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Catalunya tiene derecho 

Ian Gibson, historiador (EL PERIODICO, 31/12/04) 

 

Catorce de los 17 miembros del comité de expertos nombrado por el Gobierno han 

considerado "justas y legítimas las razones que avalan la devolución de los fondos 

documentales de la Generalitat de Catalunya actualmente identificados como tales en el 

Archivo General de la Guerra Civil". Se trata, según diversos medios, de 507 cajas de las 

más de 20.000 que alberga el archivo. Es decir, del 2,5% del contenido total del mismo. 

Otras instituciones catalanas reclaman documentos que forman el 2%. En suma, el 4,5% de 

los fondos conservados en Salamanca, una parte mínima. 

Es natural y comprensible que en Catalunya se esté celebrando la recomendación del 

comité, que a mi juicio habría sido correcta incluso sin los avances tecnológicos que hoy 

hacen posible copiar digitalmente, y con absoluta fidelidad, cualquier documento. Por 

experiencia propia sé que en la gran mayoría de los casos, gracias a la revolución 

electrónica, no hace falta consultar el original. Poner el grito en el cielo, pues, como lo están 

haciendo algunos sectores de la derecha ("Otra cesión más a ERC", reza el titular de un 

editorial del diario La Razón), parece del todo exagerado. 

El comité de expertos aboga por la transformación del actual Archivo General de 

Salamanca en un gran centro de documentación sobre la guerra española y la posterior 

represión de Franco, centro digitalizado y abierto a todos los investigadores del mundo. 

Nada más razonable, deseable e inteligente, dada la gran importancia de los fondos ya 

existentes y el hecho de que éstos adolecen de llamativas lagunas y ausencias (el comité 

recomienda la recuperación, por ejemplo, de los documentos que salieron de Salamanca 

para la formación de la Causa General y de otros enviados al Archivo de la Guerra de 

Liberación y al Servicio Histórico Militar, hoy de difícil acceso). 

La devolución de los documentos catalanes no está reñida en absoluto con la 

creación de tal centro de investigación, ya que quedarán en éste --condición sine que non 

según el comité de expertos-- copias digitales de todos los papeles restituidos. En Catalunya 

creo que se entiende perfectamente que debe ser así, que tiene que ser así, que es correcto 

y lógico que sea así. 

Animador síntoma de la nueva entente cordiale es que Joan Rigol, expresidente del 

Parlament y miembro de la Comissió per la Dignitat, haya anunciado que, como señal de 

"buena voluntad" ante la noticia, la Generalitat enviará a Salamanca copias digitales de 

todos los documentos sobre la guerra civil que obran en el Arxiu Nacional de Catalunya. Una 

vez en marcha el proyecto, además, irán llegando a Salamanca originales o copias de 

documentación sobre la contienda de 1936-1939 procedentes de otras muchas fuentes aquí 

y fuera. 

POR TODO ELLO ha sido lamentable la reacción de la vicepresidenta primera y 

portavoz de la Junta autonómica de Castilla y León, la popular María Jesús Ruiz, a quien 



31/12/2004 - Página 2 de 2 

hemos visto en la televisión expresar su horror por la decisión del comité de expertos y 

asegurar que la misma es consecuencia de la "debilidad" de un Gobierno "sometido a 

chantaje permanente", no sólo por Esquerra Republicana, sino por los socialistas catalanes. 

¿Cómo ha sido capaz José Luis Rodríguez Zapatero de comportamiento tan insolidario 

cuando es vallisoletano de nacimiento y leonés de adopción? ¿Y qué pensar de Jesús 

Caldera, que es de la misma Salamanca? 

A la vicepresidenta no le ha andado a la zaga el secretario regional del PP en dicha 

comunidad, Alfonso Fernández Mañueco, para quien, con esta decisión, el PSOE "se ha 

quitado la careta definitivamente". Y tampoco el alcalde de Salamanca, Julián Lanzarote, 

quien ha manifestado que "no saldrá ni un papel" del Archivo General, toda vez que se va a 

iniciar "una ardua tarea política y jurídica" para imposibilitarlo. Abogó en el mismo sentido 

la consejera de Cultura de la Junta de Castilla y León, Silvia Clemente, al declarar que se 

usarán "las múltiples vías jurisdiccionales para defender la integridad" del archivo. Para el 

portavoz del PP en las Cortes castellano-leonesas, José Antonio de Santiago Juárez, no 

es cuestión únicamente de ceder a las demandas de los nacionalistas catalanes. No. Es que 

estamos viendo "el primer hecho claro de agresión a los intereses de Castilla y León" por 

parte del Gobierno socialista. ¡Vaya por Dios! Y no sólo anda desnortado el PP, ya que el 

coordinador de Izquierda Unida en la misma comunidad, José Luis Conde, ha advertido, ni 

más ni menos, que, de consumarse el "grave error" de devolver la documentación, el 

Archivo General de la Guerra Civil carecerá de valor. 

LO QUE MÁS ME ha llamado a mí la atención estos días, de todas maneras, es la 

reacción del Partit Popular de Catalunya, cuyo portavoz en el Parlament, Francesc 

Vendrell, se ha expresado "satisfecho" con la decisión del comité de expertos, a su juicio 

"lógica y de sentido común". Con ello no ha hecho más que refrendar la opinión de Josep 

Piqué, manifestada en distintas ocasiones a lo largo de los últimos años, en el sentido de 

que Catalunya tiene derecho a recuperar estos fondos. ¡Viva, pues, el seny, en cuyo uso se 

ve que son duchos todos los catalanes, al margen de sus opiniones políticas! 

Es de gran relevancia, para terminar, que el comité de expertos haya recomendado de 

manera urgente la investigación de la historia oral de la guerra civil. Se ha perdido mucho 

tiempo. Hay que actuar ahora con prisa para grabar a los cada vez menos testigos de la 

contienda. Pues se trata de papeles tan importantes como los otros, y en algunos casos, sin 

duda, más. 
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