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los últimospasosde su tío abuelo.
Se afilió al SindicatoMineroCas-
tellano de laUGTy estuvo encar-
celado tras unas revueltas en
1934.“Encontréenelboletínde la
provinciadePalenciade 1935que
a su mujer se le había concedido
una ayuda de lactancia a su hija
por estar él en prisión”, explica
Ester. Siguió tirando del hilo y
descubrió que en la Guerra Civil
fuecapitánenelbandorepublica-
no, tal como consta en los expe-
dientes del centro documental de
lamemoriahistóricadeSalaman-
ca. La guerra es sinónimo de ho-
rror y sufrimiento. Su tío fue fusi-
lado con 38 años el 20 de junio de
1940 en el cementerio deCiriego,
en Santander, y lo enterraron allí
enunafosacomún.“Alhabersido
fusiladonosabía si encontraría su
certificadodedefunción, pero es-
cribí al registrocivil deSantander
y me lo han enviado. Ahora me
queda investigar si hay algún ex-
pedientesobresituvojuicioono”,
detallaEster,nacidaenBarcelona
y que actualmente reside en
l’HospitaletdeLlobregat.
Por la parte paterna, ha sabido

quesuabuelo,ÁngelSalto,trabajó
como ferroviario en la Compañía
de Caminos de Hierro del Norte
deEspaña–loquedespuésacaba-
ría siendo con otras compañías la
Renfe– y fue “depurado” tras el
conflicto bélico. “He conseguido
el expediente.Estuvo sancionado
algo más de un año sin trabajo y
sueldo porque cuando acabó la
guerra le cogió en el bando repu-
blicano.Empecéabuscarmisorí-
genes antes de la pandemia, pero

Un curso del ArxiuMunicipal de Barcelona
enseña a buscar los orígenes familiares

“Hedescubierto
quemi tío está en
una fosa común”

ofrecer herramientas y la docu-
mentaciónalaspersonascuriosas
para realizar esta investigación
genealógica que les permita des-
cubrirlasraícesdesupropiaiden-
tidad familiar”, apunta Joaquim
Borràs,archivero jefedelAyunta-
mientodeBarcelona. “Conactivi-
dades de este tipo damos a cono-
cera laciudadaníaelArxiuMuni-
cipal, a la vez que ponemos en
valor la importancia de preservar
la memoria histórica de la ciu-
dad”, añade Montserrat Ballarín,
concejal deComercio,Mercados,
RégimenInterioryHacienda.
El hecho de quemuchos archi-

vos ya estén digitalizados facilita
elaccesoaladocumentación.“Ha
sidounainvitaciónainvestigarya
que conozcan las herramientas,
paraque ellos solospuedanhacer
una investigación de la oralidad,
del archivo familiar. Hemos visto
hipótesis de búsqueda y a qué ar-
chivo hay que ir. No se trata solo
de hacer un árbol genealógico,
también de explicar el contexto”,
concluye Manu Valentín, histo-
riador e investigador que ha im-
partidoel curso.c
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A l indagar en la histo-
ria familiar se abren
episodios del pasa-
do, y hay que estar
preparadoantecual-

quier descubrimiento. Este ha si-
do el caso deEster Salto.Muchos
recuerdos y emociones han so-
brevenido en la búsqueda de los
orígenesdesusantepasados.Para
saber a qué puertas llamar y dón-
de encontrar esta información,
Ester ha asistido a la primera edi-
cióndeuncursoorganizadoporel
ArxiuMunicipal de Barcelona en
el que se ha enseñado a los ciuda-

danosunaseriedepautasyherra-
mientas para encontrar las raíces
familiares.
En este intenso viaje por el pa-

sado, Ester ha podido contrastar
con documentación aquella his-
toria de su abuela Marina en la
que contaba que uno de sus seis
hermanos, Benedicto, fue fusila-
do tras acabar la Guerra Civil. No
disponía de ningún dato más.
Después de navegar entre archi-
vos y hemerotecas, ha conocido

La formación da una
serie de herramientas
a los ciudadanos
para encontrar
a sus antepasados
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n Londresesunadelasciudades
que lideran la transformación
tecnológica de la industria fi-
nanciera, también conocida co-
mo fintech, a escala mundial.
Tieneunecosistemaemprende-
dormuy fuerte, demostradopor
la aparición en los últimos años
de varios unicornios: alrededor
del50%de losunicornios fintech
europeos están basados enLon-
dres. Este ecosistema está apo-
yado por varios elementos:
ayudasdelsectorpúblico; inver-
siones del sector privado (em-
presas nacionales e internacio-
nales); apoyo gubernamental y
regulatorio; mucho talento na-
cional e internacional con cono-
cimiento de la industria finan-

ciera –que intenta solucionar
problemasqueellosmismoshan
identificado, mientras trabaja-
banen la industria enLondres–;
ytalentojovenprocedentedelas
mejores universidades del país.
Este talento joven quiere entrar
en la industria porque es una de
las mejores valoradas para em-
pezar a trabajar: en plena trans-
formación, conmuchas oportu-
nidades de crecimiento, proble-
mas complejos por resolver,
empresas con culturas atracti-
vasyquetienenunimpactopro-
fundoenlavidacotidianademi-
llonesdepersonas.Todoelloha-
ce que Londres, pese al Brexit,
siga liderando esta transforma-
ción, especialmenteenEuropa.

¿Qué podemos aprender en ‘fintech’
de su ciudad de residencia?
El talento joven quiere entrar en la industria financiera porque
es una de las mejores valoradas para empezar a trabajar

n Barcelona tiene la capacidad
y laoportunidaddeserun líder
europeo en este espacio. Para
conseguirlo, hacen falta varios
elementos. Primero, fortalecer
el ecosistema emprendedor
fintech en Barcelona y hacer la
ciudad más atractiva para que
las empresas internacionales
que lideran esta transforma-
ción inviertan en la ciudad. Pa-
ra llevarloacabohace faltauna
mayor apuesta por la innova-
ción y tecnología, superior a la
que se está haciendo actual-
mente. El sector privado y el
público nacional tienen que li-
derar esta apuesta.Tambiénes
necesario más apoyo regulato-
rio a las empresas financieras

locales. Segundo, atraer a más
talento internacional a través
de cambios legislativos. A los
extranjeros bien formados se
les tiene que dar más facilida-
des para trabajar en España.
Nopuede ser que los estudian-
tes extranjeros de las mejores
escuelas de negocio del país
tengan visado de trabajo para
seismesesdespuésdegraduar-
se mientras que en Inglaterra
los visados para losmismos es-
tudiantes sondedosaños.Ter-
cero, fomentar que el talento
local se quiera involucrar en
este sector: los estudiantes de-
ben entender que es una de las
transformaciones más impor-
tantesdeestadécada.

¿Cómo se podría trasladar a Barcelona?

A los extranjeros bien formados se les tienen que dar
más facilidades para poder trabajar en España

Londres: líder en ‘fintech’

ESTERSALTO

Memoria
familiar.Arriba,
losasistentes
alcurso.Abajo,
ÁngelSalto ,el
abuelodeEster,
enelcentro

iba unpoco perdida. Con el curso
he conocido otros tipos de archi-
vos, comolosmilitares”,destaca.
La actividad, finalizada recien-

temente, ha generado un enorme
interés. Se han agotado las plazas

con la asistencia de una veintena
depersonas,dediferentesperfiles
yedades.Algunaspersonasllevan
años investigando sus orígenes,
mientrasqueotrashanempezado
ahora. “Lo que pretendemos es


