
EN MEMORIA DE ANTONIO GARCÍA RODRÍGUEZ

El día de San Silvestre, cuando faltaban pocas horas para que se extinguiera 
el 2012, se fue también, casi de puntillas, Antonio García.

Fue Antonio un archivero ‘sui géneris’. Con un apetito intelectual casi renacen-
tista (escribió también sobre Arte e Historia, bajo el seudónimo de Antonio Lería), 
no hubo vertiente de la Archivística con la que no se atreviera: desde los principios 
generales a la organización y descripción de fondos; desde las instalaciones y enfer-
medades del papel a la diplomática del documento contemporáneo, llegando incluso 
a emprender una aventura editorial, dirigiendo la Biblioteca Archivística que siempre 
llevará su impronta.

Un detalle que pocos conocen es que el logotipo de la Asociación de Archiveros de 
Andalucía es obra de Antonio, que por el ya lejano 1992, cuando se estaba creando 
la Asociación, apareció un día con un boceto –ocurrencia, la llamó él- del logotipo. 
Como a todos nos gustó, lo adoptamos de inmediato. Y ahí sigue, como testimonio 
permanente de su “archivería”.

Carmonense ejerciente, de alma republicana, tímido empedernido pero entraña-
ble, Antonio fue pionero en los archivos administrativos andaluces y catalizador de 
muchos proyectos que aún hoy perduran. Aunque tozudo en sus propósitos, siempre 
priorizó a las personas y es, precisamente, esa vertiente humana la que recordaremos 
con cariño quienes convivimos con él.

Su muerte prematura deja desconsolados a Cristina, su ‘alter ego’ y fiel compañe-
ra, y a sus cuatro hijos, de los que se sentía tan justificadamente orgulloso. Sus amigos 
ya le echamos de menos.

Aunque apenas le conocíamos un resfriado, ese mal cruel con nombre de trópico se 
lo llevó en pocas semanas. Valga este modesto homenaje para honrar su memoria.

Descanse en paz
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