sea la maña de gobernar a 
los hombres con prudencia, como predicaba Séneca, sino el arte de engañarlos, 
como decía D'Alembert.

Para ser eficaz como tal, la política ha de asentarse sobre bases no extrañas ni 
al derecho natural ni a la inercia de la Historia.De ahí que el político tenga que 
bailar al son que la Historia toca en cada momento. La Historia se escribe de 
una y determinada manera y de nada vale, ante su contemplación, mirarse al 
ombligo.El son histórico que ayer se escuchó en Salamanca es que ni a los 
castellanos en general ni a los salmantinos en particular les gusta jugar con 
palabras ni que se juegue con ellos. Ignorar al auditorio o no medir 
adecuadamente el calibre de sus tragaderas es uno de los más graves errores 
que un político puede cometer.

- ¿Pero usted tiene esperanza de que los papeles se queden en Salamanca?

- ¡Hombre! La esperanza es lo último que se pierde. Yo creo que, tras la 
manifestación de ayer, apuntan síntomas alentadores, más por omisión que por 
comisión. Ya me entiende.
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