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Esperando los archivos
Todo listo en el Arxiu Nacional para recibir los 'papeles' de Salamanca, mientras el PP anuncia el inicio de
una campaña
PALOMA ARENÓS
SANT CUGAT DEL VALLÈS
Aunque quizás pueden tardar hasta medio año en llegar, el Arxiu Nacional de Catalunya (ANC) ya hace
tiempo que engrasa la maquinaria para acoger con todos los honores los papeles de Salamanca. Todo parece
estar bajo control: tanto el personal que se hará cargo de los documentos incautados por las tropas franquistas
a la Generalitat republicana, como el sitio concreto en el que se ubicarán.
Los responsables del Arxiu abrieron a La Vanguardia las instalaciones que el ANC ocupa en Sant Cugat
desde 1995. El centro alberga más de quinientos fondos documentales de entre los siglos XI y XX que ocupan
30.000 metros lineales. La mayoría de los documentos incautados se archivarán en dos de los cuarenta
depósitos compactos de una sala de 135m2de la cuarta planta de este edificio. "Los 507 legajos de la
Generalitat que vendrán aquí ocuparán unos 50 metros lineales", explica Anna Duran, archivera especializada
en fondos de la administración que lleva más de diez años trabajando para la casa.
Los originales que llegarán de Salamanca se encuentran en formato papel, pero, por lo que detalla el personal
del ANC, hay diferentes formatos: libros, anuarios, hojas de cuentas, agendas, por lo que "si hay algún libro
que rebase el tamaño de los archivadores estándar, se pasará a otra dependencia", puntualiza Duran.
Los papeles se clasificarán por las competencias que tenía, durante la Segunda República, el Govern de
Catalunya: asistencia social, justicia, presidencia, defensa, etcétera, un orden que ya se aplica en los otros
archivos vinculados a la Generalitat, según un convenio que el Arxiu estableció en 1986.
De hecho, la documentación depositada en Salamanca no es una desconocida para los empleados del Arxiu.
Entre los años 1986 y hasta inicios de la década de los noventa, se identificaron, catalogaron y microfilmaron
todos los fondos del material incautado al Gobierno catalán y está depositado en otra sala, en pequeñas cajas
etiquetadas por las competencias de lo que actualmente son conselleries.
Pero Salamanca no es la única ciudad española con documentación de la Generalitat y de particulares que
sufrieron la represión del franquismo. Hace dos años, al Arxiu también llegaron legajos del Govern cedidos
por el Gobierno vasco.
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Los papeles se archivarán en un lugar seguro, ya que los depósitos compactos cumplen con unas medidas
especiales de conservación. "La temperatura siempre es constante y aquí los documentos están aislados de la
luz y del polvo y la estructura de los armarios sirve de cortafuegos, hay muy poco oxígeno. El arquitecto que
los diseñó se inspiró en archivos franceses, los mejores referentes. Hasta la pintura evita la corrosión",
concluye con orgullo Duran.
Por otra parte, según informa Efe, el PP anunció ayer el inicio de una campaña contra la devolución de los
archivos de la Genenralitat republicana. Medidas parlamentarias con preguntas en las Cortes Generales,
petición de comparecencia de la ministra Carmen Calvo en ambas Cámaras, mociones en todos los
ayuntamientos, medidas jurídicas y una campaña de sensibilización y movilización ciudadana componen la
ofensiva que pondrá en marcha el PP contra el proyecto de ley.
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