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LA INFLUENCIA DE LOS 
CONFLICTOS NACIONALISTAS 
EN LA CONFIGURACIÓN DE LA 

ARCHIVÍSTICA ESPAÑOLA 

"En la Monarquía de España, donde las provincias son muchas, las naciones di
ferentes, las lenguas varias, las inclinaciones opuestas, los climas encontrados, 
es menester gran capacidad para conservar, assí mucha para unir" 
Baltasar Gracián. El político Don Fernando el Católico. 1640 

Introducción 

En estos últimos años me he visto implicado, personal y profesionalmente, 
en algunos debates sobre aquello que, en ciertos medios, acabó denominándose: 
la "guerra de los archivos"1. En un lejano 1995, mientras agonizaba el último 
gobierno socialista de Felipe González, estallaron con cierta virulencia una 
serie de conflictos en torno al nombramiento de algunos Directores, en Corona 
de Aragón y en Simancas, sobre la gestión del "Arxiu Real de Barcelona" o el 
agotador problema de la restitución de los papeles de Salamanca a la Generalitat. 
No todos ellos son consecuencia de un conflicto político exógeno, pues en algunos 
casos también influyen las ambiciones y disidencias internas. 

Por ejemplo, en el "affair" del nombramiento del Director de Simancas 
las tensiones venían de antiguo, fruto de las malas relaciones laborales del 
personal y de la existencia de un grupo muy familiar de archiveros contrarios 
a la gestión de la entonces directora del Centro. Por ello, mi llegada desató las 
iras de aquellos que se vieron postergados en sus posibilidades de obtener el, 
parece ser, codíciado puesto2• Por el contrario, el nombramiento del anterior 
Director de Corona de Aragón sí tiene una trascendencia política externa de 

1 La utilización de este término en los medios de comunicación es recogida por GENERELO LANASPA, 
Juan José "La guerra de los archivos" Boletín ACAL nº 19 (1997) pp. 1-6 

2 Entre múltiples maniobras, cartas reivindicativas, declaraciones y panfletos, uno todavía se acuerda 
de una entretenida carta, firmada por el Instituto de Estudios Simanquinos y redactada por uno de 
los afectados, en las que se me acusaba de "oscuro contratado del PSOE", se dudaba de mi condición 
de Facultativo de Archivos e, incluso, se presuponía que no era, no ya licenciado en Historia sino 
que tuviera carrera universitaria alguna. Todo ello dentro del corrupto aroma de una depravada 
Administración que había rechazado al candidato más preparado y más independiente por favorecer 
ocultas componendas partidistas. 
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enfrentamiento ideológico, aunque también existen parecidas connotaciones 
personales de muros para adentro. 

Pero este artículo no va de luchas intestinas, ni de problemáticas personales, 
pues creo que con todo lo sucedido hasta ahora determinados protagonistas 
de aquellos momentos llevan en "el pecado su penitencia". Al final, con tanta 
"noche de cuchillos largos", cartas colectivas y acciones personales penalizando 
a algún compañero, o de relatos sobre bichos y hongos comiéndose los papeles, 
lo único que han obtenido es más nombramientos discutidos, menos conside
ración personal y más chalaneo político. Tras consentir o aplaudir el linchamiento 
profesional o, simplemente, preferir darse la vuelta ante determinados sucesos, 
no pueden ahora pretender que los males y pestilencias vuelvan pacíficamente 
a encerrarse de nuevo en la "Caja de Pandara". Tampoco los colaboracionistas y 
cómplices pueden ocultarse bajo el velo de la profesionalidad y pretender que las 
persecuciones del pasado palidezcan ante los ceses del presente. 

Y es que tampoco este escrito quiere ocuparse de confrontaciones políticas 
entre partidos e ideologías, ni fundamentarse en comentarios y reflexiones per
sonales de políticos, columnistas, historiadores, juristas o archiveros. Corona de 
Aragón o Guerra Civil de Salamanca han dado lectura para rato3 y dudo mucho 
que nada podamos añadir a la polémica que no resulte obvio o" déja vu". En estos 
años hemos conocido hasta la saciedad sobre los papeles las opiniones, a veces 
cambiantes, de conocidos políticos y catedráticos, de la Comissió de la Dignitat y 
de la Real Academia de la Historia, de Ministerios de Cultura y Ayuntamientos 
de Salamanca de diferentes signos y de Consejeros/ as de Cultura de la Junta 
de Castilla y León de una única tendencia. También hemos leído y escuchado 
dictámenes de Juntas, Patronatos y Comités de expertos, así como declaraciones 
en periódicos, tertulias radiofónicas y cadenas de televisión. Por supuesto, unos 
defendiendo el traslado, otros condenando el mismo. 

No dudo que algunos de los comentarios ocultan amistades, intereses cre
matísticos, estómagos agradecidos o una ideología personal, pero todos pueden 
ser tan objetivos o subjetivos como deseemos y, en el fondo, lo queramos o no, 
ni son completamente ciertos, ni son del todo falsos. Por lo tanto, aunque sean 
conflictos políticos relacionados en mayor o menor medida con los archivos, sólo 
me ocuparé de los mismos cuando exista una relación directa con una ideología, 
la nacionalista, y con la archivística como fundamento de nuestra profesión. Es 
decir, cuando un posible conflicto ideológico pueda dar lugar a una supuesta 
controversia científica. 

De esta forma, y que nadie los eche en falta, no pienso ocuparme de la 
disputa sobre los cuadros de clasificación entre el actual y el anterior Director del 
Corona de Aragón, que podemos enmarcarla en las moribundas polémicas sobre 
erudición y gestión o mejor tradicionalismo versus renovación. Ni en la "Guerra 
de las Banderas" en Simancas, que debemos incluirla en los habituales rifirrafes 
previos a unas elecciones generales entre PP (f unta de Castilla y León) y PSOE 
(Ministerio de Cultura). Tampoco voy a insistir sobre los nombramientos y ceses 

' Entre el 19 de mayo de 2004 y el 11 de julio de 2005, ACAL recoge 1004 noticias "Más de mil noticias 
y artículos de opinión sobre el Archivo de la Guerra Civil" en ARCHfVAM05 nº 55/ 56 (primer y 
segundo trimestres de 2005) pp. 46-65. 
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de directores de izquierdas o de derechas, como si la ideología personal fuera una 
garantía de suficiencia profesional. Estas decisiones son siempre responsabilidad 
de quienes tienen el poder de hacerlas y de aquellos que pueden aceptarlas. Yo 
reconozco el valor profesional de muchos archiveros con los que no comulgo 
ideológicamente y, además, de algunos gozo del placer de tenerlos como amigos 
al margen del voto depositado en la urna. 

Mi intención es ofrecer una breve e incompleta panorámica del impacto que 
han tenido las confrontaciones nacionales en el ámbito de una pretendida ciencia 
archivística. Un esbozo sobre las nuevas formulaciones de qué es un archivo, de 
determinadas formas de entender algunos principios técnicos y de la importancia 
de las copias en nuestros centros. Lógicamente, sólo puedo apoyarme en los 
escasos textos escritos por algunos archiveros, en algún que otro informe técnico 
y en manifiestos de algunas asociaciones. 

Desafortunadamente, no existe demasiada literatura profesional sobre 
este tema, archivística y nacionalismo, salvo referencias poco numerosas rela
cionadas, directa o indirectamente, con los documentos del Archivo General de la 
Guerra Civil y, aún en menor cantidad, sobre el Archivo de la Corona de Aragón. 
Contamos con algunos interesantes estudios patrocinados por la Asociación de 
Archiveros de Cataluña4 y el útil recopilatorio elaborado por la Asociación de 
Archiveros de Castilla y León5

, que incluye artículos e informes de diferentes co
lectivos. Algunos pocos manifiestos, textos legales y documentos completan esta 
reducida bibliograña archivística. 

De antemano, y no pretendo curarme en salud, les insisto en que pienso 
limitarme a reflejar las posturas de las distintas partes. Sólo en aquellos casos 
de contradicción flagrante intentaré explicar mi posición. Puesto que creo que 
en la mayor parte de los análisis existe un fondo científico y una dosis de pen
samiento político, a partes iguales, mi único propósito es señalar las posibles 
divergencias entre todas las propuestas. Igualmente, no podrán hallar juicios 
de valor míos que presupongan la existencia de intereses ocultos o ideológicos 
en los profesionales, si los hay no me importan y, por supuesto, sólo a ellos les 
pertenecen. 

Sí quiero hacer hincapié en que las posturas suelen tener cierta relación con 
el terrítorio o administración en donde convive el profesional. De esta forma, 
es difícil, aunque lo hay, encontrar un archivero de la Junta de Castilla y León 
partidario de la restitución e ignoro si algún archivero catalán se ha manifestado 
pública o privadamente en contra de de la misma. Sin embargo, son más nu
merosos de lo que parece los archiveros "castellanos" partidarios de la devo
lución, incluidos algunos del Estado. 

• PLANES I ALBETS, Ramón, Laurea PAGAROLAS I SABATÉ y Pere PUIG 1 USTRELL El Archivo 
de la Corona de Aragón. Un nuevo perfil para el Archivo Real de Barcelona. Girona: Associació 
d'Arxivers de Catalunya, 2003 (www.arxivers.com) y BERNA!, Angels, Miquel CASADEMONT y 
Antoni MAYANS La documentació catalana a Salamanca: l'estat de la qüestió, 1936-2003 Girona: 
Associació d'Arxivers de Catalunya Departament de Cultura de la Generalítat de Catalunya, 2003 
(www.arxivers.com). 

5 Los papeles de Salamanca. El contencioso sobre la documentación de la Guerra Civil depositada en 
el Archivo de Salamanca en ARCHIVAMOS nº 55 / 56 (primer y segundo trimestres 2005). 
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Todo ello, me hace reflexionar sobre la imposibilidad de manifestarse li
bremente en un entorno viciado por la política6• Tal pensamiento sólo tiene cabida 
en este artículo para entrecomillar la validez universal de los planteamientos 
archivísticos difundidos en distintos medios. No porque piense que su autor o 
autores son mercenarios al servicio de una determinada facción, sino porque, 
tal vez, su punto de vista no represente de forma global a ninguna corriente de 
opinión. 

Finalmente, quiero agradecer a la Asociación de Archiveros Valencianos 
que incluyan este artículo en lugar de la ponencia encargada por las Jornadas 
celebradas en Onda en el afio 2004 y recientemente publicada en otra revista. 
Nada me pidieron a cambio, pero yo pensaba que tenía cierta deuda con ellos. 
Este texto pretende terminar una trilogía sobre esta temática que se inicia con 
una reflexión sobre el concepto de archivo nacional y una semblanza sobre los 
mismos7, continuada por un esbozo de la incidencia en los archivos del concepto 
de memoria histórica impulsada desde las autonomíasª. En los dos primeros 
incidí, sobre todo, en la repercusión que tiene la política y la ideología en la re
creación de modelos archivísticos y en el papel de archiveros e historiadores en la 
consolidación de los mismos. Este último sólo quiere tratar de archivística. 

La archivística: ¿ciencia o paciencia? 

Siempre he tenido amplias dudas sobre la cualidad de la archivística como 
ciencia, en lugar de entenderla como un conjunto de técnicas, más o menos 
apañadas, tendentes a conservar los documentos y recuperar la información con
tenida en los mismos. En estos últimos veinte años he observado con asombro 
múltiples disputas en torno a la descripción, a la instalación, a la configuración 
de un sistema archivístico o a las cualidades académicas que debe poseer un as
pirante a archivero. También perdí la inocencia cuando fui consciente de que las 
ambiciones personales justificaban cualquier tipo de ataque a la profesionalidad 
de determinados archiveros. Todo ello me movió, en un momento determinado, 
a investigar y analizar algunos de estos aspectos y plasmarlos en artículos de 
mayor o menor enjundia. 

En esos estudios no pude sacar ninguna conclusión definitiva, salvo la sor
prendente realidad de una profesión en permanente debate. Disputas sobre termi
nología, sobre nuestro posicionamiento en una organización, sobre la formación 
que deberíamos poseer ... A mi entender, demasiados sobre ... para una autode
nominada ciencia. Incluso, el sacrosanto principio de la procedencia ciertas veces 

6 "En todo esto los archiveros tampoco hemos jugado un papel muy lúcido. Para la prensa únicamente 
hemos existido cuando nos aline.:ibamos con una de las posiciones en litigio y siempre en segunda 
fila, si bien es verdad que un buen número de nosotros ha preferido mantenerse al margen pruden
temente, no se sabe si porque captaron inmediatamente la raíz política del asunto o porque resultaba 
incómodo manifestarse" JARAMILLO GUERREIRA, Migue! Angel "El patrimonio como hecho no
ticioso" en Oiga Gallego, arquiveira: unha homenaxe; La Coruña: Xunta de Ga!icia, 2005 pp. 161. 

7 MART1NEZ GARCÍA, Luis "La génesis de los archivos nacionales españoles" en BOLETÍN de la 
ANABAD LVI nº 2 (2006) pp. 49-101 

8 MART1NEZ GARC!A, Luis "Archivos, memoria y autonomías" Universidad de Salamanca (en 
prensa). 
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se confundía con el principio de "donde venía la caja" o el del "membrete". Sin 
embargo, en un principio todas estas controversias tenían como denominador 
común en que se constreñían al ámbito profesional y se circunscribían a una 
forma de entender un trabajo. 

Un ejemplo de tal indefinición es la redacción de una norma como la ISAD
G. Norma que, once años después de la primera edición de la misma en lengua 
española, parece seguir siendo debatida por los delegados de un concilio bi
zantino. Los acuerdos o desacuerdos, matrícula de los códigos de referencia al 
margen, sólo pueden interesar a algunos archiveros en el ejercicio de su labor. 

En la actualidad, las controversias sobre los fundamentos de nuestra pro
fesión -€! concepto de archivo, el principio de procedencia o el de cualidad de 
los documentos- se han enquistado en el ámbito del conflicto político, ideológico 
o, mejor, en la esfera del eterno debate sobre la configuración de España. Para 
entendernos, tengo mis dudas que tales discusiones hubieran realmente surgido 
sin Salamanca o sin Corona de Aragón. Aún más, creo que la aparición de ciertos 
archiveros en determinados foros sólo pueden entenderse por la necesidad de 
algunas administraciones y colectivos de poseer alguna cobertura científica 
añadida a la de los historiadores. 

Sin embargo, no hay duda que el conflicto sobre los "papeles de Salamanca" 
ha tenido impacto directo en nuestra profesión. Como veremos, la literatura ar
chivística tal vez no sea demasiado amplia, pero sus huellas sí podemos encon
trarlas en instrumentos netamente técnicos. Por ejemplo, el devenir de la historia 
de los documentos incautados a la Generalitat se encuentra plasmado en la 
Norma de Descripción Archivística de Cataluña (NODAC) y uno de los artículos 
del Código Deontológico de la Asociación de Archiveros de Cataluña es causa
efecto de esta controversia. 

Hasta el año 2002, prácticamente no hay textos archivísticos de referencia 
sobre el tema, aunque sí algunos encendidos debates en jornadas y congresos9• 

Las actuaciones de un conocido archivero catalán, Director del Arxiu Nacional, 
en mítines y conferencias carecen de cualquier incidencia en el mundo de la archi
vística y se integran en la filosofía del expolio tan querida para ciertos políticos e 
historiadores10

• Igualmente, las entrevistas a los Directores de Archivos Generales 
sólo buscaban opiniones, que no doctrina11 . Varías son las causas posibles de tal 
desierto científico, pero todas se circunscriben a la escasa importancia que tiene 
nuestra opinión profesional para los políticos y en la imposibilidad de qué cri-

• Prácticamente los únicos artículos con algunas referendas metodológicas en LÓPEZ GÓMEZ, Pedro 
"El Archivo de Salamanca una polémica compleja" Society for Spanish and Portuguese Historical 
Studies vol XXII nº 3 (1997) pp. 3-23 y GONZÁLEZ QUINTANA, Antonio "Bases para un debate 
profesional en tomo a la sección "Guerra civil" del Archivo Histórico Nacional": En The Intemational 
Newsletter of Historical Studies on Comintem, Communism and Stalinism, Vol. IV-V, n. 9-13 (1997-
1998), pp. 231- 45 

'º BENET, Josep, FERRER, Joaquim, FIGUERAS, Josep Maria y Josep Maria SANS i TRAVÉ Els papers 
de Salamanca: historia d'un botí de guerra Barcelona: Llibres de I'índex, 1996 

n Por ejemplo, una entrevista a Pedro López Gómez, entonces Director del Archivo de la Corona de 
Aragón, en la que entre multitud de temas se le preguntaba por el conflicto de Salamanca, fue el inicio 
de la campaña mediática contra él. Se destacó una frase suya en la que consideraba tal petición de los 
documentos originales consecuencia de un desmesurado "fetichismo nacionalista". Ref. en LÓPEZ 
GÓMEZ, Pedro" opus cit. pp. 19-20. 
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terios técnicos, como el del principio de procedencia, puedan ser inteligibles para 
los medios de comunicación y para el ciudadano medio. 

El detonante que iniciaría el debate profesional es consecuencia del rechazo 
del Ministerio de Cultura (o del Patronato, que era lo mismo) a entregar los 
documentos solicitados por la Generalitat. Utiliza como argumento la obligación 
de proteger la "unidad de archivo" de acuerdo a la doctrina emanada por algunos 
informes de indeterminados órganos técnicos de la UNESCO. Rápidamente, 
este argumento es desmontado por algunos archiveros catalanes demostrando 
la inconsistencia de ese mal denominado principio archivístico. El problema es 
que semejante término jamás fue expresado por un archivero, sino que salió del 
ámbito del gabinete de la entonces Ministra de Educación y Cultura. 

Roto el acuerdo y negociación con la Generalitat, por su negativa a renunciar 
a futuras demandas, el comunicado de prensa intenta explicar, con palabras más 
o menos asequibles a todos los mortales, la supuesta razón para no disgregar do
cumentos del Archivo sin incurrir en definiciones archivísticas ininteligibles al 
gran público. Con cierta lógica, algunos archiveros intentan reconducir el término 
"unidad de archivo" y sustituirlo por el de principio de procedencia 12. Pero pronto 
serán conscientes de la futilidad de sus intentos, pues el concepto de archivo como 
institución y contenedor físico acaba prevaleciendo sobre todo lo demás. 

Aún así, la influencia de este término debe ser especialmente atrayente para 
la profesión, incluidos los archiveros catalanes, pues en la Norma de Descripción 
Archivística de Cataluña (NODAC) en la página 86 de la versión española 
podemos leer: 

"Todo lo que implicaba la confiscación (registros domiciliarios, acumulación des
ordenada de los documentos expoliados, traslados a Salamanca, manipulación de los 
documentos para extraer referencias, etc.) supuso disgregar la unidad del archivo de la 
institución, alterar el orden original y, en algunos casos, probablemente provocó pérdidas 
irreparables" .13 

En cuanto al famoso informe de la UNESCO, alabado o vilipendiado según 
interés, se trata de un documento encabezado por un archivero español con el 
título "Los archivos de la seguridad del estado de los desaparecidos regímenes 
represivos" 14• Por supuesto, éste en ningún momento hace referencia a la unidad 
de archivo sino al principio de procedencia y, en todo caso, al de integridad de 
los fondos documentales: 

u LÓPEZ GÓMEZ, Pedro opus cit. pp. 13-14 y GENERELO LANASPA, Juan José "Sobre identidades 
nacionales, archivos y museos" http: / /www.anabad.org/ admin /archivo/ docdow.php?id=318 (19-
03-2007). 

" http: //.ultura.gencat.net/arxius/ docs / NODACcast des2Q06.pdf (19-03-2007). 
" GONZALEZ QUINTANA, Antonio "Archives of the security services of former repressive 

regimes" report prepared for UNESCO on behalf of the Jntemational Council of Archives, París: 
UNESCO, 1997.Los otros componentes del grupo Dr. Dagmar Unverhau, directora de los archivos 
de la desaparecida Stasi en Berlín (Alemania), Lazlo Varga, director de los Archivos Municipales de 
Budapest (Hungría), Vladimir Ko:i:lov, del Archivo Estatal de la Federación Rusa en Moscú (Rusia), 
Alejandro Gonz.ález Poblete, presidente de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación 
de Santiago (Clúle), Narissa Ramdhani, directora de los archivos del Congreso Nacional Africano, en 
Johanesburgo (República de Sudáfrica) y Mary Ronan de los Archivos Nacionales de Estados Unidos. 
http: / / portal. unesco.org/ ci /en/ file download.php / d60f7a50593532c613c169f6ef62c85Archives+of 
+the+Security+Services+of+former+Repressive+Regimes.rtf (27-03-2007)). 
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" ... cuando los documentos de estos servicios de inteligencia son transferidos a los 
archivos generales dentro de la Administración democrática, el único Principio de pro
cedencia a respetar, será este último, es decir, el de los documentos creados, recopilados 
y manipulados por los servicios de información. Relacionado con el principio de pro
cedencia, debemos aceptar el Principio de integridad de los fondos . ... una solución de 
compromiso podría pasar por la distinción entre documentos puramente personales, que 
deberían ser devueltos a sus propietarios o herederos, y entre los documentos referentes a 
las actividades de las personas en función de sus responsabilidades públicas o políticas así 
como los de organizaciones y entidades, que deberían permanecer en los archivos junto 
al resto de los documentos. Se debería reconocer en este caso el derecho a compensación 
económica para los propietarios o los herederos de esta documentación ... ". 

Puesto que este informe resulta algo incómodo, por su rotundidad, ha sido 
matizado. Incluso por su propio autor que señala que es una recomendación, 
no una resolución de la Asamblea General, y su interpretación debe ser flexible 
ante la particularidad que presenta la Generalitat y su plena restitución durante 
la Transición15

• También, en un extenso estudio16 se afirma que en la traducción 
española del informe se ha sustituido el término expediente, empleado en las ver
siones inglesa o francesa, por el de fondo, mucho más amplio, lo que en palabras 
de su autora significaría la necesidad de distinguir los expedientes producidos 
por el órgano represor, de los documentos que sólo eran utilizados como fuente 
de información. La verdad es que no he encontrado en la versión inglesa tal dife
rencia, pero este argumento nos sirve para entender algo mejor su insistencia en 
no considerar el Archivo como un archivo. 

Para algunos profesionales, Guerra Civil sólo podría ser un archivo auténtico 
si los expedientes informativos hubieran integrado los documentos confiscados 
en forma de expedientes personales. El problema es que la singularidad de Sa
lamanca se encuentra en sus rasgos excepcionales: un servicio de información 
que se nutre de una gran base de datos -el contenido de los documentos- vin
culándolos mediante un fichero onomástico. Bastante diferente de los habituales 
expedientes policiales personales que recogen información variada de sus acti
vidades a través de delaciones, informes, imágenes y análisis documentados. 
La causa es muy fácil de entender: un mismo documento puede contener infor
mación de diferentes personas. En esa época hacer fotocopias era un auténtico 
problema, sobre todo porque la primera fotocopiadora automática comercial se 
puso a la venta en 1959. 

Aunque en la postura oficial asumida por el Ministerio de Educación y 
Cultura también se incluía una difusa defensa de la "unidad de los legajos", ésta 
fue prontamente abandonada por su difícil interpretación. En realidad, si unidad 
de archivo se fundamenta en origen en el principio de procedencia y unidad 
de los legajos en el de integridad de los fondos, poco importa pues todos los 
mortales acaban por asumir un concepto físico de la institución y de los docu
mentos: están, o no están, en Salamanca o en Cataluña. Tampoco los archiveros 

15 GONZÁLEZ QUINTANA, Antonio "La pregunta clave del archivo de Salamanca" ABC (6-01-2005). 
16 BERNAL, Ángels "El aspects tecnics relacíonats amb la polemica sobre el retom de la documentació 

catalana que es troba a I' Archivo General de la Guerra Civil a Salamanca" Butlletí de I' Arxiu Nacional 
de Catalunya 'nº 3 (2003) pp. 16. 
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escapan tan fácilmente a tales supuestos. En su afán por justificar la salida, o con
denarla, acaban por emplearlo. De ahí la importancia que acabarán poseyendo 
las copias en esta controversia y el desarrollo de peregrinos principios como el de 
territorialidad o el geográfico. 

He aquí el "quid" de toda la cuestión científica sobre los archivos en litigio: 
son o no son archivos, o lo son al menos sólo en una parte. Salamanca no sería 
un archivo en el verdadero sentido de la palabra17 y Corona de Aragón es una 
acumulación de contenidos documentales "totalmente incoherente"18 

El concepto de archivo y el moderno Prometeo 

Un aspecto divertido de la polémica sobre Salamanca fue un mensaje, remitido 
por una archivera de un municipio catalán a una lista de distribución, en el que 
comparaba el Archivo de la Guerra Civil a un cuerpo construido con miembros 
de otros cuerpos distintos. Esta representación de una creación monstruosa tenía 
su correlato en la extendida idea de archivo justo versus archivo injusto y su con
secuencia, en un segundo nivel, la de archivo eficaz versus archivo ineficaz. 

Desde hace tiempo se viene extendiendo una curiosa deformación de deter
minados hechos políticos ocurridos en España durante el siglo XX. A términos 
como reconciliación, amnistía y transición, se le confrontan otros como memoria, 
restitución o reivindicación. El sano ejercicio del conocimiento y crítica del pasado 
se envuelve en un discurso sobre derechos colectivos olvidándonos que, en los 
conflictos civiles -excepto los étnicos y/ o religiosos-, la represión generalmente 
se ejerce sobre personas individuales y por su ideología, no sobre naciones o 
pueblos. De esta forma, uno de los planteamientos previos más confusos era el 
discurso que fundamentaba la existencia y mantenimiento de los documentos de 
origen catalán en Salamanca -o la salida de los mismos- como un derecho que 
conculcaba una afrenta a la nación catalana -o a la española-. En cualquier caso, 
el devenir político ha terminado por recoger este argumento en un texto legal, 
pues la "Ley para la Restitución a la Generalidad de Cataluña de los documentos 
incautados con motivo de la Guerra Civil custodiados en el Archivo General de 
la Guerra Civil Española y de creación del Centro Documental de la Memoria 
Histórica" incide en su preámbulo en reconocer un derecho preconstitucional a la 
Generalitat de recuperar su memoria histórica y su archivo institucional, y en la 
excepcionalidad del procedimiento de devolución de los documentos de personas 
naturales y jurídicas catalanes. De lo que pienso sobre estos procedimientos ex
cepcionales en una democracia ya me he manifestado anteriormente19

• 

Sí es cierto que el actual Archivo de la Guerra Civil tiene un origen espe
cialmente indigno, pues, a mayores que cualquier servicio de información de un 
país sin democracia, no sólo pretende reprimir conductas del presente o prevenir 
actividades subversivas del futuro, sino castigar también las del pasado, incluso 

17 BERNAL, Ángels "El aspects tecnics ... opus cit. pp. 5. 
1• PLANES I ALBETS, Ramón, Laurea PAGAROLAS I SABATÉ y Pere PUIG r USTRELL opus cit. pp. 

64. 
•• MARTÍNEZ GARC!A, Luis "La génesis de los a rchivos nacionales españoles" opus cit. 
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aquellas políticas e ideológicas perfectamente legales antes del advenimiento de 
la Dictadura. 

Pero el que la gestión de una institución sea injusta, inmoral o perniciosa 
no puede presuponer que su archivo tenga una existencia injusta en sí mismo 
o que ni siquiera exista al haberse nutrido de incautaciones y confiscaciones. 
Debemos pensar que un archivo es un efecto, una consecuencia de, no un suíeto 
abstracto con ideas y personalidades propias. Éste nos puede dar numerosas 
claves del bagaje moral de una Dictadura que, todavía hoy, encuentra defensores 
que insisten en que sus fines justificaban sus medios al acabar con los "malos 
españoles". Pero, aún llevándolo al campo de la ética, su disgregación nunca 
debería legitimarse en el sentido de la existencia de un agravio a un colectivo. 

Se ha insistido, desde posicionamientos de archiveros catalanes, en la obli
gación de compensar la citada afrenta al pueblo catalán mediante la devolución 
de ciertos documentos20

• Aunque personalmente yo crea que debe existir la 
nación catalana, o al menos así lo sienten centenares de miles de personas, por 
el contrario, me niego a pensar que Franco perseguía a determinados catalanes 
por la mera razón de serlo o a reducir la Guerra Civil a un conflicto entre Castilla 
y Cataluña. La Dictadura reprimiría a los españoles en razón de su ideología y 
dudo mucho que mirara con aversión la actuación de los combatientes del Tercio 
de Montserrat. Igualmente, creo recordar que las dos últimas capitales de pro
vincia en ser ocupadas tras la caída de Madrid fueron Guadalajara y Cuenca que, 
me parece, eran y son españolas y castellanas. 

Partiendo de la base de que la Guerra Civil Española ocurre entre 1936 y 
1939 y, como su nombre bien indica, no es un conflicto bélico entre naciones, 
tampoco es correcto en este caso las menciones a la devolución de bienes cul
turales de acuerdo a la Convención de La Haya de 195421. Permítanme sugerir 
tres razones: jurídicamente no existe la retroactividad en esta materia; sólo puede 
ser aplicado entre Estados y, en caso de conflictos no internacionales, se centra 
estrictamente en el respeto a esos bienes culturales; y los documentos confiscados 
por los facciosos no poseían la cualidad, ni las características, de bienes culturales 
definidas en esa Convención. 

Por tanto, a pesar de la insistencia de algunos archiveros, no nos hallamos 
ante un difuso conjunto misceláneo de materiales secuestrados por las tropas 
franquistas22

; hay un archivo y en algunos casos funciona como un centro de do
cumentación policial. Además, por supuesto, jamás se propuso el régimen fran
quista utilizarlo para fines de investigación históríca23

• Este intento de "desacre
ditarlo" utilizando términos como simple acumulación, fondo desestructurado 
o disposición miscelánea de documentos, no puede borrar la eficacia represora 
de una ingente información al servicio del Régimen y no se. corresponde con la 
realidad de su funcionamiento. Tampoco creo que debamos confundir la gestión 
de un archivo con una institución cultural donde se custodian los mismos, o 

20 Utilizamos los razonamientos de: BERNAL, Ángels "Las razones archivísticas del retomo" htt¡r.LL. 
www.arxjvers.com/jdadmin/docs/Las%20razones%20archiv%C3%ADsticas%20del%20retomo% 
20A%20Berna\%21l{4%205%202005}-imd5HTs.pdf (21-03-2007) que lo denomina agravio histórico 
pp.5. 

21 BERNAL, Ángels "Las razones archivísticas del retomo" opus cit. pp. 1. 
22 BERNAL, Ángels "El aspects tecnics ... opus cit. pp. 3. 
" BERNAL, Ángels, CASADEMONT, Miquel y Antoni MAYANS opus cit. pp. 72. 
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equiparar archivo "igual a" función cultural. No acabo de comprender esa rei
teración en demostrar la inexistencia de una política de difusión en el Centro 
durante el Régimen de Franco, como si esto fuera un argumento para negar su 
cualidad de archivo. La única explicación que se me ocurre es la propia definición 
que da la Norma de Descripción Archivística de Cataluña que considera archivo 
como: 

"l. Entidad o institución donde se realizan específicamente funciones de organi
zación, de tutela, de gestión, de descripción, de conservación y de difusión de documentos 
y de fondos documentales 

2. Fondo o conjunto de fondos documentales. 

3. Depósito donde se instala el fondo o los fondos de una persona física o ju
rídica. ''24 

Definición que, a mi entender, se presta a la confusión por defecto, pues uno 
no acaba de imaginar a un archivo de gestión o a uno administrativo haciendo 
difusión cultural de sus expedientes. Bueno, dado como es este mundo de los 
archivos, al menos no debería poder imaginarlo. 

Dentro de los principios archivísticos de carácter ético, nos encontramos con 
el del archivo ineficaz debido a una mala gestión fruto de una equivocación his
tórica. Partiendo de la base que el presente injusto es consecuencia de los desmanes 
del pasado, podemos explicar como los pretéritos errores archivísticos repercuten 
directamente en el servicio actual ofrecido por las instituciones afectadas. De esta 
forma, algunos autores catalanes afirman que en el Archivo General de la Guerra 
Civil se echa en falta una reorganización en profundidad de los fondos y series, 
la inexistencia de un hilo conductor en los planes de descripción o una posible 
política oculta que dificultara la restitución de los papeles al obviar los principios 
archivísticos universalmente aceptados25• 

El Archivo de la Corona de Aragón, según ciertos profesionales, es un 
monstruo inventado a lo largo de estos siglos que carece de un papel activo en 
la creación cultural, con un grado de absentismo en la vida cultural barcelonesa 
incomprensible, por no hablar del resto de Cataluña, Aragón, Valencia o Baleares. 
Lo cierto es que se encuentra alejado de su entorno histórico y cultural por una 
gestión y programas deficientes implantados por el Estado, cuya muestra más 
clara la podemos hallar en la crisis por el nombramiento de su Director en 1996. 
Una vez más, el Archivo sería instrumento y víctima de luchas corporativas 
ajenas a la realidad del país26

• 

Ante tanta estulticia, la solución científica propuesta por estos archiveros 
sólo puede ser impuesta mediante la reparación. Este término ha de ser definido 
en el marco de la restauración de cómo debieron ser las cosas y no cómo han 
sido. Lógicamente, el precio necesario podría ser la segregación de los archivos 
y la reconstrucción de un nuevo sistema archivístico tan veraz o artificial como 

2
' http:/ /cultura.¡;encat.net/arxius/docs/NODACcast des2006.pdf (19-03-2007) pp. 182. 

25 BERNAI, Angels, CASADEMONT, Miguel y Antoru MAYANS opus cit. pp. 79-80. 
'" PLANES I ALBETS, Ramón, Laurel\ PAGAROLAS I SABATÉ y Pere PUIG I USTRELL opus cit. 

pp. 32-33. 
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cualquier otro. En el caso de Corona de Aragón se ha propuesto una desmem

bración a tres bandas: los fondos comunes a la Corona se depositarían en el actual 

edificio bajo el régimen del Patronato; los relativos al Real Patrimonio, Real Au

diencia y Gobernación de Cataluña etc. en la antigua sede bajo el nombre de 

Arxiu Real de titularidad autonómica y gestión por la Generalitat; el resto de 

carácter provincial, privados etc. se integrarían en un hipotético Archivo His

tórico Provincial de Barcelona o al Arxiu Nacional de Catalunya27• 

El concepto de archivo y el interés general 

El concepto de archivo injusto ha sido rebatido por algunos archiveros funda

mentándolo en un no menos filosófico principio aristotélico del todo es superior 

a la suma de las partes28 o el del archivo como valor añadido para disfrute y cono

cimiento de los españoles. La defensa del interés general y de la Historia común a 

todos tiene, desde el punto de vista archivístico, el mismo valor que el del reparo 

del agravio. Incluso, en algunos casos, se llega a señalar la importancia de la co

operación entre el Estado y las Comunidades Autónomas para coparticipar en la 

conservación de una memoria común29• 

Este argumento, el de la memoria conjunta, ha ocasionado una modificación 

del concepto del Archivo de Salamanca, que ha dejado de ser una transmutación 

de los valores de la esencia española en beneficio de una mucho más progresista 

sobre la conservación de los testimonios a cerca de la represión. El problema es 

que a igual razonamiento distinta solución. 
Así, el Ministerio de Cultura en un hermoso texto señala los objetivos del 

nuevo Centro de la Memoria -recordar, enseñar, conservar, motivar, d iversificar, 

recuperar y asistir- a partir de una segregación30• Mientras que un archivero 

de la Junta de Castilla y León manifiesta la trascendencia de este conjunto me

morístico para el conocimiento de la represión ejercida sobre toda España y la 

necesidad de mantener la indisoluble unión entre Colegio de San Ambrosio-sede 

física- y la documentación31• 

De esta forma, volvemos a recuperar el sentido físico del archivo y de defensa 

de la unidad del mismo. La transformación del Archivo, primero como Sección 

del Histórico Nacional y luego como General, se convierte en un hecho esencial 

para evitar su destrucción y para salvaguardar ese conjunto32• Tales afirmaciones 

deberían ser puestas en cuarentena o, al menos, matizadas. Sin duda, la creación 

del Archivo en 1979 tiene el sentido de facilitar el acceso a la investigación de 

tales documentos que, personalmente, creo que en tales fechas el único peligro 

'i1 PLANES J ALBETS, Ramón, Laure:i PAGAROLAS I SABATÉ y Pere PUIG l USTRELL opus cit. 

pp. 64-65. 
28 TRAVESJ DE DIEGO, Carlos #Símbolo, testimonio y representación: una vuelta más en torno al 

Archivo General de la Guerra Civil Española" en ARCHIVAMOS nº 55-56 (2005) pp. 18. El mismo 

contenido del artículo recogido en "Razones de Archivo", Ayuntamiento de Salamanca: Salamanca 

2006 eP· 38-49. 
,. OCANA LACAL, Daniel de "Un centro para la memoria o para reinventar la Historia" España 1936. 

La memoria de todos Suplemento especial ABC (20-12-2004) pp. 18. 
30 MJNISTERJO DE CULTURA "El Centro de la Memoria" ARCHIVAMOS nº 55-56 (2005) pp. 28. 
31 TRAVESI DE DIEGO, Carlos opus cit. pp. 18-ss. 
32 TRAVESl DE orneo, Carlos opus cit. pp. 18. 
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que corrían es que cayeran en manos de la futura Junta de Castilla y León. Su ele
vación a categoría de nacional en 1999 sólo pretende desarmar las reclamaciones 
catalanas dotando al centro de una cualidad de institución de mayor rango. 

EJ sentimiento también aflora cuando frente al peso moral de la reclamación 
se opone el criterio de la preservación de un caso único, vista la eliminación de 
los documentos generados por organismos represores, como la Brigada Político 
Social, o la desaparición de los relacionados con el Movimiento Nacional para 
encubrir molestos pasados33• Y es que la integridad de los archivos acaba siendo 
herramienta fundamental a] servicio de la memoria. Pero una memoria veraz, 
que sólo puede sostenerse si el documento no es separado de su conjunto. Aún 
así, siempre se correrá el riesgo de su utilización como laboratorios para fabricar 
una falsa identidad34• O en bellas palabras de otro autor: 

" ... la recuperación memorfstica no se debe de hacer desde concepciones partidistas, 
sino que muy al contrario para servir a la recuperación objetiua de los acontecimientos 
tengan estos el cariz que tengan"35• 

Lástima que la Administración en donde ejerce no sea capaz de diferenciar 
interés general de oportunismo político. 

El concepto de fondo o el cul-de-sac 

Hasta ahora nos hemos movido en un proceso demasiado próximo a los 
sentimientos/pensamientos ideológicos. Desde este momento nos adentramos 
en principios, términos y actuaciones tan relacionadas con nuestra profesión en 
los que difícilmente no podríamos ha11ar puntos de vista coincidentes. "Fondo" 
es, afortunadamente, un término universalmente utilizado y aceptado por todos 
nosotros. Aunque a lo largo del tiempo ha habido controversias y formas dis
tintas de entenderlo36, en la actualidad los nuevos aires de la normalización han 
acabado por periditar cualquier disensión y diferencia. 

Así, en la Norma de Descripción Archivística de Cataluña (NODAC) se 
define el fondo como: 

"Conjunto de documentos de cualquier tipología o soporte, producido orgánicamente 
y/o reunido y utilizado por una persona, una familia o una institución en el ejercicio de 
sus actividades y funciones"37• 

Igual o similar definición utilizan distintos archiveros catalanes en diferen
tes artículos38

, que afirman recoger este término de los glosarios de ]a Norma 
ISAD-G. 

33 OCA~A LACAL, Daniel de opus cit, pp. 21. 
34 OCANA LACAL, Daniel de opus cit. pp. 20. 
35 TRAVESI DE DIEGO, Carlos opus cit. pp. 20. 
,. MARTINEZ GARCIA, Luis "Los principios de la descripción arclúvística" en SOLETIN de la 

ANABAD XUX nº 1 (1999) pp. 29-35. 
-y, http: / /cultura.gencat net/arxjus/docs/NODAC:cast des2006.pdf (19-03-2007) pp. 185. 38 BERNA!, Ángels, CASADEMONT, Miquel y Antoni MAYANS opus cit. pp. 97; BERNAL, Ángels ~El 

aspects tecnics ... opus cit. pp. 2; ANDREU I DAUFI, Jordi, CAMPOS I GONZÁLEZ, Isabel y Joan 
DOMINGO BASORA "El cas deis papers catalans a Salamanca: hem perdut els papers? BID n9 (2002) 
http:/ /www.ub.es/bid/09andreu,htm (16-03-2007) pp. 8. 
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Efectivamente, si acudimos al glosario de la versión oficial española de la 

citada Norma nos encontramos con la siguiente definición de fondo: 

"Conjunto de documentos, con independencia de su tipo documental o soporte, 

producidos orgánicamente y/o acumulados y utilizados por una persona física, familia o 

entidad en el transcurso de sus actividades y funciones como productor"39• 

Justo la definición que utiliza en su disertación algún archivero contrario a 

las tesis catalanas40• 

Entonces, si ambas partes se fundamentan en lo mismo resulta extraño que 

se puedan hacer interpretaciones distintas, aunque en el mundo de la discusión 

y del debate, todo acaba siendo posible según se vea la botella medio llena o 

medio vacía. Para algunos archiveros catalanes resulta inconcebible que la do

cumentación en Salamanca pueda ser estrictamente un fondo. En algunos casos 

se utiliza el valor reprobatorio de su origen: un robo o un expolio no puede con

siderarse un ejercicio de las actividades o funciones de un productor41
• Como 

mucho podría considerarse un fondo de fondos, o un fondo y documentos se

gregados de otros fondos o una agrupación de fondos fruto de la represión y 

atentado contra los derechos humanos42. Desde luego, no es el resultado de una 

acumulación, en un proceso natural, de los documentos por una persona o insti

tución en el ejercicio de sus actividades, sino un acto voluntario y caprichoso43• 

Además, incluso el Ministerio de Cultura, o al menos algunos de sus 

técnicos, no parecen contradecir estas aseveraciones. En 1992, bajo la dirección de 

la entonces Jefa de Sección de Guerra Civil, el Departamento de Cultura de la Ge

neralitat publicó un inventario de los documentos de la Generalitat conservados 

en Salamanca en el que no parece ponerse en duda quién es el productor44. Por 

supuesto, aunque el citado Ministerio daría marcha atrás apoyándose en argu

mentos tan débiles como el de la unidad de archivo o unos fantasmagóricos ex

pedientes de confiscación, al entender de alguna archivera, lo que realmente se 

defiende es una colección temática, auténtica aberración archivística45• 

Indirectamente, el despropósito organizativo y técnico de la mayoría de 

los archivos estatales queda reflejado en las deficiencias técnicas existentes en 

el Archivo de la Corona de Aragón. La pésima identificación de fondos, partes 

de fondos o documentos ha sido incluso reconocida por antiguos directores 

del Centro. Un examen exhaustivo de sus Guías demuestra como mínimo 

cierta incompetencia profesional reñida con la mayoría de los principios de la 

archivística46• 

"'CONSEJO INTERNACIONAL DE ARCHIVOS Norma Internacional de Descripción Archivfstica Mi-

nisterio de Cultura: Madrid 2000 pp. 17 http: //www.rncu es/archivos /docs/isad.pdf (22-03-2007). 

"' TRA VESI DE DIEGO, Carlos opus cit. pp. 13. 

" BERNAL, Ángels "El aspects teoúcs ... " opus cit. pp. 2 . 

' 2 BERNA!, Angels, CASADEMONT, Miquel y Antoní MAYANS opus cit. pp. 98. 
'' ANDREU I DAUFÍ, Jordi, CAMPOS I GONZÁLEZ, Isabel y Joan Domingo BASORA "opus cit. pp. 

5. 
" DfEZ DE LOS R!OS, Mª Teresa et alía lnventari de la documentació de la Genralitat de Catalunya al 

Archivo Histórico Nacional. Sección Guerra Civil Barcelona: Departament de Cultura , 1992. 

•5 BERNAL, Ángels "El aspects tecnics ... opus cit pp. 10-11 . 
.. PLANES I ALBETS, Ramón, LaureA PAGAROLAS I SABATÉ y Pere PUJG I USfRELL opus cit. 

pp. 34-ss. 
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La oposición a la devolución no ha sido especialmente prolija en estudios 
o artículos sobre el tema, ni siquiera para la algarabía o la protesta. Las razones 
ni siquiera son demasiado difíciles de entender, a los interesados su propio Mi
nisterio les pondría un bozal y a los demás su distanciamiento del mismo o sus 
convicciones ideológicas les evitaría tener que entrar en una polémica ante todo 
política. 

Hemos tenido que esperar a un cambio de Gobierno y a la aparición de 
la agraviada Junta de Castilla y León para encontrar algún trabajo de carácter 
técnico. Nuestro casi único autor parte de la base de que un fondo es también 
una consecuencia de una acumulación de documentos por una institución en el 
ejercicio de sus funciones y que el fondo no se puede deslindar de su productor y 
de las vicisitudes e historia del mismo. Finalmente, el contexto de la producción, 
acumulación y uso de los documentos es tan importante como las relaciones exis
tentes entre los documentos entre sí, pues son testimonio de la misma existencia 
del productor47• 

En realidad, nuestro archivero insiste en que el Archivo es consecuencia de 
la labor represora de una entidad con una actividad regulada por una normativa 
legal. No es, por supuesto, una colección caprichosa, temática y miscelánea fruto 
de la voluntad de sus dirigentes, sino consecuencia por un lado de una docu
mentación producida (fichas y expedientes informativos) y otra procedente de 
una acumulación funcional -la incautada- que sirvió de base a la primera. De 
esta forma, su primera procedencia desaparece al ser desgajada de su origen y 
los documentos, que no son un trofeo o un botín de guerra, por el contrario ad
quieren un nuevo uso y contexto dentro del organismo represor. Reintegrarlos a 
su origen es una reinvención historicista y su separación del actual fondo hace 
que sea difícil la comprensión y naturaleza del mismo46• Los documentos, se
parados de su contexto, no tienen el mismo valor que dentro del conjunto docu
mental. Además, metafóricamente, los compara con una cadena que si se rompe 
pasa a ser un conjunto de eslabones sueltos. Puesto que el contexto original -la 
Generalitat Republicana- se ha roto y ha desaparecido, hay que conservar el que 
generó el último uso49• 

¿Se puede llegar a conclusiones distintas partiendo de un mismo principio? 
En este caso sí, porque en realidad estamos hablando de cuestiones parecidas 
pero no exactamente iguales. Si leemos con detenimiento observamos una di
ferencia en el punto de partida de todas las argumentaciones. La definición de 
fondo que utilizan ambas partes parece distinta, pues en la versión española de 
la Norma ISAD-G aparece la palabra "acumulado", que no existe en la versión 
catalana que la sustituye por "reunido". Y esta circunstancia es demasiado im
portante para nuestros autores, porque parte del debate se circunscribe a si un 
fondo puede ser consecuencia de una acumulación funcional o hay que ceñirse 
estrictamente al concepto habitual de productor. 

Si acudimos a las versiones originales de la Norma, en la inglesa podemos 
leer sobre el fondo: 

41 TRA VESI DE DIEGO, Carlos opus cit. pp 13. 
48 El mismo argumento del contexto histórico pero para justificar la devolución lo utiliza BERNAL, Ángels "Las razones archivísticas del retomo" opus cit. pp. 3. 
49 TRAVESI DE DIEGO, Carlos opus cit. pp pp. 15-16. 
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"The whole of the records, regardless of form o medium, organically created and/or 
accumulated and used by a particular person, family, or corporate body in the course of 
that creator's activities and junctions"50

• 

En cambio, en la versión francesa, en la que no aparece la palabra acumulado 
y sí reunido, el término fondo se define como: 

"Ensemble des documents quels que soient leur type et leur support, crée ou re~u 
de maniere organique et utilisé par une personne physique ou morale, dans l'exercice des 
ses activi tés "51• 

En Cataluña, los documentos no son acumulados, son reunidos y producidos. 
En el resto de España son producidos y acumulados. Según el Diccionario de la 
Real Academia de la Lengua Española, acumular significa "juntar, amontonar" 
y reunir, "juntar, amontonar, congregar''. ¿ Y, ante tales matices lingüísticos, a la 
archivística la seguimos llamando ciencia? Por lo menos, sabemos la lengua pre
ferida de cada una de las partes. 

El Principio de Procedencia: Para mí los principios, para ti los problemas. 

Si existe un principio universal reconocido en la archivística, este es el de 
Procedencia. Es, junto con la gestión de los documentos originales, el que nos 
diferencia de otras profesiones y justifica la inclusión de nuestra actividad en el 
campo de las ciencias. 

Y sin duda esto es cierto porque en ambos posicionamientos se utiliza, en este 
caso sí, el mismo significado. Da igual que se defina como "La relación existente 
entre los documentos de archivo y las personas físicas o jurídicas que los han 
producido, reunido o conservado en el desarrollo de su actividad personal o ins
titucional"52, que como principio por el cual se ha de mantener como un único 
conjunto los documentos de archivo que las organizaciones o las personas han 
producido, reunido y/ o conservado en el ejercicio de de su actividad personal o 
corporativa53• 

El problema es, como siempre, las distintas maneras de interpretarlo y rela
cionarlo con un productor. Uno de los artículos más despiadados sobre nuestra 
profesión que yo haya podido leer fue el recogido en un suplemento especial de 
ABC con el inequívoco título: "Criterios dispares para archivar la polémica"54

• A 
la pregunta sobre porqué estaba uno a favor o en contra de la devolución, junto 
con los criterios éticos que hemos visto con anterioridad, nos encontramos con 
que el principio de procedencia es utilizado a favor de la devolución por el Pre
sidente de la Asociación de Archiveros de Cataluña y en contra por el Director del 
Archivo Histórico Provincial de Las Palmas y el del Archivo General de Castilla y 

50 Internacional Council on Archives. ISAD·G.General lnternatiorial Standard Archiva! Description 
Ottawa 2000. pp. 10. 

" Cotmcil Internacional des Archives ISAD-G Norme Général et Iriternational de Description Archi-
vistique Ottawa 2000 pp. 11. 

" TRAVESI DE DIEGO, Carlos opus cit. pp. 13. 
53 BERNAL, Ángels "El aspects tecnics ... opus cit pp. 3. 
" España 1936. La memoria de todos Suplemento especial ABC (20-12-2004} pp. 22-23. 
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León. Por cierto, todos autores de sendos manuales y especialistas en descripción 
archivística. 

Por tanto, la dificultad no se encuentra sólo en definir el Principio sino iden
tificar al organismo productor. Por supuesto, el organismo productor no es el 
autor estricto de los documentos, aunque a veces sea el mismo, sino quien los 
produce, reúne y conserva en el ejercicio de sus actividades. Tampoco lo es el 
propietario original, que a veces se confunde intencionadamente con el principio 
de procedencia55

• Incluso, los archiveros catalanes reconocen la existencia de 
traspasos de documentación de organismos que heredan unas competencias de
terminadas de una institución distinta56

• En cualquier caso, nunca en el marco de 
una situación de mero expolio, por tanto el organismo productor de esos docu
mentos, que no olvidemos testimonian actividades y funciones, sólo puede ser la 
Generalitat y las instituciones y personas catalanas. Así lo debieron entender los 
archiveros miembros del Comité de Expertos que, aunque incluyen el término 
acumulado, entienden que los productores son los organismos y personas a 
quienes les fueron confiscados los documentos57• 

Con argumentos parecidos, la parte oponente afirma que en el caso de Sa
lamanca se ha confundido el principio de procedencia con el de origen territorial 
de los documentos y, siguiendo la línea discursiva utilizada para explicar qué 
era un fondo, afirma que el productor también reúne documentos, no sólo los 
produce, para ejercer sus actividades. No niega la indignidad de la Dictadura, 
pero reclama la legitimidad -que no la justicia- de las acciones regladas del 
órgano represor51!. 

La teoría de que un documento para ser adecuadamente utilizado debe 
de estar cercano del productor o del lugar en donde se creó también ha sido 
rebatida por un archivero del Estado59• Según este autor, un documento puede 
haber tenido varios usos, y aunque estos hubieran sido fruto de una disfunción 
o de una anormalidad estos segundos o terceros posibles usos no pueden con
siderarse una mera anécdota; más aún, cuando el contexto original también 
se ha modificado en múltiples ocasiones a lo largo del tiempo y ha perdido 
e incorporado otros nuevos. Para él, determinados conjuntos documentales 
sitos en Guerra Civil o en el Histórico Nacional son el resultado final de deter
minadas actuaciones de la ad.ministración de turno. Por supuesto, no se trata 
de reflexiones históricas o archivísticas de algún experto que quiso estudiarlos 
o acumularlos por su valor patrimonial, sino un medio para reprimir o para 
vender bienes incautados. 

Una mezcla de ambas posturas, en cierta forma un fallido intento de conci
liación, lo hallamos en la postura institucional de la Junta Directiva de ANABAD. 

55 BERNAL, Ángels "Las razones archivísticas del retomo" opus cit. pp. 3. 
56 BERNA!, Angels, CASADEMONT, Miquel y Antoni MAYANS opus cit. pp 96•97. 
57 "Informe de la Comisión de Expertos (2004)" ARCHIVAMOS nº 55-56 (2005) pp. 77•78. Los archiveros 

designados por el Ministerio son Ángels Berna! i Cercós (a propuesta de la Asociación de Archiveros 
de Cataluña), José Ramón Cruz Mundet (a propuesta de la Generalitat), Pedro González Garáa (a 
propuesta de ANABAD), Antonio González Quintana (a propuesta del Ministerio de Cultura) y Rosa 
María López Alonso (a propuesta de la Asociación de Archiveros de Castilla y León). 

58 TRA VESI DE DIEGO, Carlos opus cit. pp 13· 15. 
"' JARAMJLLO GUERREIRA, Miguel Ángel "Archivos y Memoria" Jornadas sobre Archivos y Guerra 

Civil Urtlversidad de Salamanca (en prensa). 
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Con el título "Bases para un debate profesional en torno al Archivo General de 
la Guerra Civíl"6(), sus redactores definen al Archivo como una entidad excep
cional en el que se han dado dos procesos de acumulación documental: el de 
producción y acumulación de las instituciones y personas confiscadas y el de las 
necesidades policiales y represivas de un Estado naciente. 

Al principio parecen manifestarse en favor del mantenimiento íntegro del 
Archivo. Argumentan la imposibilidad de reconstruir los archivos originMes 
de las instituciones y personas incautadas, la pérdida de un testimonio excep
cional de la represión política, el valor jurídico.pleno de muchos documentos 
para garantizar derechos a las víctimas y el peligro de la dispersión del fondo 
documental (pérdida del habeas data). Piensan que es imprescindible dar una 
satisfacción a quienes sufrieron la incautación de sus documentos, a los cuales 
se les debe reconocer la titularidad de los documentos. Finalmente, se muestran 
partidarios de una norma válida para todos los organismos afectados, no pare
ciéndoles acertada atender sólo una reclamación aislada como era el caso de la 
Generalitat. 

Sin embargo, en las conclusiones se propone algo manifiestamente distinto 
a lo propuesto antes. Se admite la devolución de los documentos a sus titulares 
siempre que se ubiquen en archivos abiertos al público y en las mismas condi
ciones de uso que establece la legislación aplicable en los archivos estatales. Da 
la impresión que es un texto con doble personalidad, como si a una antigua re
dacción se le hubiera añadido algún rasgo más acorde con los nuevos tiempos. 

Hemos de suponer que las normas internacionales dicen para este caso lo 
mismo que en el caso de fondo. La versión inglesa de la Norma ISAAR (CPF) sí, 
en cambio en la francesa hallamos una modificación respecto a la definida en la 
ISAD-G en la definición de productor: 

"Toute entíté (collectivité, familia ou personne) qui a créé, re(U et/ou géré des do
cuments dans le cadre de ses différentes activités"61

• 

A los habituales producidos y reunidos se añade el de administrados (géré), 
que abre algunas nuevas posibilidades para su interpretación y debilita el posi
cionamiento catalán. Incluso, la versión inglesa del borrador de la norma ISAF 
(Internacional Standard for Activities/Functions of Corporate Bodies) añade en 
su glosario, dentro de la definición de procedencia, el término custodiado (main
taíned): 

"The relationships between records and organizations or individuals that created, 
accumu!ated and or maintained and used in the conduct of personal or corporate acti
vitíes"62. 

"' Hoja Informativa nº 186 (mayo-junio 2004) pp. 1-5 htl¡:ú_byww.anabad.or¡; (23-03-2007), Curio
samente, con un titulo similar - Sección Guerra Civil en lugar de Archivo General de ... - hay un 
artículo publicado por Antonio González Quintana en 1997-1998 aunque con unas propuestas finales 
algo diferentes. 

61 CONSEIL INTERNATIONAL DE$ ARCHIVES "Norrne lntemational sur les notices d'autorité uti
lisées pour les Archives relatives aux collectivités, aux personnes ou aux familias" París, 2004 pp. 
10. 

62 Internacional Standard for Activities /Functíons of Corporate Bodíes (Draft) París, 2006 http: / / www. 
ica.org /biblio/ ISAF ENG.pdf (27-03-2007). 
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Las críticas que recibió la Ley de Restitución, que cambiaba sustan
cialmente el dictamen de la Comisión de Expertos63, y las nuevas tendencias 
de la archivística, han motivado una contra ofensiva en forma de estudios y 
mensajes a diferentes listas de distribución. Para quebrar la resistencia del 
contrario, los argumentos para justificar la devolución se han reforzado con 
la llegada de algunos nuevos que amenazan con transformar la archivística en 
un grupo de normas relacionadas con el yin y el yan. Hace poco tiempo, una 
de las archiveras pertenecientes al Comité de Expertos nos asombró con la 
inclusión de unos nuevos criterios que uno pensaba desterrados hace tiempo 
de la archivística. 

Enumeraba una serie de argumentos encaminados a la devolución de do
cumentos expoliados a sus legítimos propietarios que supone un criterio maxi
malista, incluso frente a postulados anteriores64: 

Un centro sólo puede custodiar documentos adquiridos de forma legal 
(transferencia, compra, donación, depósito). 

El uso con finalidades represivas de los documentos generados por el 
productor originario no otorga la condición de productor, ni la de segundo pro
ductor, principio inexistente en archivistica. 

- Los documentos desplazados constituyen un vacío en el fondo de otro 
archivo. 

Hay que tener en cuenta la identidad cultural a la que pertenecen los 
documentos. 

Hay que tener en cuenta la pertenencia geográfica de los documentos. 
- Debe tenerse en cuenta la lengua original. Los documentos retornan 

donde su lengua los hará más accesible. 
Uno piensa que de tanto debatir sobre los documentos, éstos acaban por tener 

vida propia y son como exiliados reales que sufren en las cárceles archivísticas del 
Estado. Tanta cháchara sobre alejamiento, separación o vacío del territorio donde 
fueron creados y desgajados del patrimonio cultural del que forman parte, sólo 
esconde ideología. Aquí ya no hablamos de "razones archivísticas del retorno", 
sino de .creencias65• 

Otro de los problemas derivados de estas argumentaciones es la museologi
zación de los archivos, aquello que no hemos dudado en definir como "política 
de la vitrina". En la consideración de los documentos como piezas individua-

63 "Declaración de ANABAD sobre el Proyecto de Ley para Restitución a la Generalidad de Cataluña 
de los documentos incautados con motivo de la Guerra Civil~ Hoja Informativa nº 193 (julio-agosto 
2005) http://www.anabad.org (26--03-2007). GONZÁLEZ QUINTANA, Antonio "Un archivo de la 
Guerra Civil creado en Cataluña al servido del nacionalismo" ABC (13-01-2006); LÓPEZ ALONSO, 
ROSA M. "La Ley de restitución de los documentos incautados con motivo de la Guerra Civil" en 
ARCHIVAMOS nº 55-56 (2005) pp. 39-40. 

"' BERNAL, Ángels "Las razones archivísticas del retomo" opus cit. pp. 2-3. 
65 En todas partes cuecen habas, fíjense en este texto sobre las vivencias de los documentos confun

diéndolos con quienes los llevaban. SANlDNJA GÓMEZ AGERO, Gonzalo y BONILLA HER
NÁNDEZ, José Antonio "Motivos y razones" http://www.abc.es/informacion/pdf/an;hivo-sa
lamanca.pdf (28-03-2007) "El muy considerable número de documentos producidos por diversos 
movimientos y entidades anarcosindicalístas o personas particulares e incluso por un variado 
conjunto de agrupaciones, partidos y colectivos ajenos a Cataluña, forzados a recalar allí por el curso 
de_ I_a ~.erra, adverso para la causa de la lI República, desplazados de sus regiones y camino del 
ex1ho .... 
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lizadas66
, solicitamos devoluciones como si fuera la misma situación que un 

retablo robado de una Iglesia67
• Al albur de lo justo y lo injusto, empezamos a 

pedir que nuestros antepasados fueran demócratas y espiritualmente puros. Si 
nuestra autora piensa que los archivos de toda la humanidad se han constituido 
por transferencia, compra, donación o depósito y no por la violencia y la fuerza, 
legítima o no, me temo que escribe desde el Archivo de Shangri-la. Uno puede 
criticar cualquier acción del pasado, el Tratado de los Pirineos, los Decretos de 
Nueva Planta o la legitimidad de Ramiro de Aragón para salirse del monasterio 
y casar posteriormente a su hija Petronila con el Conde de Barcelona. Incluso, po
dríamos preocuparnos por lo que piensan sobre su presunta legitimidad los otros 
condes depuestos por Wilfredo el Piloso. Ni siquiera hallando un culpable vivo 
podríamos solicitarle algo más que un reconocimiento moral. Desde el punto de 
vista archivístico absolutamente nada. 

Tampoco es cierto que el uso de un documento por un órgano represor no 
justificaría su cualidad de productor. Ni al contrario, diríamos. Estas definiciones 
sólo tienen cabida entre los principios de la ética, si no acabaríamos por dar fe 
archivística al productor justo. ¿Si no hubiera sido represor podría haber sido un 
amable productor? 

Pero todas estas cuestiones, pertenecientes al mundo de los sentimientos, 
palidecen ante los nuevos principios que parecen emanar de estas disquisiciones: 
el de identidad cultural de los documentos, el de pertenencia geográfica y el de 
la lengua original. No resulta complicado conocer la fuente de inspiración de 
nuestra autora, pues parte de sus argumentos coinciden con la ponencia pre
sentada por la Directora de la Hoover Library and Archives de la Universidad de 
Stanford68 en el Congreso Internacional de Archivos de Viena, un resumen de la 
cual fue recogido en una publicación catalana69• 

En realidad, nos volvemos a encontrar con una reinterpretación de los 
archivos como patrimonio cultural y a los documentos como piezas indivi
dualizadas de carácter museístico. Esa es la única razón por la que esta autora 
norteamericana habla de documentos, no de archivos, y los equipara a objetos 
muebles como cuadros, joyas, códices, libros etc. Si leemos con atención los 
veinte criterios para evaluar la posibilidad de tomar una decisión a favor o en 
contra del retorno, en casi todos ellos podría sustituirse documento por objeto 
cerámico. 

66 En palabras de un Director General del ramo: ''Ruinas vivientes parlantes". 
67 Este es el argumento de la }unta de Castilla y León, en boca de de uno de sus principales portavoces, 

cuando relata las vicisitudes de un presunto expolio catalán en las iglesias leonesas. SANTONJA . 
GÓMEZ-AGERO, Gonzalo "Recordatorio para desmemoriados" en Razones de Archivo Ayun
tamiento de Salamanca: Salamanca 2006 pp. 22-31 ~209.85.135.104/search?q-cache:fME-
7MdcELMsJ: web.aytosalamanca.es/ archivo/ cartas/RazonesDeArchivo.pdf+carlos+travesi +de+die 
go&hl=es&ct=clnk&cd=2 (2--04-2007). 

"" DANIELSON, Elena S. "Displaced Docurnents" en Legal and Political Aspects of the Problem of 
Displaced Archives 15 lntemational Congress on Archives Viena (23-29 Agosto 2004) http: / / ~ 
wien2004.ica.org (29-03-2007). 

69 DURAN I ARMENGOL, Ann<¾ "El problema deis arxius despla~ats: reflexions sobre una aportació 
americana" en Bulletf del' ANAC nº 11 (mayo 2005} pp. 7-12. 

REVISTA D' ARXIUS 2005-20061 4 73 



La reproducción asistida de los documentos y la nueva concepción de la copia 

Siempre pensé que uno de los pilares de nuestra profesión, aquello que nos 
diferenciaba de documentalistas y bibliotecarios, era la gestión de documentos 
originales producidos por personas físicas y jurídicas en el ejercicio de sus ac
tividades. Aunque a veces incurriéramos en el placer del coleccionista y adqui
riéramos algunas interesantes piezas, el objeto de nuestros desvelos nos venía 
adjudicado desde la propia administración. 

Bueno, así lo pensaba, hasta que vinieron a sacarme de mi error, o a con
fundirme un poco más, los expertos archiveros nombrados por el Ministerio de 
Cultura, la Generalitat y las Asociaciones Profesionales para dar una solución 
definitiva al problema de los papeles. 

De antemano he de decir que el elenco archivístico es impresionante: Dos 
profesores de Universidad -uno de ellos actual Subdirector General de los 
Archivos Estatales-, una Jefa del Área de Fondos de la Administración del 
Archivo Nacional de Cataluña, un ex-Director del Archivo General de Indias 
-actualmente en el Archivo del Tribunal de Cuentas- y un profesional de excep
cional capacidad, ex-Director de Guerra Civil, y uno de los mayores conocedores 
de los fondos de los archivos de la represión. 

Por ello, no acabo de comprender demasiado las conclusiones científicas ex
presadas en el Informe de la Comisión. Los relatos de algunos de sus miembros 
sobre la premura en su elaboración y las exigencias de brevedad, no acaban de 
explicar del todo lo allí escrito70. Tampoco se puede extraer que su indefinición 
fuera consecuencia de un intento de consensuar posturas enfrentadas, pues en 
todas las propuestas se refuerza sólo una posición: la catalana. Como mucho, y 
siendo generoso, se intuye alguna mínima disensión cuando afirma que en deter
minados casos el principio de procedencia se complica cuando los documentos 
requisados se mezclan con los producidos por el órgano represor en un mismo 
expediente71

• 

Más estupefacción causa el encendido cántico coral a las reproducciones de 
documentos, "aportaciones de las nuevas tecnologías" las denominan. Que se
mejante loa estuviera en labios de políticos e incluso de historiadores es com
prensible, pero no lo es tanto que un grupo de archiveros confunda información 
contenida en un soporte con documento de archivo. Un historiador quiere sobre 
todo información y un archivero produce y gestiona la misma (eso tan bonito de 
los metadatos), pero siempre sobre documentos originales que tiene la obligación 
añadida de conservar y custodiar. 

Aturde un poco esa insistencia en que la reproducción de documentos 
puede sustituir a los originales, pues de entrada ofrece las mismas opciones para 
la consulta, investigación y "el mantenimiento de garantías jurídicas" (sic en el 
original}. Pero que, a mayores, aporta otras ventajas como la rapidez en el acceso 

70 LÓPEZ ALONSO, ROSA M., "ACAL en la Comisión de Expertos sobre el Archivo General de la 
Guerra Civil Española" ARCHIVAMOS nº 55-56 (2005) pp. 23-26 y "Declaración de ANABAD sobre 
el Proyecto de Ley para Restitución a la Generalidad de Cataluña de los documentos incautados con 
motivo de la Guerra Civil" opus cit. pp. 1. 

n "[nfonne de la Comisión de Expertos (2004)" opus cit. pp. 78. 
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de la información, posibilidad de distribución a través de redes de comunicación 
y obtención de copias múltiples. Añaden, además, que sólo esta reproducción 
fijada en soportes de perdurabilidad garantiza la conservación a largo plazo de 
documentos con tintas y papeles de mala calidad. 

Pues entonces, para qué tantas leyes y preocupaciones por firmas electrónicas 
y garantías de fidelidad, fiabilidad y perdurabilidad del documento en soporte 
electrónico. Ni por qué de tantos aspavientos por la preservación y conservación 
de documentos o la existencia de restauradores en los archivos, bibliotecas y 
museos. Ya sé que no es exactamente lo mismo, pero no acudamos a los criterios 
museísticos sólo cuando nos convienen. Puestos así, hagamos una copia fiel de 
Las Meninas, pongamos un sello de que es conforme al original, y vendamos éste 
a un millonario tejano. 

Comentarios sobre deontología profesional: De buenos y malos archiveros 

En un artículo sobre códigos deontológicos se hacía constar que uno de sus 
fines consistiría en "reforzar la cohesión y el reconocimiento social de la pro
fesión"72. En España, sólo la Asociación de Archiveros de Cataluña ha redactado 
uno73

, circunstancia que, al menos, parece garantizar un debate profesional 
sosegado y reflexivo. Así parece desprenderse de las palabras de una archivera 
que, expresamente, hace mención a la deontología profesional y a la necesidad de 
ponerla en práctica en el conflicto de los papeles de Salamanca74. 

Si nos hiciéramos eco de lo dispuesto en el citado código, estas aseveraciones 
se referían sobre todo a aspectos profesionales más relacionados con el trata
miento de los fondos documentales -incluido el retomo de aquellos a "su marco 
institucional y territorial original"75- y con la propia actuación técnica del archivero 
en base a sus conocimientos y experiencias. 

Estas normas de conducta catalanas han sido fuertemente contei;tadas por el 
Director del Archivo de la Corona de Aragón76

, que critica el interés de un deter
minado grupo en 1,ubrogarse cuestiones relacionadas con la moral y :10s derechos 
cívicos, más dentro de una disciplina cuya naturaleza, teoría o métodos se en
cuentra en permanente discusión. En especial, muestra su preocupación por la 
consideración de una posible falta de ética -y por consiguiente un atentado contra 
la dignidad social de la profesión- del archivero que no apoyara el retorno de los 
papeles de Salamanca a Cataluña. Y no anda desencaminado cuando la propia 
Asociación catalana es rotunda al declarar que, en virtud de los códigos deon
tológicos, los archiveros tienen el deber y la obligación de hacer todo lo posible 
para que los documentos de Salamanca sean devueltos a sus legítimos propie-

72 Preámbulo del Código deontológico de la Asociad ón de Archiveros de Québec cit. en GONZÁLEZ 
QUlNTANA, ANTONIO "Nonmis de conducta para archiveros" en Boletín de ANABAD LIII nº 4 
(2003) pp. 191. 

73 "Código Deontológico de los archiveros catalanes" http: / / www.arxivers.com (26-03-2007). 
74 BERNAL I CERCOS, Ángels "Los papeles de Salamanca. Un intento de reflexión archivfstica" AR

CHIVAMOS nº 43-44 (2002) pp. 49. 
75 Código Deontológico de los archiveros catalanes" artículo 3.5. 
1
• LÓPEZ RODR.ÍGUEZ, Carlos "¿Son éticos los códigos deontológicos archivísticos?" en Revista 

Archivo General de la Nación nº 25 (2005) pp. 177-187. 
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tarios77
• Incluso, les acusa de haber modificado sustancialmente lo dispuesto en 

el Código Ético del Consejo Internacional de Archivos, pues en tal código sólo 
se dispone que los archiveros deberán apoyar la repatriación de archivos des
plazados, nada que ver con lo expuesto en el catalán. Sin embargo, las distintas 
versiones ofertadas por el CIA son diferentes y pueden prestarse a cualquier in
terpretación. Así, la versión inglesa -exactamente igual que la francesa- dispone 
en su apartado tercero: 

"Archivists should cooperate in the repatriation of displaced archives"76 

La española es algo diferente: 

"Contribuirán al retorno a su país de origen los documentos públicos incautados en 
tiempo de guerra u ocupación "79 

La catalana dice textualmente algo bastante más diferente en su artículo 3.4: 

"Favorecer el mantenimiento, y en su caso, el retorno de los fondos documentales y 
los documentos de archivo a su marco institucional y territorial original"80

• 

No obstante, ya comenté al principio de este artículo que no tengo ninguna 
intención de poner en duda la capacidad profesional de ningún profesional, ni 
pienso en la existencia de torticeros propósitos partidistas. Este apartado quiere 
sólo recoger los argumentos, positivos o negativos, que algunos archiveros 
poseen de la competencia técnica de los profesionales que dirigen o trabajan en 
algunos de los centros objetos de la discordia. 

El Código Deontológico de los archiveros catalanes es muy explícito en el 
articulado que hace referencia a los derechos y deberes aplicables hacia los ar
chiveros y otros profesionales. Destaquemos tres de ellos: 

- Trabajar para el reconocimiento social de 1a profesión, defendiendo y 
haciendo respetar los derechos inherentes a la profesión (5.1) 

Evitar toda acción que pueda desacreditarlos a ellos mismos y a la pro
fesión (5.2) 

- Reconocer y respetar la tarea de los colegas, sin desacreditarlos, ni 
causarles molestias personales o profesionales, sin perjuicio de la crítica científica 
(5.3) 

Hace tiempo leíamos con sorpresa en el documento redactado por los dos 
reconocidos historiadores catalanes, nombrados por la Generalitat de Cataluña 
para formar parte de la Comisión Técnica pactada entre el Ministerio de Edu
cación y Cultura y el Departament de Cultura en noviembre de 2001, las si
guientes frases: 

" ... no podemos dejar de hacer pública nuestra decepción ante la comprobación de 
que la mayoría de los fondos depositados en el Archivo de Salamanca continúan estando 
en una situación de enorme desorden y confusión y con grave pelígro de deteriorarse. En 

77 "La primera part del retoro. (Cr~rúca d 'un retom anunciat) Butlletí Informatiu de l' Associació 
d' Arxivers de Catalunya nº 79 (Enero-Marzo 2006) pp. 2. 

78 ht:tp:/ /www.ica.org/biblio/Ethics-EN.pdf (29-03-2007). 
79 http:/ / www.ica.org/bibiio /EthicsES.pdf (29-03-2007). 
"' htq,: / I www.arxivers.com/idadmin / docs/Codi%20deontologic-castella.doc (29-03-2007). 
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efecto, la mayoría de la documentación está tal y como la dejaron hace casi 60 años los 
funcionarios policiales que la utilizaron con finalidades represivas. Lo poco que se ha reor
ganizado e inventariado de forma correcta son los fondos pertenecientes a la Generalidad 
de Cataluña, tarea realizada por archiveros enviados y pagados por la Dirección General 
de Patrimonio de la Generalidad"81. 

Este hecho, el del desorden existente en el Archivo de la Guerra Civil, se ha 
convertido en un sonsonete reiterado en algunos casos por políticos cualificados82 

o historiadores beligerantes, pero las declaraciones de tales colectivos carecen del 
valor de lo absoluto pues, intereses al margen, suelen desconocer la realidad de 
un archivo y las complejidades de su intrahistoria. A nosotros lo que nos interesa 
es saber si en algún caso se ha utilizado la opinión de unos archiveros sobre la 
competencia de los otros como un elemento añadido al debate. 

En estas páginas ya hemos mencionado algunas afirmaciones que podrían 
incurrir en aspectos políticamente correctos y archivísticamente incorrectos. 
Sobre Corona de Aragón, podemos leer que: 

"el caso español constituye un ejemplo excelente de despliegue de una política estatal 
de archivas lenta y poco eficaz, sobre todo el ámbito territorial"83• 

Una declaración de principios que va a marcar una línea crítica a la gestión 
de una institución, sin duda alguna llena de deficiencias técnicas y escasez pre
supuestaria, pero a la que no se puede medir con los mismos criterios del siglo 
XXI, pues incurriríamos en un anacronismo injusto con la labor de los archiveros 
del pasado. Pretender que el Estado ha mantenido este Archivo, durante más de 
veinte años, en una especie de limbo archivístico, que ha sostenido un monopolio 
caduco y que ha impedido su necesaria renovación, es demasiado exagerado al 
albur de lo que conocemos de su historia84

• Tampoco es de todo justa la furibunda 
crítica a su escasa implicación en la vida cultura], lo que se llega a denominar 
"encastillamiento ... que lo aleja del entorno histórico y cultura/"85• No creo que haga 
honor a su utilización a nivel internacional, a algunos de los archiveros que tra
bajaron en él o a su reciente declaración como bien del Patrimonio Europeo. 

81 CULLA, Joan·B. y RIQUER, Borja de "Informe de Joan B. Cuila y Borja de Riquer sobre la documen
tación catalana depositada en el Archivo de Salamanca" Barcelona (24-06-2002) en ARCHIVAMOS nº 
55-56 (2005) pp. 74. 

62 Bastante duras las declaraciones, por ejemplo, de Carme Chacón o Carod Rovira: " ... hay que recordar 
a Pilar del Castillo que los legajos continúan en cajas sin catalogar y además sin ningún tratamiento 
informático que permita que los investigi!dores accedan y crucen y comparen la información de los 
documentos" Chacón. "Al PP nunca le ha interesado resolver este problema, sino hacer partidismo 
y electoralismo" ABC (12-01-2005). "En Salamanca han de preocuparse de mejorar las facilidades 
para su estudio [la de los legajos]. Espero que allí haya muchos expertos en lengua catalana, porque 
si no estarían engañando a la gente sobre un estudio de los legajos que no se está haciendo ... tengo 
entendido que la Asociación de Archiveros ha denunciado el mal estado de los legajos en más de 
una ocasión ... sabemos que durante años se llegaron a quemar papeles para que los encargados de 
cuidar el Archivo no pasaran demasiado frío". CAROD ROVIRA, Josep Luis "La defensa del archivo 
es grotesca, típica del que ha perdido" Tribuna de Salamanca (26-01-2005). 

83 PLANES I AU3ETS, Ramón, Lauretl. PAGAROLAS l SABATÉ y Pere PUIG l USTRELL opus cit. 
pp.10. 

84 PLANES I ALBETS, Ramón, Laurell PAGAROLAS I SABATÉ y Pere PUIG r USTRELL opus cit. 
pp.32. 

85 IDEM opus cit. pp. 33. 
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En el caso de Guerra Civil, las críticas al Estado, desde el punto de vista de la 
política de archivos, se ha centrado preferentemente en el impulso artificial a un 
archivo temático y la absoluta falta de una política de difusión cultural86• Cuestión 
indudablemente cierta hasta hace pocos años, pero aún sería más acertada si se 
analizara sin apasionamiento la influencia que ha tenido el conflicto para que el 
Ministerio, por una parte, llenara el Archivo de todo tipo de cromos y, por otra, 
mantenerlo oculto tras un velo de irrelevancia. Además, pocos archivos pueden 
escaparse al sambenito de incumplir, por exceso o por defecto, el objetivo para el 
que hipotéticamente fueron creados. 

De todas formas, y aunque sea bastante rentable la crítica a las instituciones, 
algunas de las efectuadas sólo pueden entenderse en el ámbito de la oposición 
"per se". Considerar "incorrecto" el traslado de la sede del Archivo a un edificio 
nuevo, desarraigándola del antiguo Palacio del Virrey, y señalando el posible 
peligro de la existencia cercana de una ''gran gasolinera", tampoco nos parece 
demasiado ecuánime87• Ante todo, porgue, extraordinaria ubicación céntrica al 
margen, ya va siendo hora de romper con el nexo sede física igual a contenido 
-que eso también les vale a los que opinan mantener los papeles en Salamanca
y porque de todos era conocido el deplorable estado de las instalaciones de la 
antigua sede. De todas maneras, con la finalización de las obras de remodelación 
del Palacio suponemos que esta controversia quedará cerrada. 

Cuestión diferente son algunos comentarios sobre el tratamiento archivístico 
realizado por los archiveros en estas instituciones estatales. Muchos documentos 
depositados en Guerra Civil, fruto de una falta de organización y con una in
adecuada descripción, están desordenados, mezclados y mal conservados, en 
algunos casos hasta con hongos88• Nos encontramos con términos como: docu
mentos amontonados y sin un control que permita una conservación adecuada, 
inexistencia de una descripción archivística -las mismas relaciones que fueron 
realizadas por la Guardia Civil siguen utilizándose-- que permita una adecuada 
difusión del contenido del Centro89• Todo ello, sin mencionar los cambios cuali
tativos y cuantitativos realizados en el centro en estos últimos años, como, por 
ejemplo, el abundante número de registros que podemos consultar en Archivos 
estatales en Red AER a través de la página Web del Ministerio. Pero tampoco el 
Archivo de Corona de Aragón se escapa a la crítica, pues todavía hoy existen 
fondos por identificar, describir mínimamente o contar90• Criterios obsoletos, 
agrupaciones artificiales, despropósito histórico y archivístico, son algunos 
epítetos más que podemos hallar en estas disertaciones91

• 

De esta forma se crea un nuevo razonamiento para asumir la gestión de los 
centros o para exigir la devolución de los documentos, pues los documentos 
confiscados deben depositarse allí donde hay más recursos para conservarlos, 

.. BERNA!, Angels, CASAOEMONT, Miquel y Antoni MAYANS opus cit. pp 98 y 88. BERNAL, Ángels 
"El aspects tecnics ... opus cit pp. 9-10. 

87 PLANES l ALBETS, Ramón, Laurea PAGAROLAS l SABATÉ y Pere PUIG l USTRELL opus cit 
pp.31. 

68 BERNAL, Ángels "El aspects teroics ... opus cit pp. 13. 
89 BERNAL, Angels "El aspects tecnics ... opus cit pp.19-20. 
90 PLANES I ALBETS, Ramón, Laurea PAGAROLAS I SABATÉ y Pere PUIG I USTRELL opus cit. 

pp. 34-35. 
91 IDEM opus cit. pp 35-37. 
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describirlos y hacerlos accesibles92• Y es que aunque el Estado ponga en peligro 
el patrimonio construyendo archivos al lado de gasolineras y los archiveros de 
Salamanca permitan que sus documentos estén plagados de hongos, su traslado 
al Arxiu Nacional evitaría ese riesgo pues es bien conocida la adecuada política 
de control de depósitos, así como el constante esfuerzo que hace en conservación, 
restauración y archivo de seguridad93

. 

¿De verdad, es esto crítica científica que no desacredita a quien la recibe? 

Conclusión 

No hace demasiado tiempo, el Director del Archivo de la Guerra Civil 
escribía a propósito de la reclamación lo siguiente: 

"Opinaban legítimamente pero generalmente, siempre hay excepciones, lo que trans
mití"an eran posiciones políticas o superficialmente morales encubiertas de una supuesta 
especialización que pareda darles una validez especial. Ideas como la de archivo como 
lugar de la memoria, conceptos como el de fondo de archivo o el tan cacareado pero poco 
explicado principio de procedencia, han sido ignorados, pisoteados y suplantados por el 
principio de la propiedad del bien o por el de archivo temático ... "94• 

En realidad, este profesional partía de una base equivocada: la de la exis
tencia de un debate profesional real y consistente sobre principios básicos inhe
rentes a nuestra profesión. Personalmente, yo comprendo mejor las declaraciones 
de otro archivero cuando afirmaba que: 

"Negar la reparación significa negar el daño y no nos podemos permitir seguir 
negando el pasado fascista de este pa{s y un presente construido sobre la impunidad de 
sus crímenes. No hay argumento técnico o archivístico que pueda hacernos perder la pers
pectiva de que lo que está en juego es mucho más importante"95 

Este es el problema de toda esta controversia, o bien no hay tal debate, o bien 
no hay ciencia que valga. Que la cuestión de Salamanca es un problema político 
relacionado con la configuración de España: no hay duda, que existe un com
ponente intrínseco al reconocimiento de un pasado que demanda una reparación: 
también. Lo que no está tan claro es que, además, sea necesaria una revisión de la 
archivística española. ¿O es que a estas alturas del siglo XXI podemos seguir dis
cutiendo los archiveros qué es un archivo, un fondo o dónde y cuándo se aplica 
el principio de procedencia? Pensemos que estamos hablando de definiciones 
y términos básicos en el ejercicio de nuestra profesión: sobre lo que trabajamos 
-archivos y documentos-, sobre uno de los niveles básicos de descripción -el 
fondo- y sobre uno del los principios metodológicos que nos diferencia de otras 
profesiones -el de procedencia-. 

92 BERNAL, Ángels "Las razones archivísticas del.retomo" opus cit. pp. 3. 
9' BERNAL, Ángels "El aspects ~cnics ... opus cit pp. 19. 
94 JARAMILLO GUERRElRA, Miguel Ángel "El patrimonio como hecho noticioso" opus cit. pp. 161. 
95 Declaraciones de Pablo Marín Escudero, Responsable del Archivo de la Universidad Carlos UL "Cri

terios dispares para archivar la polémica" España 1936. La memoria de todos. Suplemento especial 
ABC (20-12-2004) pp. 22. 
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Hemos de hacer constar que, a pesar de la aparente abundancia de citas 
archivísticas recogidas en este artículo, podríamos reducir a algo más de una 
docena de archiveros los que han escrito sobre este tema. Por un lado, tenemos, 
bien apoyados por su asociación y por la Generalitat, un grupo de archiveros 
catalanes, por otro, un par de archiveros abanderados de la Junta de Castilla y 
León. En medio, un par de asociaciones, ANABAD y ACAL, bandeándose entre 
el sí y el no y un grupo misceláneo de archiveros críticos con todas las partes y, 
en mayor o menos medida, con poco entusiasmo por los resultados alcanzados 
con todo este proceso de devolución. Finalmente, un grupo silencioso, comple
tamente mudo, el de los archiveros del Ministerio -no confundir con los Facul
tativos del Estado- del que ni sabemos ni conocemos por escrito ninguna opinión 
al respecto. La mordaza de hierro que sus dirigentes han impuesto a lo largo de 
estos años entre sus propios funcionarios ha impedido un debate, si no feraz, al 
menos más abundante. 

Personalmente, poco tengo que decir sobre la solución alcanzada entre las 
fuerzas políticas. Al margen de las acostumbradas soflamas de los habituales 
voceros, se puede estar más o menos de acuerdo con la decisión tomada, pero es 
legítima al ser aprobada por el parlamento español. Incluso, puesto que entiendo 
el sentido simbólico de la reparación, también podría asumir la necesidad u 
oportunidad de la restitución. Para resumir, puedo estar o no de acuerdo con una 
decisión política -o importarme poco o nada-, puedo ser nacionalista de uno u 
otro lado -o de ninguno-, puedo creer en un Estado centralizado, descentralizado, 
federal o emancipado, lo que ya no me resulta tan fácil de digerir son los nuevos 
conceptos archivísticos nacidos para engalanar con ropajes profesionales una 
decisión determinada. Aún menos, cuando muchos de ellos se encubren con una 
dialéctica llena de júicios de valor morales, posicionamientos políticos y actitudes 
sentimentaloides. 

En los párrafos anteriores hemos contemplado una mezcla de pseudo pos
tulados técnicos teñidos de principios morales: archivo injusto, ineficaz, de interés 
general, de memoria conjunta, policial, consecuencia de un expolio ... ; otros re
interpretados, como el axioma de único productor o el del propietario titular ... ; 
y otros inventados: unidad del archivo, archivo igual a documentos y edificio, 
principio de identidad, geográfico, de lengua, el valor de las copias frente a los 
originales ... Finalmente, hemos añadido criterios de reinvención histórica, como 
el de la necesidad de modificar el pasado con criterios del presente o el del ar
chivero incompetente por razones geográficas. 

De la unidad de archivo no es que no vaya a hablar, es que ni siquiera sé 
lo que actualmente significa. Ya hemos relatado su nacimiento en las cocinas 
del poder con el objetivo de enviar un mensaje inteligible a la opinión pública. 
Pues ya me dirán, quién puede entender eso de que no se debe disgregar un 
fondo documental o que el archivo es un conjunto orgánico de documentos 
producido por ... 

Tampoco me voy a extender en el concepto de archivo injusto fruto de una 
expoliación, pues sigo insistiendo en que tal concepto se rige por principios 
morales, no archivísticos. Desde el punto de vista profesional, es indiferente si 
el productor era un organismo represor o una institución benéfica, puesto que 
no se puede establecer un plus archivístico en razón de ejercer competencias en 

480 1 RICVISTA D'ARXIVS 2005-2006 



un régimen democrático o en una dictadura. Del mismo modo, estoy de acuerdo 
con mis colegas catalanes en que expoliar no puede ser -más bien no debería, 
y si no que se lo pregunten a las víctimas del nazismo- una función de un or
ganismo, pero me temo que en este caso confundimos competencia con medios 
para llevarla a cabo. En ningún caso este organismo tenía conciencia de que 
expoliaba, sino más bien de que reunía información para ejercer su auténtica 
función: auxiliar a las estructuras policiales y jurisdiccionales a reprimir ideo
logías enemigas del Régimen. Por eso, los documentos que carecían del valor 
informativo que requería el Estado eran destruidos. 

Del mismo modo, resulta intrascendente para la profesión el concepto de 
archivo ineficaz consecuencia de una deficiente política archivística. Aquello que 
sucedió en el pasado siempre responde a una razón coherente -que no quiere 
significar óptima- con el momento en que se tomó. El conjunto de fondos docu
mentales depositados en Corona de Aragón no puede ser evaluado con criterios 
actuales, pues incurriríamos en un auténtico anacronismo. Uno puede reclamar 
al Estado la construcción de un Histórico Provincial en Barcelona, llegar a un 
acuerdo para depositar fondos en el Arxiu Nacional o recrear el Arxiu Real. 
Cualquier cosa puede ser válida, pero siempre desde el punto de vista del interés 
político sobre quien posee el control y el dominio de los fondos. Desde el campo 
de la archivística lo único importante es que sean accesibles y puedan conservarse 
adecuadamente. 

Igual de innecesario, siempre desde el contexto profesional, es la equipa
ración de archivo igual a lugar de la memoria. A pesar de las rimbombantes 
declaraciones de organismos como el CIA, de historiadores o de instituciones 
públicas o privadas, los archivos podrán ser herramientas para construirla, re
cuperarla o inventarla, pero sin nuestra manipulación, más o menos objetiva, 
no son sino un conjunto de documentos que contienen información de mayor 
o menor utilidad. Cualquier llamada a la memoria conjunta o a la individual 
sólo puede tener trascendencia en el ámbito de los ideales políticos o de los 
sentimientos ideológicos. Desde luego, tiene escaso lugar dentro del quehacer 
archivístico. 

Por ello, las consideraciones personales sobre la memoria ultrajada y ex
poliada, o la necesidad de que todas las Comunidades coparticiparan en un 
proyecto común, deben ser encauzadas hacia lo que entendamos como lo que ha 
de ser la realidad española. Aún tiene que ver menos con los principios básicos 
de nuestra profesión la insistencia en establecer un vínculo indisoluble entre un 
archivo y el edificio que lo alberga. La sacralización del Colegio de San Ambrosio, 
sede de Guerra Civil, o la del Palacio del Virrey en Barcelona como templo 
custodio de fondos documentales esenciales para Cataluña, me temo que para 
un manual de archivística sólo tendría lugar dentro del capítulo sobre edificios y 
su adecuación al servicio. 

De tanto hablar de memoria hemos acabado por distorsionar el auténtico 
significado de Jo que es un archivo y nos estamos dedicando a convertirlos en 
temáticos o transformarlos en centros documentales. Las propuestas de atesorar 
documentos comienzan a convertir a algunos centros en verdaderos organismos 
fagocitadores de colecciones. Así hablamos de recuperar, comprar o restituir 
documentos sobre la Guerra Civil o sobre Cataluña o de proyectos para crear 
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archivos de la democracia, de la reconciliación, de la memoria compartida, de la 
memoria histórica o de la arquitectura. Esto tampoco tiene que ver con la archi
vística. 

De la cons1deración de fondo documental, aplicado al Archivo de la Guerra 
Civil, hemos leído todo tipo de epítetos: simple acumulación consecuencia de un 
acto caprichoso y voluntario, disposición miscelánea de documentos, fondo des
estructurado, fondo de fondos, fondo y documentos segregados de otros fondos 
o agrupación de fondos fruto de la represión y atentado contra los derechos 
humanos. Sinceramente, dejando un lado los criterios éticos o los planteamientos 
ideológicos, sigo sin entender por qué la documentación depositada en Salamanca 
carece de la cualidad de fondo de archivo. 

Si todos estamos de acuerdo en que un organismo puede heredar docu
mentación de otro distinto, incluso perteneciente a otra administración, para 
el ejercicio de sus competencias, ¿cuál es el problema? Tenemos antecedentes 
escasos, pero daros, como las privatizaciones de empresas públicas o viceversa, 
la documentación consecuencia de la Desamortización, incluso algunas circuns
tancias excepcionales en nuestra democracia como son las requisas policiales de 
documentos de "holdings" empresariales, partidos políticos o grupos terroristas. 
Por enésima vez, vuelvo a insistir en que la categoría moral del régimen que 
gestiona tal archivo nada tiene que ver con la archivística como disciplina. 

Ni siquiera podemos ampararnos en las definiciones que sobre fondo 
existen en el ámbito internacional. Es cierto que en Francia siempre han utilizado 
el término "reunido" en lugar de "acumulado", al entender que la traducción 
literal francesa de éste -amasado, juntado- descontextualizaba la naturaleza de 
un fondo y permitía su extensión a colecciones de las que eran tan amantes los 
países anglosajones%. Sin embargo, en la actualidad, han tenído que reconocer 
la existencia de documentos que integran un fondo documental y que, sin ser 
producidos o reunidos por un organismo, también éste los gestiona o administra. 
Igualmente, la archivística anglosajona ha incluido el término "custodiado", al 
entender que existían ciertos casos singulares además de los tradicionales. El 
problema es que para algunos archiveros, a pesar de las continuas referencias 
a los organismos internacionales, tales términos no existen o se interpretan de 
forma distinta. Esta desaparición nos obliga a pensar en la recreación de prin
cipios técnicos "a la carta". Y eso es creencia, que no ciencia. 

Tampoco se puede reinterpretar hasta la saciedad los axiomas técnicos re
cogidos en informes internacionales. Con el informe de la UNESCO uno puede 
estar de acuerdo o en desacuerdo, pero resulta absurdo que ambas partes ci
ten a este organismo gubernamental en favor de sus tesis. O una, u otra -o 
ninguna-, pero ambas no. Esto será dialéctica, que no cientifismo. De todas 
formas, al margen de comentarios impropios, como su consideración de do
cumento pagado o que un Director General de la UNESCO apoye las tesis de la 
Comissio de la Dignitat, este informe hace ya tiempo que había dejado de tener 
valor. En primer lugar, por las dudas sobre la imparcialidad de su autor, con
siderado demasiado próximo a las tesis del entonces equipo dirigente del Mi
nisterio por su calidad de ex-director de Guerra Civil. En segundo Jugar, por las 

,. En inglés también significa coleccionar. 
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declaraciones posteriores del propio autor que ha matizado sus conclusiones al 
señalar la excepcionalidad de los documentos de la Generalitat. Algún tipo de 
preocupación comienza a asomar en el exterior, por la problemática surgida en 
tomo a la preservación de los archivos de los organismos represores, que en la 
reciente reunión de la Asamblea General del ICA en Cura(ao (24-11-2006) se ha 
propuesto la actualización de este famoso estudio sobre los archivos de los ser
vicios de seguridad y de los antiguos regímenes represores. 

Tampoco es real que un documento producido por un determinado or
ganismo no pueda ser reutilizado por otro. En el caso más simple sería negar la 
posibilidad de que una administración reciba documentos de otra o reclamar a la 
de Justicia -sobre todo a la no democrática- todos los documentos que han soli
citado a instituciones y particulares para engordar los autos y fallar una sentencia. 
Incluso, en algunos casos existen expedientes incoados por una, gestionados por 
otra y resueltos por una tercera. Y aún más, la administración electrónica está 
dando Jugar a procedimientos en los que pueden llegar a intervenir tantas partes 
que ni siquiera la legislación es capaz de mostrarnos con claridad quien es el 
principal productor. 

Lo que ya no puede admitirse, ni siquiera en el ámbito espiritual de la 
ética, es la existencia de principios archivísticos que relacionen el productor a 
un principio geográfico, de lengua o de identidad cultural. Todos ellos no son 
principios profesionales sino políticos. Pretender que los Consejos austracistas de 
Portugal, Flandes, Italia o Indias sean remitidos a sus países de origen, aunque 
su sede fuera en la Corte junto al Rey, causará mucho júbilo entre los naturales 
de las naciones afectadas -siempre que podamos repartir Flandes entre Bélgica, 
Holanda, Luxemburgo y Francia y el de Indias entre todas las Repúblicas Ibe
roamericanas y Estados Unidos-, pero eso tampoco es archívística. Además, si 
tuviéramos que devolver la documentación consecuencia de la Desamortización; 
¿qué principio habríamos de aplícar? ¿el del productor original qut conlleva la 
devolución a la Iglesia? ¿el territorial, rogando que no perteneciera a :.i.na diócesis 
situada en dos Comunidades? ¿o enviamos los documentos en latín 3. Roma? 

Si creen que exageramos, no duden en acudir a la ponencia archivística que 
ha servido de fuente para la interpretación de estos principios. La ponente -Elena 
S. Danielson- señala como uno de los 20 factores para conocer la propiedad de 
un bien el principio geográfico, el de la lengua y el de identidad cultural. Como 
ejemplo de su complejidad, para los dos primeros, nos relata la existencia de 
unas cartas de María Feodorova puestas al cuidado de su institución por emi
grantes miembros de la familia Romanov. La tal María era la emperatriz viuda 
[equivaldría a Reína Madre] del Zar, princesa de origen danés, que escribía 
en su lengua materna a su hermana desde una localidad de Crimea -en la ac
tualidad perteneciente a Ucrania-. A continuación se pregunta si tal1~s cartas son 
patrimonio cultural danés o ruso y si deben enviarse a Copenhague, Londres, 
Moscú o Kíev. 

Como ejemplo de identidad cultural nos relata que determinados docu
mentos de reconocidas figuras exiliadas de la cultura estonia retornaron al 
Archivo Estatal de Estonia, aunque la mayoría habían sido escritos en Suecia. 
Los argumentos profesionales -por cierto, alguna vez utilizados por conocidos 
políticos- a favor del retomo es que representaban un símbolo de la identidad 
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estonia siempre amenazada por las superpotencias vecinas y porque, salvo 
algunos pocos estudiantes alemanes y franceses, pocos extranjeros conocen su 
lengua. Miren, esto no sé lo que es, pero, desde luego, no es archivística. 

Tampoco puede admitirse como principio archivístico la equiparación entre 
documento de archivo y copia. Por mucho que nos insistan los expertos archiveros, 
las copias pueden tener muchas ventajas: mejorar la calidad de visionado, acu
mularse en habitáculos muy pequeños y manejables, remitirse por medios te
lemáticos o preservar de una indebida manipulación al original. Por poder po
dríamos hasta colorearlas, pero existe un problema: que no es un documento 
de archivo. Y no lo es, porque éste no es sólo información; además pertenece al 
patrimonio documental que, en razón de su originalidad, debemos conservar y 
custodiar. Díganle si no a un archivero que no se preocupe por la destrucción 
accidental del Estatuto original de la Comunidad Autónoma de Cataluña porque 
hay muy buenas copias del mismo. El disgregar la documentación de un archivo 
y repartirlo entre otros y dejar en su lugar copias no es una postura técnica; como 
mucho es una decisión política en materia de archivos. 

Del mismo modo, tampoco creo que sea muy científico criticar el estado 
de organización y conservación de los fondos documentales custodiados en 
los archivos estatales sin estudiar como han evolucionado en los últimos vein
ticinco años. Estoy de acuerdo que la identificación y la descripción dejan en 
algunos casos mucho que desear y, también, estoy dispuesto a admitir algunas 
deficiencias en materia de conservación, en los archivos estatales, y en el que yo 
actualmente dirijo. Lo importante no es regodearse con las lacras heredadas sino 
conocer la evolución de estos centros en estos últimos años y los resultados de los 
programas desarrollados. Sólo en este caso, si detectamos involución o parálisis, 
podremos hacer crítica científica. 

Después de tanto platicar, poco o nada queda de semejante debate profe
sional. Todavía seguimos preguntándonos la escasa incidencia que han tenido los 
argumentos profesionales en esta polémica. Simplemente, con leer los desarro
llados por los archiveros en el informe del comité de expertos nos bastaría para 
entender el porqué de nuestra exclusión. Era mucho más coherente la postura de 
los juristas en el citado informe, pues parte de sus enunciados se centraban más 
en conceptos simbólicos que en las leyes y el Derecho. Mejor fuera que tirios y 
troyanos hubieran dejado la discusión en el sitio a la que realmente pertenece: el 
de la ideología. De esa forma, nos habríamos evitado convertir los principios de 
la archivística en una especie de Catecismo del Padre Rípalda, una mezcla de fe, 
moral y sentimiento. ¡Ay Señor, cómo es la política! 
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