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"Te pones en el cruce de Rúa Mayor y Palominos y con sólo girar sobre los talones pasas de contemplar la bien plantada torre de la catedral gótica a la fachada de San Esteban, la espadaña de San Martín y, por fin, la Casa de las Conchas y la Clerecía. Cinco siglos de arte en un movimiento de chotis. Pocas veces un paseante ha podido encontrarse tan acosado por la belleza. A dos metros se desmaya el bronce en memoria del maestro Salinas.

"Falta más de una hora para que la librera, gallega, obviamente dulce, abra la tienda. La Plaza Mayor es una caja de sol. La sombra es especialmente piadosa. Cerrarás los ojos y se incendiará dentro de ti Salamanca entera, afrutada, dorada. Aquí Arias Montano tuvo que salir andando por encima de los hombros de los estudiantes después de una conferencia. Tal era el fervor humanístico de la ciudad y tan grande la audiencia. Salamanca que enhechiza la voluntad. Abro los ojos y veo una enorme pancarta en la que no había reparado al llegar, tan cegado de luz venía: Por la unidad del Archivo, dice, y en letras más pequeñas: Para que nada se pierda. Estabas en el pasado, esplendoroso, y, de pronto, te abisman en el presente. La terrible actualidad. Más que prosaica, nauseabunda. Los catalanes han puesto las manos sobre el honor de esta ciudad y le reclaman el Archivo como si se tratara de un botín. Se han inventado una guerra entre Barcelona y Salamanca, aquélla la buena, ésta la mala, aquélla de izquierdas, ésta de derechas; una de Companys, otra de Franco. ¿Y dónde estaban Pla y la redacción de «Destino»? Habían escapado a Burgos, y D´Ors a Pamplona, desde París.

"Con desvergüenza pide la Generalitat de Cataluña la parte «suya» del Archivo. Como si la guerra civil hubiera sido entre dos Estados y uno hubiera ganado al otro, y el vencedor le hubiera robado la memoria al vencido, o sea al pobre Porcioles, el que sería alcalde años más tarde, tan celebrado por cierto por Pasqual Maragall en la hora de su muerte; o al pobre Cambó, vencido él, financiero él ¿de cuál de los dos bandos? Desde luego no del de Companys, por cuya ejecución los republicanos de izquierda quieren que ahora se arrepienta el Estado español.

"Al reclamar «su» parte del Archivo de la guerra civil los catalanes quieren, en realidad, llevarse la verdad histórica misma, ya que atender a esa reclamación sería tanto como aceptar que la guerra no fue transversal y civil sino territorial. Por esa razón dice el alcalde de Salamanca que los que quieran llevarse una parte del Archivo tendrán que pasar por encima de su cadáver. Hará bien. Ceder la parte catalana del Archivo sería tanto como admitir que la guerra tuvo a un lado a Cataluña y a otro a Castilla.

"Cerraré de nuevo los ojos para que se encienda otra vez Salamanca en mi imaginación, el fulgor del Renacimiento. Frente al oscurantismo de los nacionalismos, auténticos secuestradores del pasado, enfermos de envidia histórica, cambistas del odio...

"Son ya las cinco. La librera habrá abierto la tienda de Rúa Mayor, camino entre la piedra dorada. Me saluda dulce la gallega. Compro un Unamuno para Germán: «El sentimiento trágico de la vida» (editorial Renacimiento).

"¿Qué no habría dicho don Miguel de estos ladrones de la Historia que ahora reclaman «su» parte del Archivo?"


