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Los Ayuntamientos piden sus papeles 
Diez municipios reclaman la devolución de documentos depositados en Salamanca 
y la Comisión de la Dignidad denuncia que el ministerio incumple la ley de 2005 

JOSÉ ÁNGEL MONTAÑÉS 
Barcelona 

El 14 de abril de 1931 los dirigen-
tes municipales de Moiá, la locali-
dad del Ilages donde nació el ¡ni ti-
co Rafael Casanova, celebraron 
una sesión solemne tras la cual 
estamparon sus firmas en un do-
cumento e izaron por primera 
vez la bandera tricolor. El docu-
mento que recoge este momento 
histórico no puede ser consultado 
por losrnoianeses. Está a840 kiló-
metros de distancia, depositado 
en el Centro Documental de la 
Memoria Histórica de Salaman-
ca, antiguo Archivo de la Guerra 
Civil, desde que fue requisado por 
las tropas nacionales y llevado co-
mo botín de guerra. 

Es el único documento de esta 
localidad identificado en los fon-
dos de este centro, pero forma 
parte de un lote de siete cajas que 
contiene documentación de otras 
nueve localidades catalanas. Al-
caldes y responsables de Ilarcelo-
na, Igualada, Reus, Sant lean les 
Fonts, Sort, Tarragona, Valls y 
Vic, junto con el de Moiá, reclama-
ron ayer en Barcelona que el Mi-
nisterio de Cultura se la devuelva. 

La Comisión de la Dignidad, la 
entidad cívica que ha defendido 
el retorno de los papeles expolia-
dos, ha respaldado la unión de es-
tas localidades para presionar 
con fuerza y conseguir el retorno 
de este lote de documentos. Se-
gún explicó ayer su portavoz, Jo-
sep Cruanyes, "no es cierto que 
en la ley de 2005 de restitución no 
esté previsto el retorno de los do-
cumentos de los archivos munici- 

Se trata de siete 
cajas con legajos de 
tipo administrativo 
de la vida diaria 

pales, ya que la ley reconoce que 
la Generalitat está formada por 
todas las instituciones catalanas". 
Algo que han negado todos los mi-
nistros que han ocupado la carte-
ra de Madrid, alegando que los 
Ayuntamientos, a diferencia de la 
Generalitat, no se disolvieron, por 
lo que su derecho a reclamar ha 
prescrito porque hasta ahora no 
lo han usado. 

Cruanyes defiende que "el mi-
nisterio ha de devolver estos docu-
mentes municipales como devol-
vió los papeles el 29 de julio de 
2010 a los familiares de las perso-
nas a las que se les habían arreba-
tado hace décadas". En caso con-
trario, ha amenazado, la comi-
sión adoptará medidas "políticas 
y jurídicas" para conseguir este 
fin, entre las que se incluye acu-
dir a la Comisión de los Derechos 
Humanos de la ONU y al Consejo 
Internacional de Archivos para 
denunciar la situación. 

Según Cruanyes, la documen-
tación retenida tiene carácter so-
bre todo administrativo, muy rela-
cionado con el funcionamiento de 
las localidades y la vida diaria. Se 
trata de documentos sobre la 
construcción de refugios y de la 
red de alcantarillado. Según enu-
meró, en las cajas se han contabili-
zado 2.100 documentos de 'Parra-
gona, 1_100 de Barcelona, 900 de 
Reus, 200 de Sort, 150 de Igualada 
y 30 de Valls, y el resto es "docu-
mentación más pequeña". Los le-
gajos, explicó, han sido localiza-
dos en las labores de clasificación 
del grueso de los papeles que han 
ido retornando desde el año 2006  

y que han acabado depositados 
en el Archivo Nacional de Catalu-
ña, en Sant Cugat, o en manos de 
sus propietarios o sus herederos. 

El teniente de alcalde de Cultu-
ra de Barcelona, .Jaume Ciurana, 
que hizo de anfitrión de sus cole-
gas, puso el peso "político y so-
cial" de la capital catalana al servi-
cio del resto de los Ayuntamien-
tos y refrendó el deseo de seguir 
reclamando hasta que todos los 
papeles sean devueltos. 

Cruanyes denunció durante el 
acto que permanecen retenidas 
en Salamanca 255 cajas con 
85.000 documentos, publicacio-
nes periódicas y objetos como 
banderas, que dejó listas para en-
viara Cataluña la anterior minis-
tra Angeles González Sinde. "Por 
lo que el Ministerio incumple la 
ley de retorno", dijo. Según el tex-
to legal, los documentos se han 
de devolver a los tres meses des- 

de que la comisión mixta Estado-
Generalitat los valida y los digitali-
za, algo que ocurrió en diciembre 
de 2011, por lo que los tres meses 
ya han expirado de largo. En abril 
pasado, durante un encuentro en-
tre el consejero de Cultura Fe-
rran Mascarell y el ministro de 
Cultura José Ignacio Wert, este 
último se comprometió a que es-
ta documentación estaría de vuel-
ta antes de finales de junio, algo 
que al final no ha ocurrido. 

Por último, Cruanyes lamentó 
la "actitud obstructivo y contraria 
a la transparencia" de la delegada 
del Gobierno, Llanos de Luna, a 
quien ha instado a abrir el archi-
vo del antiguo Gobierno Civil de 
Barcelona. Serviría para poder 
comprobar que en estas depen-
dencias no existen más documen-
tos como los que localizó por ca-
sualidad en el año 2008 un histo-
riador que estaba realizando un 
trabajo de investigación. En julio 
de 2010, el entonces delegado del 
Gobierno, lean Rangel, devolvió 
los 43 libros hallados, de 10 muni-
cipios. No los habían destruido 
los rejos ni habían viajado a Sala-
manca: llevaban 70 años en unos 
sótanos de Barcelona sin que na-
die lo supiera. 

Ramory Madaula, Carlota Olcina y  David Selvas, retratados junto al Romea, ¡ MASSIMILIANO ,SNOCRI 

El profesor, la alumna y la 
denuncia por acoso sexual 
David Selvas estrena en el Romea su versión de 'Oleanna' 

J. ANTON, Barcelona 

Regresa la polémica obra Olean-
no, de David Marflet, que provocó 
en su día las iras de las ferninis-
tas, a los escenarios, en esta oca-
sión al teatro Romea de Barcelo-
na, de la mano de David Selvas, a 
partir de mañana, y en la traduc-
ción catalana de Cristina Gene-
bat. John, el profesor universita-
rio (llamen Madaula), y Carol 
(Carlota Olcina), la alumna, volve-
rán a enzarzarse en una lucha de 
poder, incluida la (doble) denun-
cia de la segunda contra el prime-
ro por acoso sexual —a quién asis- 

te la razón no está claro: de ahí el 
revuelo de las feministas—. Una 
pieza tan espinosa como comple-
ja e incluso perversa, que Selvas 
ha montado con un aroma de thri-
¡lcr y poniendo en muy segundo 
plano —él asegura que ese es el 
lugar justo— el asunto del sexo, 
tangencial en su opinión. 

El director enfatiza lo que tie-
ne de actual una obra que habla 
de educación, de utopías pedagó-
gicas, del replanteamiento de la 
relación profesor-alumnno, pero 
sobre todo de las relaciones de po-
dery de los problemas de comuni-
cación entre dos personas que  

ven como la voluntad de enten-
derse se da de bruces contra una 
serie de equívocos y miserias per-
sonales. La acción de la Olcanna 
de Selvas transcurre en el despa-
cho del profesor en el primer acto 
y en un aula los dos restantes. Ca-
rol, según Olcina, es comnplicada, 
contradictoria y frágil, y ante el 
discurso intelectual de John res-
ponde con la emoción. ¿Malinter-
preta las intenciones y los gestos 
del profesor? "Querernos lograr la 
ambigüedad", señala la actriz. 
"Lo interesante de la obra es que 
te posiciones corno te posicio-
nes... te equivocarás". 
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