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Resumen

En junio de 2019 la Universidad de Alicante (UA) tomó la decisión de eliminar de su
web el nombre de Antonio Luis Baena Tocón —secretario judicial del consejo de guerra
(Madrid, 1940) que condenó a muerte a Miguel Hernández— de unos artículos del catedrático de Literatura José Antonio Ríos Carratalá. La supresión fue reclamada por el hijo
del alférez amparándose en la ley de protección de datos. Se convirtió en una noticia de
largo alcance y consecuencias judiciales importantes, y suscitó un debate sobre la cuestión de interesante contenido. El presente artículo contiene mi reflexión personal como
afectada en el asunto.
Miguel Hernández; Protección de datos; Memoria democrática; Ética.
Abstract
In June 2019, the University of Alicante (UA) made the decision to remove from its website the
name of Antonio Luis Baena Tocón - judicial secretary of the war council (Madrid, 1940) who sentenced Miguel Hernández to death - from some articles of the Professor of Literature José Antonio
Ríos Carratalá. The deletion was claimed by the son of the lieutenant under the protection of
data protection law. It became a long-range news story with important judicial consequences and
sparked a debate on the question of interesting content. This article contains my personal reflection as affected by the matter.
Keywords: Miguel Hernández; Data Protection; Democratic memory; Ethics.
*  Agradezco profundamente a Marco Antonio Ávila Peña sus comentarios y observaciones sobre el artículo.
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«¿Es que te avergüenzas de estar vivo en el
lugar de otro?
Y sobre todo ¿de un hombre más generoso, más sensible, sabio, más útil, más digno de vivir que tú? No puedes soslayarlo:
te examinas, pasas revista a tus recuerdos,
esperando encontrarlos todos, y que ninguno se haya enmascarado ni disfrazado;
no, no encuentras transgresiones abiertas,
no has suplantado a nadie, nunca has golpeado a nadie (pero ¿habrías tenido fuerzas
para hacerlo?), no has aceptado aún cargo
(pero no te los han ofrecido), no has quitado el pan a nadie; y sin embargo no puedes
soslayarlo. Se trata sólo de una suposición,
de la sombra de una sospecha: de que todos seamos el Caín de nuestros hermanos,
de que todos nosotros (y esta vez digo ‘nosotros’ en un sentido muy amplio, incluso
universal) hayamos suplantado a nuestro
prójimo y estemos viviendo su vida. Es una
suposición, pero remuerde» [1].

Introducción
Este pequeño artículo que presento no
tiene pretensiones científicas, solo pretende comunicar la reflexión que el asunto que
nos ocupa ha suscitado en mí, por mi particular implicación en él. Comienzo por el final, ya que el último acontecimiento sobre
el caso de Miguel Hernández y la Universidad de Alicante es el que abre mi reflexión.
A finales del verano de 2020 recibí una
notificación de la «Demanda de juicio ordinario de tutela del derecho al honor, a la
intimidad personal y familiar y a la propia
imagen conforme a la Ley Orgánica 1/1982,
de 5 de mayo, sobre protección civil del
derecho al honor, a la intimidad personal
y familiar» contra mí, como directora del
1.– Primo Levi, Los hundidos y los salvados, Barcelona, Personalia Muchnik Editores, 2000, pp. 71-72.
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(AHPA). Fue interpuesta por D. José Francisco Baena González, hijo de Antonio Baena Tocón, secretario judicial en el juicio de
instrucción del Consejo de Guerra nº 21001
instruido contra el poeta Miguel Hernández. El motivo de dicha demanda fueron
unas declaraciones efectuadas por mí en
la prensa escrita sobre la condición de su
padre como secretario de dicho consejo de
guerra.
En El País en fecha 18 de junio de 2019:
«Al menos en 10 documentos del expediente del consejo de guerra que se desarrolló
en Madrid en 1940 contra Miguel Hernández aparece ‘sin género de dudas’ la firma
del secretario judicial Antonio Luis Baena
Tocón. Lo asegura mientras repasa un catálogo la directora del Archivo Provincial de
Alicante, María del Olmo. Ella fue también
cocomisaria de la importante exposición
Miguel Hernández en la cárcel de Alicante.
Un intento de silenciar la palabra que en
2017 reunió en Alicante por primera vez los
dos expedientes de los consejos de guerra,
cedidos por el Ministerio de Defensa, el de
Madrid y el de Orihuela de 1939. […] María del Olmo subraya que de los documentos guardados en los archivos ‘no se puede
borrar ningún nombre’, como no se puede
borrar la historia, ‘y Antonio Luis Baena fue
el secretario judicial de aquel consejo, aun
en el caso de que fuera obligado a ello’» [2].

En El Español en fecha 18 de junio de
2019:
«La decisión también ha sorprendido a María del Olmo Ibáñez del Archivo Histórico
Provincial de Alicante: ‘La Ley de Protección de Datos está dificultando mucho el
2.– Ferran Bono, «La Universidad de Alicante borra en Internet el nombre del secretario del juicio contra Miguel
Hernández», El País, 17 de junio de 2019.
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acceso a los archivos. Me parece una incoherencia que este documento [el consejo
de guerra del poeta], que ya tiene más de 50
años y por lo tanto es accesible, lo pueda
consultar cualquiera, pero no se pueda decir un nombre públicamente. No se puede
reescribir la historia porque el documento
está ahí, [Baena Tocón] aparece como secretario, solo hay que ir a los papeles’» [3].

En Público:
«La directora del Archivo Histórico Provincial de Alicante, María del Olmo Ibáñez, ha
corroborado a Público que el nombre de
Antonio Luis Baena Tocón aparece hasta
en diez documentos en el expediente del
juicio a Miguel Hernández como secretario.
‘He estudiado el expediente de Miguel Hernández y puedo atestiguar que el nombre
de este señor consta como mínimo en diez
documentos y, además, aparece su firma’,
explica Del Olmo, que también fue comisaría de la exposición Miguel Hernández en la
cárcel de Alicante. Un intento de silenciar
la palabra» [4].

María del Olmo Ibáñez

do de documentarme sobre la deontología
del archivero y solo he encontrado, como
documento de carácter oficial, el decálogo
aprobado por la Asamblea General del CIA
en la 13ª sesión celebrada en Pekín (China),
el 6 de septiembre de 1996 [5]. De él, el único
punto que se ajustaría a lo que me interesa para este artículo, es el punto 7, aunque
tiene un carácter muy general: «Los archiveros respetan de igual forma el derecho a
la información y a la privacidad y actúan en
el marco de la legislación vigente» [6]. En el
contexto del amplio concepto de ética del
archivero estaría el cumplimiento de la legislación vigente, el respeto a todas las leyes y normativas de acceso a los documentos públicos y, especialmente, el artículo 20
de la Constitución Española sobre el derecho a la información:
«1. Se reconocen y protegen los derechos:
[…]
d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula
de conciencia y al secreto profesional en el
ejercicio de estas libertades.

Después volveré con un poco más de detenimiento a la historia de esta demanda.
Solo quiero añadir en este comienzo, que
frente al derecho al olvido yo me siento en
el deber de recordar.

2. El ejercicio de estos derechos no puede
restringirse mediante ningún tipo de censura previa.

La ética, la reflexión conmocionada del
siglo XX y los archivistas

3. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o
de cualquier ente público y garantizará el
acceso a dichos medios de los grupos socia-

Entrando en el terreno de la abstracción,
me gustaría situarme ahora en el ámbito de
la ética como horizonte reflexivo. He trata3.– David Barreira, «Así censuró la UA el nombre del secretario franquista del juicio contra Miguel Hernández», El
Español, 18 de junio de 2019.
4.– Alejando Torrús y Pablo Romero, «El ‘borrado’ del juicio
a Miguel Hernández amenaza a medios y webs memorialistas», Público, 18 de junio de 2019.

5.–Consejo Internacional de Archivos, Código de Ética Profesional, [en línea] https://www.ica.org/sites/default/files/
ICA_1996-09-06_code%20of%20ethics_ES.pdf (consulta:
10 de noviembre de 2021).
6.– No me olvido del Código deontológico de los archiveros catalanes: Associació d’Arxivers de Catalunya, Código
deontológico de los archiveros catalanes, [en línea] http://
www.concernedhistorians.org/content_files/file/et/144.
pdf (consulta: 10 de noviembre de 2021).
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les y políticos significativos, respetando el
pluralismo de la sociedad y de las diversas
lenguas de España.
4. Estas libertades tienen su límite en el
respeto a los derechos reconocidos en este
Título, en los preceptos de las leyes que
lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia
imagen y a la protección de la juventud y
de la infancia».

Sin embargo, a mí me interesa centrarme
en la ética colectiva sobre el derecho a la
información, vinculado al deber de memoria frente a episodios de la historia en los
que ha habido vulneraciones graves de Derechos Humanos, como es el caso de las víctimas de la represión franquista en nuestro
país. Y, para ello, quiero volver la mirada a
la reflexión conmocionada de la segunda
mitad del siglo XX, tras la Segunda Guerra
Mundial y el Holocausto judío, como punto
de partida.
Es un hecho irrefutable que, si alguna reflexión ha acaparado la atención del
pensamiento contemporáneo tras el convulso siglo XX, ha sido el concepto de memoria histórica. Las dos guerras mundiales
marcaron hondamente a los intelectuales,
porque como en ningún otro momento de
la historia hemos sido tan conscientes del
horror de la guerra y del grado de crueldad
y perversión al que el ser humano es capaz
de llegar. La primera contienda a la que se
le aplicó el concepto de «guerra total» es
la Primera Guerra Mundial. Dicho concepto lo que quiere decir es que las naciones
confrontadas movilizaron todos sus recursos materiales y humanos al servicio de la
contienda. Pero las dos grandes guerras del
siglo XX también tuvieron otra característica totalizadora, la muerte de masas. Frente a los ejércitos mercenarios de los siglos
anteriores, las contiendas mundiales supu148

sieron el alistamiento masivo de las poblaciones jóvenes, la presencia de la mujer en
la guerra con labores de enfermería o en la
retaguardia, con la industria armamentística. Además, no solo se luchó en los campos de batalla, se tomaron poblaciones y se
bombardearon ciudades, incrementándose
al infinito los muertos de la guerra. La Guerra Civil española, a caballo entre ambas,
comparte estos mismos rasgos. Además, no
podemos olvidar que existe un amplio consenso sobre el hecho de que fue el campo de
pruebas para la II Guerra Mundial. [7]
George L. Mosse, en su libro Soldados
Caídos. La transformación de la memoria de
las guerras mundiales, lo explica bien:
«Este libro trata de cómo los hombres hicieron frente a la guerra moderna y de las
consecuencias políticas de tal confrontación. El encuentro con la muerte de masas
es quizá la más fundamental experiencia
de guerra y, por ello, constituye la clave de
nuestro análisis. A través de la guerra moderna, muchas personas, conocieron, cara
a cara y por primera vez, la matanza masiva de seres humanos. La historia de ese
encuentro resulta crucial para entender las
consiguientes actitudes hacia la eliminación a gran escala de vidas que, ya sea por
medios bélicos o a través del asesinato masivo sancionado por el Estado, ha desgarrado repetidamente nuestro siglo XX» [8].

El asesinato masivo sancionado por el
Estado del que habla Mosse es el capítulo
más terrible, el del Holocausto judío, que
nos interpela a todos. Es desde esa conciencia, desde la que nace lo que se ha llamado
el deber de la memoria, cuya concreción y
7.– En el caso de la Guerra Civil española no quiero olvidar
a las milicianas que lucharon en los campos de batalla.
8.– George L. Mosse, Soldados Caídos. La transformación de
la memoria de las guerras mundiales, Zaragoza, Universidad
de Zaragoza, 2016, p. 31.
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símbolo encontramos en el monumento a
la memoria del Holocausto judío: Yad Vashem. Los trágicos aconteceres que nos conmocionaron, y siguen conmocionando sin
que consigamos entenderlos del todo, fueron maravillosa y trágicamente anticipados
por el hondo pensamiento de W. Benjamin,
utilizando como metáfora El Angelus Novus
de Paul Klee, en su Tesis de filosofía de la
historia:
«Hay un cuadro de Klee que se llama Angelus Novus. En él se representa a un ángel
que parece como si estuviese a punto de
alejarse de algo que le tiene pasmado. Sus
ojos están desmesuradamente abiertos, la
boca abierta y extendidas las alas. Y este deberá ser el aspecto del ángel de la historia.
Ha vuelto el rostro hacia el pasado. Donde
a nosotros se nos manifiesta una cadena de
datos, él ve una catástrofe única que amontona incansablemente ruina sobre ruina,
arrojándolas a sus pies. Bien quisiera él detenerse, despertar a los muertos y recomponer lo despedazado. Pero desde el paraíso
sopla un huracán que se ha enredado en
sus alas y que es tan fuerte que el ángel ya
no puede cerrarlas. Este huracán le empuja
irrefrenablemente hacia el futuro, al cual da
la espalda, mientras que los montones de
ruinas crecen ante él hasta el cielo» [9].

También es muy importante recordar en
este contexto reflexivo, lo que Jacques Le
Goff, máximo representante de la Nuovelle
Historie, dice sobre la memoria como el lugar idóneo para la manipulación del poder:
«La memoria ha constituido un hito importante en la lucha por el poder conducida
por las fuerzas sociales. Apoderarse de la
memoria y del olvido es una de las máximas
preocupaciones de las clases, de los grupos,
9.– Walter Benjamin, Tesis de filosofía de la historia, en:
https://www.elviejotopo.com/topoexpress/tesis-de-filosofia-de-la-historia/ (consulta: 10 de noviembre de 2021).

Paul Klee, «Angelus Novus» (1920)
(fuente: https://commons.wikimedia.org).

de los individuos que han dominado y dominan las sociedades históricas» [10].
El matrimonio Assmann ha introducido
el concepto de «memoria colectiva» y lo ha
vinculado a la percepción colectiva de la
culpa. Jan Assmann nos dice que la memoria colectiva comprende las reminiscencias
compartidas por los individuos que han vivido en un determinado tiempo y espacio,
así como los recuerdos de los acontecimientos del pasado remoto y definitivo, que corresponden a una historia ancestral o mítica [11]. Aleida Assmann habla de la memoria
colectiva para referirse a las experiencias
de una comunidad, y la memoria cultural
corresponde para ella a la memoria colectiva sobre los largos periodos de tiempo que
10.– Jacques Le Goff, El orden de la memoria: el tiempo
como imaginario, Barcelona, Paidós, 1991, p. 134.
11.– María del Carmen Castañeda Hernández: «Santo
oficio de la memoria ¿evocación o ficción?», Sincronía, 3,
2011, http://sincronia.cucsh.udg.mx/castanedafall2011.
htm (consulta: 10 de noviembre de 2021).

Nuestra Historia, 12 (2021), ISSN 2529-9808, pp. 145-157

149

Dossier: «El Derecho al Olvido»: uso, abuso e instrumentalización frente a la investigación histórica

han quedado manifiestos en forma de ritos,
monumentos, edificios u obras escritas que
permanecen a lo largo de la historia de una
sociedad. Además, para ella, no existe una
nítida contraposición entre historia y memoria; considera que ambas deben unirse.
Por último, no puedo dejar de hacer una
referencia a su pensamiento sobre la conciencia colectiva de la culpa, parte de este
entramado de memoria colectiva, al hablar
del Holocausto. Sin embargo, más que la
culpa en sí me interesa resaltar el concepto de conciencia colectiva, porque para que
la memoria cobre entidad y solidez, este
factor me parece determinante. Creo que
supone un paso en la madurez ética de la
sociedad el tomar conciencia colectiva de
la responsabilidad [12] conjunta en los acontecimientos y supone, también, superar el
mero psicoanálisis en el ejercicio hermeneuta, para introducir la comprensión de la
autoconciencia ante lo que se contempla.
Me resulta indispensable, al hablar sobre
la conciencia de la culpa, de la responsabilidad, recordar el trabajo inmenso de Primo
Levi teñido todo él por la búsqueda honesta
de la verdad y de tal modo implacable en
esa búsqueda, que a veces nos enfrenta con
la realidad más cruda posible sobre nosotros mismos. Esa crudeza a la que me refiero es la que encontramos en el párrafo que
he elegido como cita de entrada del artículo, uno de los muchos que me gustaría reproducir del pensamiento de Levi.
La Guerra Civil española no fue distinta, responde a las mismas características
con las que he descrito las dos contiendas
mundiales del siglo XX y recordemos que
sirvió como escenario de pruebas. Por ello,
establecido un marco ético sobre el tema
y descrito el contexto, creo que debemos
adentrarnos en nuestra propia historia.
12.– Personalmente me gusta más el concepto de responsabilidad que el de culpa, ya que este tiene una herencia
religiosa que se aleja de la ética laica.
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En los últimos tiempos cada vez se escucha más hablar de el «modelo español de
impunidad». Para entender a qué se refiere
el concepto me parece oportuno recoger someramente lo que dice Aleida Assmann sobre el caso español en su artículo «Recordar
u olvidar: ¿De qué manera salir de una historia de violencia compartida?». Assmann,
siguiendo a Christian Meier, afirma que en
España existió un pacto de silencio u olvido
suscrito no en el momento del fin de la guerra sino en 1977, tras la muerte de Franco:
«El pacto de 1977 intentaba apuntalar la
transición de la autocracia a la democracia.
Esta transición ha sido caracterizada como
«el nacimiento de la democracia a partir del
espíritu de la dictadura». Todos los crímenes políticos anteriores a 1977 fueron beneficiados con una amnistía por medio de
la ley no escrita del olvido. Al garantizar
la impunidad por los crímenes cometidos
por ambas partes de la Guerra Civil durante la dictadura militar, se esperaba que los
vencedores y los vencidos serían colocados
en igualdad de condiciones. La opción del
olvido estaba de acuerdo en ese momento
con el consenso social más amplio. Cerca
de 40 años después de la Guerra Civil, los
españoles estaban preparados para dejar
en el pasado los problemas del pasado, con
tal de no poner en peligro su frágil democracia. Esa democracia no estaba fundada
en un discurso autocrítico; en cambio, por
mucho tiempo, estuvo eclipsada por el temor de una recaída en el totalitarismo. La
segunda generación aplazó las cuestiones
relativas a la culpabilidad o al duelo en aras
de consolidar un futuro común. Pero este
compromiso no contribuyó en lo más mínimo a la igualdad y la integración en una
sociedad dividida por la Guerra Civil. Tal
como destaca Paul Ingendaay: ‘La división
ideológica entre los vencedores y los derrotados que el régimen enfatizaba constante-
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mente, pende desde entonces del cuello de
los españoles como una pesa de plomo’» [13].

Señala Assmann, a continuación, que el
olvido no generó equilibrio entre la sociedad
dividida en la Guerra Civil, por el contrario,
sirvió para prolongar al franquismo en el poder «a través de instituciones tales como la
administración pública, las Fuerzas Armadas y el poder judicial». Si a esto se añade el
largo periodo de 40 años de dictadura con la
elaboración de una historia sesgada y adoctrinadora, archivos cerrados y los terribles
efectos de la represión y el silencio impuesto, el abismo del olvido se hace aún mayor.
Assmann marca como momento crucial
de cambio la década de los noventa y el
principio del nuevo siglo. Es en esa coyuntura cuando empezó a emerger con fuerza
la memoria republicana, coincidiendo con
la tercera generación, que buscaba a sus
abuelos en las innumerables fosas que surcan nuestra geografía y que nos confieren
el terrible honor de ser el primer país de la
Unión Europea en número de desapariciones forzadas. Subraya Assmann como hitos
de esta etapa la importancia de la creación
de la Asociación para la Recuperación de la
Memoria Histórica y la enorme labor que ha
realizado, junto con la promulgación de la
Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conocida
como «Ley de Memoria Histórica» del gobierno Rodríguez Zapatero [14]. También la
querella argentina contra los crímenes del
franquismo iniciada en 2010. Assmann termina su artículo preguntándose y preguntándonos lo siguiente:
13.– Aleida Assmann, «Recordar u olvidar: ¿De qué manera salir de una historia de violencia compartida?»,
Aletheia, 6, 2015, http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/
handle/10915/50380/Documento_completo.pdf-PDFA.
pdf?sequence=1 (consulta: 10 de noviembre de 2021).
14.– Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor
de quienes padecieron persecución o violencia durante la
guerra civil y la dictadura (BOE, 28 de diciembre de 2007).

María del Olmo Ibáñez

«La cuestión crucial debe ser: ¿quién se
beneficia y quién sufre con el olvido? ¿Puede
un comienzo desde cero ser realmente alcanzado sobre bases igualitarias o es demasiado alto el precio que un grupo debe
pagar por ello? Espero haber mostrado que,
a pesar de los numerosos problemas, enigmas y trampas, existen de hecho nuevos
argumentos, motivos y quizás incluso esperanzas para el futuro tratamiento de una
historia de violencia compartida [15]».

Hay un último hito del que no hablaba
Assmann, por las fechas en las que se ha
producido; me refiero al Proyecto de Ley
de Memoria Democrática aprobado por el
Gobierno español en agosto de 2021. Desde
su inicial presentación han corrido ríos de
tinta y se ha producido un intenso debate,
pero voy a referirme aquí a un interesante
artículo de Sabino Cuadra -precisamente
sobre la primera versión del entonces anteproyecto con fecha de septiembre de 2020titulado muy elocuentemente: «El modelo
español de impunidad». En lo sustancial,
pese a los numerosos cambios desde esa
primera versión antes referida y el actual
redactado en fase de tramitación parlamentaria, el análisis y crítica de Cuadra
sigue teniendo una extraordinaria validez.
La tesis que sostiene es, precisamente, que
la nueva ley no va a acabar con ese modelo
español de impunidad y señala tres carencias básicas que el encuentra en la misma:
La invisibilización de la otra cara de la moneda de la memoria histórica; el acceso a
los fondos documentales de la Justicia y de
la Iglesia Católica
Para este artículo a mí me interesa el
primer elemento, la invisibilización de los
victimarios, que Sabino Cuadra explica así:
Hace falta que junto al nombre de las vícti15.– Ibídem.
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mas aparezca también el de los victimarios
de todos aquellos asesinatos, desapariciones, vejaciones, torturas… Es preciso que,
paralelamente a la realización de los mapas
de lugares donde se utilizó el trabajo esclavo de los prisioneros de guerra, aparezcan
también los nombres de las empresas que
se beneficiaron de ello y el de sus propietarios. Es necesario asimismo que, además
de hacer una auditoría de los bienes expoliados por el franquismo, se detalle la identidad de quienes se apropiaron de ellos.
Al igual que es obligado hacer público los
nombres de quienes, voluntaria y profesionalmente, formaron parte de la Brigada
Político-Social franquista y similares servicios beneméritos y militares, encargados de
la persecución y represión de la oposición
durante cuarenta años [16].

El autor es muy claro y yo coincido
con él. Creo que una verdadera y completa memoria colectiva pasa por recoger la
identidad de los victimarios, como parte
sustancial de la memoria democrática, del
derecho a conocer la verdad, a la justicia
y a la reparación de sus víctimas. Pienso
que es realmente imprescindible acabar de
manera definitiva con la impunidad que ha
acompañado nuestra historia reciente.
El derecho al honor, a la intimidad, a la
propia imagen y la protección de datos,
y el derecho al olvido en relación con
los victimarios.
No pretendo profundizar en los aspectos
legales de la cuestión porque estoy segura de que se habla de ello extensamente y
16.– Sabino Cuadra Lasarte, «El modelo español de impunidad», Viento Sur, 20 de mayo de 2021, https://vientosur.
info/el-modelo-espanol-de-impunidad/?fbclid=IwAR0_
mumXVSIkAjoBXV6lHeWEvqemboFIV3nULMRwPVlMlWkURAnctfeVOMM (consulta: 10 de noviembre de
2021).
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con rigor en este número monográfico, solo
señalo que los victimarios suelen invocar,
en primer lugar, el derecho al honor. La Ley
Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen [17], en su artículo1º recoge con carácter
general que:
El derecho fundamental al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, garantizado en el artículo dieciocho de
la Constitución, será protegido civilmente
frente a todo género de intromisiones ilegítimas, de acuerdo con lo establecido en la
presente Ley Orgánica.

La pregunta que plantear sería si alguien
que ha vulnerado derechos humanos tiene
derecho al honor. Un honor tan vinculado
al respeto social, que no es gratuito, al contrario, se otorga porque se ha merecido.
Y, en segundo lugar, invocan el derecho
de supresión, también conocido más coloquialmente como «derecho al olvido», aunque la Agencia Española de Protección de
Datos (AEPD) recoge claramente en su web
que no es ilimitado y señala estos supuestos en los que no se podría ejercer:
Este derecho no es ilimitado, de tal forma
que puede ser factible no proceder a la supresión cuando el tratamiento sea necesario para el ejercicio de la libertad de expresión e información, para el cumplimiento
de una obligación legal, para el cumplimiento de una misión realizada en interés
público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos a la persona responsable,
por razones de interés público, en el ámbito
de la salud pública, con fines de archivo de
interés público, fines de investigación cien17.– Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil
del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la
propia imagen (BOE, 14 de abril de 1982)
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tífica o histórica o fines estadísticos, o para
la formulación, el ejercicio o la defensa de
reclamaciones [18].

Además, también la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
C-131/12, de 13 de mayo de 2014, en la que
se habló por primera vez del «derecho al
olvido», pero contemplando una excepción
en un supuesto, el del papel desempeñado
en la vida pública: «tal no sería el caso si resultara, por razones concretas, como el papel desempeñado por el mencionado interesado en la vida pública, que la injerencia
en sus derechos fundamentales está justificada por el interés preponderante de dicho
público en tener, a raíz de esta inclusión,
acceso a la información de que se trate» [19].
Las tribulaciones de una archivista
El título de este último epígrafe pretende poner un pequeño toque de humor a
esta cuestión tan seria. En él regreso ya al
principio, al relato de lo acaecido después
de esta reflexión en torno a la ética. El 17
de junio de 2019 el diario El País publicaba
el artículo firmado por Ferran Bono con el
título: «La Universidad de Alicante borra en
Internet el nombre del secretario del juicio
contra Miguel Hernández»:
En una decisión inédita y que podría trastocar el ejercicio en España de la profesión
de historiador, la Universidad de Alicante
(UA) ha accedido a la petición del hijo de
un alférez del Ejército franquista que ejerció de secretario judicial en uno de los consejos militares que condenaron a muerte a
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Miguel Hernández. El familiar de Antonio
Luis Baena Tocón solicitó a la UA que «se
proceda a acordar la eliminación de los datos personales» de su padre, que aparecen
en varios artículos de Internet escritos por
Juan Antonio Ríos Carratalá, catedrático de
Literatura Española de esa misma institución. Amparándose en la ley de protección
de datos personales y del reglamento europeo, el solicitante anuncia una reclamación
a la Agencia Española de Protección de Datos y el inicio de un procedimiento judicial
en caso contrario [20].

Como bien recoge el texto de dicho artículo, la UA adoptó, en un primer momento,
una resolución sorprendente, accediendo
a la petición del hijo de Baena Tocón. Por
otro lado, los periodistas Alejandro Torrús
y Pablo Romero, del diario Público, contaban al día siguiente, que la petición se había realizado también a medios de comunicación y asociaciones, aunque solo la UA
había resuelto a favor del peticionario [21].
La repercusión mediática y en redes
sociales de la noticia fue inmensa, hasta
el punto de que el nombre «Antonio Luis
Baena Tocón» se hizo viral en Twitter ese
mismo día y los siguientes. Y es aquí donde
entra en escena el Archivo Histórico Provincial de Alicante y yo misma. El AHPA había realizado el año anterior la exposición
«Miguel Hernández y su entorno en la cárcel. Un intento de silenciar la palabra». Una
muestra que reunió de manera inédita todos los expedientes carcelarios, gubernativos y judiciales conocidos, que acreditaban
la represión sufrida por Miguel Hernández.
20.– F. Bono, «La Universidad de Alicante».

18.– Agencia Española de Protección de Datos, Derecho
de supresión, 18 de mayo de 2021, https://www.aepd.es/
es/derechos-y-deberes/conoce-tus-derechos/derecho-desupresion-al-olvido (consulta: 10 de noviembre de 2021).
19.– Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea C-131/12, de 13 de mayo de 2014.

21.– «Este periódico ha constatado cómo los abogados
del hijo del alférez también han remitido sendos escritos
al medio de comunicación Nueva Tribuna, asociado a
Público, y a la web memorialista de Andalucía Todos los
Nombres», A. Torrús y P. Romero, «El ‘borrado’ del juicio a
Miguel Hernández…».
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Entre ellos, estaban los dos consejos de
guerra que se le hicieron al poeta pertenecientes al Archivo General Militar del Ministerio de Defensa:
Consejo de Guerra de Miguel Hernández.
Archivo Ministerio de Defensa Fondo Alicante Sumario 4487, caja 16217/14.
Consejo de Guerra de Miguel Hernández.
Archivo Ministerio de Defensa, Fondo Madrid, sumario 21.001.
En el segundo consejo, el de Madrid, es
en el que figura como secretario de la instrucción del consejo de guerra Antonio
Luis Baena Tocón. La exposición fue ampliamente difundida por la prensa dada
su singular condición, al presentar toda la
documentación de la represión del poeta
con carácter inédito y es por lo que, ante
las noticias sobre la actuación del hijo de
Baena Tocón, inmediatamente fuimos consultados por diversos medios de comunicación. Como no podía ser de otro modo,
confirmé, en mi condición de comisaria de
la exposición y directora del centro, que el
nombre de Antonio Luis Baena Tocón aparecía 17 veces en dicho consejo de guerra,
que habíamos tenido expuesto y afirmé que
de ahí no se iba a borrar jamás. La función
conservadora y protectora de los archivos
lo garantizaba.
Al mismo tiempo se iba produciendo el
pronunciamiento unánime en contra de la
resolución de la UA de asociaciones de archiveros como la Asociación Española de
Archiveros en la Función Pública, de colectivos de historiadores, como la Fundación
Española de Historia Moderna (FEHM), de
las asociaciones de la memoria o del claustro de profesores de la UA. La cuestión
planteada abrió el debate entre «¿Derecho
al olvido u olvido del derecho?» como formulaban algunos de los participantes en
dicho debate público [22].
22.– «¿Derecho al olvido u olvido del Derecho? A

154

Antonio Ríos Carratalá interpuso un recurso a la resolución del UA y el 30 de julio
la UA lo resolvió. Los periodistas Rafa Burgos y Ferrán Bono lo recogían en el diario
El País con un artículo que titulaba así: «La
Universidad de Alicante rectifica y anula el
borrado del ‘caso Miguel Hernández’»: «la
UA considera que las funciones desempeñadas por Baena Tocón, al ser públicas, son
de interés público», por lo que «la publicación de su nombre no es contraria a la normativa de protección de datos de carácter
personal» [23]. La UA atendía también a un
informe de la AEPD que consideraba que
las obras afectadas tenían «fines de investigación científica o histórica». Finalmente,
parecía que la cuestión se resolvía bien y
conforme a la ley.
Por último, en septiembre de 2021 el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 3 de Alicante daba la razón a la UA
en su decisión, que había sido también recurrida por José Francisco Baena González
y lo volvía a recoger Rafa Burgos en El País:
El magistrado del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Alicante ha
dado la razón este jueves a la Universidad
de Alicante (UA) y permitirá que el nombre
de Antonio Luis Baena Tocón, secretario
que participó en el juicio que condenó a
muerte a Miguel Hernández, continúe en el
repositorio de la entidad académica a disposición de cualquiera que desee buscarlo
propósito de la decisión provisional de la Universidad
de Alicante para que ‘se olvide’ al secretario de uno de
los procesos militares contra Miguel Hernández», El derecho y el revés, 18 de junio de 2019, https://presnolinera.
wordpress.com/2019/06/18/derecho-al-olvido-u-olvidodel-derecho-a-proposito-de-la-decision-provisional-dela-universidad-de-alicante-para-que-se-olvide-al-secretario-de-uno-de-los-procesos-militares-contra-miguel-h/
(consulta: 10 de noviembre de 2021).
23.– Rafa Burgos y Ferrán Bono, «La Universidad de Alicante rectifica y anula el borrado del ‘caso Miguel Hernández’», El País, 30 de julio de 2019.
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Agrupación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en el Archivo de Villa Grimaldi. Santiago
de Chile, 2010 (foto: Antonio González Quintana).
en internet. De esta forma, el juez desestima el recurso presentado por el hijo de
Baena contra la resolución tomada por el
exrector de la UA, Manuel Palomar. «No podemos pedir a una universidad pública que
ejerza una suerte de censura previa sobre
la producción científica de su profesorado,
porque ello supondría la reviviscencia de
las formas de censura anteriores a la aprobación de la propia Constitución», falla el
juez en su resolución, contra la que cabe
recurso de apelación [24].

Sin embargo, esto no ha concluido, no
sabemos si solo se trata de un espejismo
temporal, ya que todavía estamos inmer24.– Rafa Burgos: «Un juzgado de Alicante desestima el
borrado del secretario del juicio de Miguel Hernández en
un artículo de investigación», El País, 2 de septiembre de
2021.

sos en la pesadilla de la interposición de la
macrodemanda por el derecho al honor de
D. José Francisco Baena González. En ella
demandaba a todos los medios de comunicación que se hicieron eco de la noticia
de su primer recurso ante la UA y a todos
los profesionales de diversos ámbitos que,
con motivo también de la noticia, habíamos citado a su padre. Más allá de todos
los implicados en este asunto, la resolución
de esta demanda es importante porque en
los últimos tiempos en nuestro país se han
planteado otros casos similares, que atentan contra el derecho a la información y
contra el deber de la memoria democrática
y la sociedad se juega en ello la verdad de
su historia. Es importante que se produzca
jurisprudencia que ampare ambas cosas.
Me parece que la cuestión ha quedado
bien descrita y también pienso que es bas-
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tante clara la argumentación en torno al
porqué de mi decisión de manifestarme a
requerimiento de los medios. Estoy convencida de que, exista o no normativa explicita, los archivistas tenemos un plus de
responsabilidad ética en la defensa de los
derechos humanos y en la denuncia de sus
vulneraciones, como custodios y conocedores de la documentación. Considero que
cualquiera que intervino desde su condición de funcionario público en ese procedimiento (y en todos los de similar naturaleza) tiene derecho a explicarse, pero su
nombre no puede ser borrado de un documento sustancial para la Memoria Histórica y Democrática de este país. Las víctimas
en primer lugar y la ciudadanía después,
tienen derecho a conocer lo sucedido y a
los perpetradores, en casos de vulneración
tan flagrante de derechos humanos. Son,
además, requisitos indispensables para la
verdad, la justicia y la reparación.
Adenda
La Ley de Memoria Democrática sigue
en proceso de tramitación y esperemos que
llegue a ver la luz dentro de esta legislatura. Es por ello que para finalizar me gustaría
referirme al texto de las enmiendas al articulado al proyecto de Ley de Memoria Democrática (número expediente, 121/064),
presentadas conjuntamente por el Grupo
Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos. Y, concretamente, a la modificación del artículo 15 que
incorpora un nuevo apartado 3 vinculado
al «fomento de la investigación histórica»,
que afecta directamente al objeto de este
artículo, dice así:
«En el fomento de la investigación histórica
sobre los aspectos señalados en el apartado
anterior, en cumplimiento del mandato establecido en el artículo 44.2 de la Constitu-
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ción, se tendrá en cuenta el papel esencial
que desempeña el debate histórico para la
formación de una conciencia histórica adecuada a la dignidad de los ciudadanos de
una sociedad libre y democrática y la contribución al mismo de las conclusiones que
sean resultado de la aplicación en la verificación e interpretación de los hechos de los
usos y métodos característicos de la ciencia
historiográfica. Ello se entenderá sin perjuicio de la incertidumbre consustancial al
citado debate que deriva del hecho de referirse a sucesos del pasado sobre los que
el investigador puede formular hipótesis o
conjeturas al amparo de la libertad de creación científica reconocida en el artículo
20.1 b) del Texto Fundamental».

Resulta sustancial esta afirmación sobre
la trascendencia social de la investigación
histórica en una sociedad democrática y el
reconocimiento de la condición científica
del método historiográfico, que lo preserva de interpretaciones subjetivas o juicios
espurios.
Al mismo tiempo, también es muy relevante, en el mismo sentido, la modificación
del párrafo 12ª de la Sección IV de la Exposición de Motivos. Defiende clarísimamente
la libertad en el ejercicio de la ciencia histórica, que no puede sentirse permanentemente amenazada en su quehacer por la
posible acción judicial de los victimarios.
El capítulo l de este título, sobre derecho
de las víctimas a la verdad, abre con una
referencia al fomento del conocimiento
científico imprescindible para el desarrollo
de la memoria democrática, y en particular
la importancia de promover la existencia
de una ciencia histórica libre y metodológicamente fundada que posibilite que los
contemporáneos formemos nuestra propia
visión del mundo a partir de la valoración
de experiencias ajenas, contribuyendo con
ello no sólo a formar el propio juicio sino
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un espacio para la formación de una conciencia histórica colectiva. En este sentido,
como el Tribunal Constitucional ha puesto
de manifiesto (en particular en la sentencia
4312004, de 23 de marzo) la libertad científica -en lo que ahora interesa, el debate
histórico- disfruta en nuestra Constitución
de una protección acrecida respecto de la
que opera para las libertades de expresión e
información, al referirse siempre a hechos
del pasado y protagonizados por individuos
cuya personalidad, en el sentido constitucional del término, se ha ido diluyendo necesariamente como consecuencia del paso
del tiempo y no puede oponerse, por tanto,
como limite a la libertad científica con el
mismo alcance e intensidad con el que se
opone la dignidad de los vivos al ejercicio
de las libertades de expresión e información de sus coetáneos. Por todo ello, como
se establece en el Fundamento Jurídico 5°
de la STC 4312004, la investigación sobre
hechos protagonizados en el pasado por
personas fallecidas debe prevalecer, en su
difusión pública, sobre el derecho al honor
de tales personas cuando efectivamente se
ajuste a los usos y métodos característicos
de la ciencia historiográfica.
Defiendo públicamente que el ámbito
profesional de los archivos debería ser interlocutor permanente en esta materia, es
por ello por lo que no quiero dejar de señalar, desde mi condición profesional de
archivista, el importante trabajo realizado por Archiveros Españoles de la Función
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Pública [25] con las enmiendas que en su día
presentó, en la fase de consulta pública, al
texto de la ley de Memoria Democrática y
que se ve especialmente reflejado en la actual redacción del artículo 27.2 de la misma:
«Cualquier persona tendrá derecho a consultar íntegramente la información existente en los documentos que acrediten o
puedan acreditar su condición de víctimas,
pudiendo consultar también los datos personales de terceros que puedan aparecer en
dichos documentos con independencia de
la fecha de los mismos».

Con este nuevo redactado se garantiza,
como nunca antes dentro del derecho de
acceso en España, el acceso a toda la documentación por parte de quien ostente
la condición de víctima, de acuerdo con la
legislación internacional sobre Derechos
Humanos; una legislación que debería ser
marco obligado en esta materia.
Esperemos que la aprobación de la Ley
de Memoria Democrática se produzca lo
más pronto posible y que, definitivamente,
garantice los derechos de las víctimas y el
derecho constitucional a la información y
al conocimiento de la verdad, que, en tantas ocasiones, toma forma a través del trabajo de archivistas e historiadores. Profesiones a las que se debe asegurar la libertad
de ejercicio y evitar que puedan sentirse
intimidadas en el desarrollo de su actividad
científica.

25.– https://archiverosaefp.org/ .
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