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Resumen

Desde la transición política a la democracia la investigación sobre la España Actual 
(1936 en adelante) ha tenido serias dificultades, principalmente por las políticas archivís-
ticas restrictivas que dificultan enormemente los trabajos de los investigadores. El des-
interés de los poderes legislativo y ejecutivo por el asunto ha sido sistemático desde la 
transición, temerosos de que la apertura de los archivos fuera una suerte de caja de 
Pandora. La aparición de nuevos marcos y conceptos legales, como el derecho al olvido, 
no ha hecho sino enturbiar y oscurecer más el horizonte, limitando así la función social de 
los historiadores.
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Abstract

Since the political transition to democracy, the research on present-day Spain (1936 onwards) 
has experienced serious difficulties, mainly due to restrictive archival policies that hinder the work 
of researchers significantly. The disinterest of the executive and legislative powers, fearful as they 
are that the opening of the archives could become a kind of Pandora’s box, has been systematic 
since the Transition. The emergence of new legal frameworks and concepts, such as the right to be 
forgotten, has further clouded and darkened the horizon, thus limiting the social role of historians.
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El que controla el pasado, controla el futuro;
y el que controla el presente, controla el pasado

(G. Orwell, 1984)

Hace ahora casi veinticinco años, cuan-
do comenzaba mi investigación doctoral 
sobre la oposición a la dictadura franquis-
ta, me topé con altos muros que proyecta-
ban alargadas y sospechosas sombras de 
desconocimiento e ignominia. Dificulta-
ban o impedían arrojar luz sobre la oscu-
ridad que en buena medida se cernía sobre 
nuestro pasado más reciente, del que para 
empezar sabía relativamente poco, a pe-
sar de haber estudiado la especialidad de 
Historia Contemporánea en la carrera de 
Geografía e Historia. Había cursado los es-
tudios superiores en una Universidad, la de 
Sevilla, en la que los licenciados salíamos 
sin apenas haber visto nada relativo a todo 
lo que corresponde a la llamada Historia de 
España Actual (1936 en adelante): en una 
asignatura sobre la España del siglo XX, 
ofertada en el último curso de la carrera 
(Plan de 1983), aprendimos, sí, mucho so-
bre el impacto de la crisis de 1898, sobre el 
maurismo, Canalejas, Dato y los idóneos, 
la crisis de 1917, el desastre de Annual, la 
dictadura de Primo de Rivera o la caída de 
la monarquía; y ya menos sobre la II Repú-
blica, y prácticamente nada sobre la Guerra 
Civil y la dictadura de Franco, que queda-
ba etiquetada, en el exitoso manual al uso, 
simplemente como «Un capítulo de cadencia 
diferente», en el que se afirmaba (estoy con-
sultando la edición de 1993), que no cabía 
«hablar del Régimen de la Dictadura» [sic], lo 
que explicaba la paráfrasis con sus piruetas 
semánticas en el título del capítulo corres-
pondiente al franquismo.

Al dar el ilusionante salto a la investiga-
ción pude así comprobar que, al margen de 
ciertas circunstancias particulares, de al-
guna manera había una relación directa y 
necesaria entre lo poco que se explicaba en 

clase sobre la guerra-dictadura y lo difícil 
que era estudiarlas a partir de las fuentes 
primarias, especialmente las oficiales y ofi-
ciosas ‒que no habían sido creadas para la 
confección de mensajes públicos‒ como las 
de carácter policial, político, judicial, etc. El 
problema iba más allá de que tal o cual pro-
fesor o profesora no tuviera mucho interés 
en explicar qué es lo que había ocurrido en 
España desde el ascenso, manu militari, de 
Franco al poder; existía un temor mucho 
más profundo y dañino, que afectaba a la 
médula misma de la administración central 
del Estado y que se extendía a la periférica 
dañando tejidos fundamentales sobre los 
que debe articularse el participativo sis-
tema democrático y el Estado de derecho, 
cuyo marco general era, a partir de 1978, la 
Constitución aprobada en diciembre. Por 
aquella constitucional fecha ya se había po-
dido comprobar el malestar que, en la arena 
política, producía el pasado en unos y otros, 
cada cual por sus motivos, aunque esencial-
mente todos hablaron poco del tema por 
pragmatismo político: unos por la defensa 
de sus consolidados intereses particulares, 
familiares y de partido, en riesgo si se sabía 
demasiado sobre ciertas actuaciones que, 
con el sello del silencio, quedaban impu-
nes; otros conscientes de que en aquella 
trascendental coyuntura, y las relaciones 
de fuerzas existentes, su reconocimiento 
institucional pasaba por la disciplina del 
silencio y el abrazo al olvido. La amnesia 
histórica se fijó como un puntal del nue-
vo régimen político y sirvió para forjar sus 
bases fundacionales, de barro en este caso. 
A nadie se le preguntó sobre el interés real 
por saber; los intereses políticos primaron 
sobre los sociales que fueron ahogados en 
un tupido velo de ignorancia. Razón de es-
tado no es sinónimo de razón social, razón 
humanitaria o razón científica.

Las consecuencias de este hecho han 
sido trascendentes en lo que atañe a las ta-
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reas encomendadas a las y los historiado-
res, tanto en el ámbito de la docencia como, 
especialmente, en el de la investigación. 
Paralelamente se ha producido un efecto 
político no deseado pues al no afrontar el 
tema de manera directa, con valentía y al-
tura de miras en la transición, prefiriendo 
observarlo de reojo y con temor, el asunto 
se quedó en el tintero y es rescatado recu-
rrentemente en las esferas políticas, con-
vertido en arma arrojadiza, en contra o a 
favor de la ahora llamada memoria histó-
rica o democrática, dando cabida de nuevo 
a las posiciones negacionistas y revanchis-
tas. Carnaza demasiado jugosa como para 
que no interesase, a su vez, a medios de co-
municación. Por esos dos canales, amplifi-
cados a través de las redes sociales, pienso 
que el asunto llega envenenado a la socie-
dad. El derecho al conocimiento va quedan-
do sepultado en discursos de escaso valor 
científico. Mientras tanto, seguimos sin sa-
ber lo que tenemos obligación de conocer, 
encuadrados en una dialéctica perversa: 
Derecho a la verdad versus Derecho al olvi-
do. ¿Pueden los representantes políticos o 
legisladores decretar el olvido del pasado?

Cosas de la transición

Tras la muerte de Franco quedaron fi-
jados algunos principios que no entrarían 
en las lides de la lógica política, pública o 
privada, con idea de hacer posible el en-
tendimiento para el cambio transicional. 
Junto con la aceptación de la monarquía 
juancarlista o la economía de libre mer-
cado, el pacto de silencio sobre el pasado 
fue la tercera cesión previa, un tema dejado 
fuera de las negociaciones; pero así como 
el reconocimiento de la monarquía se esce-
nificó pública y ritualmente, no ocurrió lo 
mismo con el asunto del pasado histórico. 
Fue el silencio sellado con el silencio, en 
un tiempo donde tocaba verbalizar el dolor, 

reconocer la pena y aclarar el pasado y sus 
circunstancias. Por ello resultaba necesa-
ria la protección de los herederos del fran-
quismo, lo que se hizo de diversas maneras, 
comenzando por la ausencia de depuración 
de responsabilidades personales. Diez me-
ses después de la publicación de la Ley para 
la reforma política ‒de la ley a la ley, según 
se acuñó‒ se aprobaba, tras varias medidas 
de menor alcance, la Ley de Amnistía, en 
octubre de 1977, con la que las actuaciones, 
especialmente de las autoridades, funcio-
narios y miembros de los cuerpos del orden 
público franquistas quedaron diluidas y so-
metidas a la ley de punto y final, aunque no 
se enunciara como tal [1]. Dos apartados del 
texto, que pasaron sospechosamente des-
apercibidos en los medios políticos, garan-
tizaban este cierre falso de filas y puertas. 
En efecto, tras recoger la amnistía para los 
opositores a la dictadura, los apartados e) y 
f) del artículo 2 recogían sendos supuestos 
a los que afectaba la medida de gracia:

«e) Los delitos y faltas que pudieran haber 
cometido las autoridades, funcionarios y 
agentes del orden público, con motivo u 
ocasión de la investigación y persecución 
de los actos incluidos en esta Ley.
f) Los delitos cometidos por los funciona-
rios y agentes del orden público contra el 
ejercicio de los derechos de las personas».

Institucionalmente quedó sentenciado 
el asunto por boca de un antiguo opositor 
a la dictadura, el poco sospechoso Plácido 
Fernández Viagas:

«Señores, no quiero dramatizar, tampoco es 
cosa de detenerse demasiado, de estancar-
se, en lo que todos tenemos mucha prisa, y 
de una vez para siempre, en remontar.

1.– Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía (BOE, 17 de 
octubre de 1977), pp. 22765-22766.



82 Nuestra Historia, 12 (2021), ISSN 2529-9808, pp. 79-98

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

febrero de 1977, así como el reconocimiento 
al derecho a la libre asociación sindical es-
tablecido por la ley de 1 de abril de 1977 y 
la consiguiente ratificación por el Gobierno 
español del Pacto Internacional de Dere-
chos Civiles y Políticos y de los convenios 
87 y 98 de la Organización Internacional del 
Trabajo, hacen necesario que, a la vista de la 
citada normativa, se proceda a la supresión 
y eliminación en los archivos de cuantos 
antecedentes, informes o notas de carácter 
personal obren en los mismos y se refieran 
a la pertenencia o participación de los inte-
resados en actividades u organizaciones po-
líticas y sindicales legalmente reconocidas.

En consecuencia, por VV.EE. se dispondrá 
lo necesario para que se proceda a la elimi-
nación y cancelación de las expresadas no-
tas, informes y antecedentes, con arreglo a 
las siguientes normas:

1ª. Todos los antecedentes, informes y 
notas que existan en los archivos depen-
dientes de las Direcciones Generales de 
la Guardia Civil y Seguridad relativos a la 
pertenencia o participación de personas 
en actividades u organizaciones políticas y 
sindicales legalmente reconocidas deberán 
ser eliminados y destruidos.

2ª. En cuando a la restante documentación 
existente sobre las actividades de las aso-
ciaciones y organizaciones a que se refiera 
la norma anterior que tengan un probado 
valor histórico, será seleccionada y siste-
matizada para su conservación y remisión, 
en su caso, a las entidades y organizaciones 
que se considere oportuno por razón de sus 
fines y materia.

3ª. Lo dispuesto en la presente orden co-
municada se entenderá, sin perjuicio de lo 
dispuesto en la orden de la misma fecha de 
este Ministerio relativa a la eliminación de 

[…] A nosotros nos parece muy bien que se 
intente despejar, evacuar estos excremen-
tos, con cuidado de que a la hora de barrer 
no salpiquemos a alguien. Todos nos hemos 
perdonado mutuamente, ya lo hemos dicho 
una y otra vez; todos nos hemos amnistia-
do recíprocamente» [2].

Además de ello, en segundo lugar, era 
necesario silenciar los archivos que contu-
vieran información sobre los «excremen-
tos» de dichas actuaciones, lo que obligó 
a mirar hacia el patrimonio documental 
y proceder a su «expurgo» intencionado. 
Las pruebas incriminatorias estaban en los 
archivos, porque una cosa era la amnistía 
política y otra la amnistía social o la his-
tórica (en donde tenían cabida los historia-
dores, los profesionales de la información, 
la sociedad civil afectada, etc., algunos de 
los cuales mostraron interés por el proble-
ma). El 19 de diciembre de 1977, un año an-
tes de la aprobación de la Constitución, el 
ministro de Interior Rodolfo Martín Villa, 
con la anuencia del presidente Adolfo Suá-
rez, ordenaba la destrucción sistemática de 
los registros sobre la persecución político-
social habida durante la dictadura, en una 
demostración de la cultura de la arbitrarie-
dad y el despotismo heredados. El texto fil-
trado a los medios de comunicación recogía 
la orden enviada al director General de la 
Guardia Civil, de Seguridad y al subdirector 
de Orden Público, en el que se indicaba con 
torticera interpretación:

«Excmos. señores:

El reconocimiento de asociación política 
y la consiguiente legalización de los parti-
dos, producida al amparo de la ley de 14 de 
junio de 1976 y el real decreto-ley de 8 de 

2.– Interpelación al ministro del Interior, Rodolfo Martín 
Villa, en: Diario de Sesiones del Senado, 4, 18 de enero de 
1978, p. 207.
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ción de documentos [4]. En efecto, el asun-
to saltó a los medios de comunicación, se 
planteó de soslayo una tarde en el Senado 
(no en el Congreso) y despertó la preocu-
pación de algunos historiadores y de sólo 
dos representantes en Cortes: los senado-
res Josep Benet Morell, historiador, y el ju-

4.– La Orden se modificó ligeramente, incluyendo a la 
dirección del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, del 
Ministerio de Cultura, en la comisión que evaluaría la do-
cumentación y procedería al estudio de su destino final, en 
función de su valor histórico. La Orden de Presidencia fue 
firmada por los ministros de Interior y Cultura, otorgando 
un mayor peso a este último departamento, reconocien-
do así el valor patrimonial de la documentación que se 
había querido evitar en un primer momento para facilitar 
su destrucción. V. BOE, 13 de enero de 1978, p. 843. No 
faltaron tampoco las voces que reclamaban una presencia 
de los historiadores para valorar el interés científico, entre 
otras la del senador Benet, que pertenecía al gremio.

antecedentes por hechos incluidos en el 
ámbito de la ley 46/1977 de 15 de octubre.
Lo que traslado a VV.EE. para su conoci-
miento y cumplimiento.

Madrid, 19 de diciembre de 1977» [3].

Aunque el texto de la Orden como tal 
nunca fue publicado en el BOE el ministro 
sí se refirió a él en su intervención parla-
mentaria, en la referida sesión del Senado 
el 18 de enero de 1978, a raíz de la inter-
pelación efectuada por dos senadores que 
dieron voz en sesión plenaria al rumor que 
desde un mes antes corría sobre la destruc-

3.– ABC de Madrid, 22 de diciembre de 1977.

Rodolfo Martín Villa y Juan Antonio Samaranch durante la celebración del 18 de julio. Barcelona, 
1974 (fuente: el diario.es).
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España. Pero… todo tiene su precio. Haber 
hecho una Transición con continuidad de 
instituciones y responsables ha dificultado 
la cicatrización de muchas heridas que han 
quedado abiertas, impidiendo una demo-
cracia completa, porque sin memoria his-
tórica no puede construirse una sociedad 
totalmente libre» [5].

Pero la sociedad ‒especialmente en ca-
sos traumáticos como este‒ es mucho más 
que los partidos que hablan en su nombre, 
la sustituyen y decidieron someterla a la 
ignorancia. Con el recuerdo vivo aún y lo 
que se transmitía a través del boca a boca 
o de los medios ya parecía ser suficiente. 
El límite del conocimiento, o si se quiere el 
océano de ignorancia, lo establecieron los 
políticos y no la capacidad científica y pro-
fesional de historiadores y comunicadores.

Sólo grupos marginales políticamente, 
ubicados en el extrarradio izquierdo del sis-
tema que se construía (pues al no ser legali-
zados se situaron en posiciones extraparla-
mentarias durante los primeros momentos 
del cambio, incluyendo las primeras elec-
ciones en democracia), mantuvieron el 
interés activo por el conocimiento del pa-
sado, con un discurso más reivindicativo y 
radical a la par que reclamaban el saldo de 
cuentas con el franquismo y los franquistas. 
El proceso portugués ‒en el que el acceso a 
los archivos de la Polícia Internacional e de 
Defensa do Estado (PIDE), la policía polí-
tico social del régimen salazarista, se ga-
rantizó desde el primer instante‒ sugería 
la posibilidad. En España se aprendió por 
dónde no se debía transitar habida cuenta 
de que el franquismo no había muerto en la 
cama y estaba presente en las instituciones. 
Y el Ejército seguía incólume anidado por 
defensores del ya viejo Estado.

5.– Alfonso Guerra, Cuando el tiempo nos alcanza. Memorias 
(1940-1982), Madrid, Espasa, 2004, p. 219. El capítulo (pp. 
217-219) está dedicado a la Ley de Amnistía y sus escollos.

rista Plácido Fernández Viagas, socialistas 
ambos.

No hubo, salvo excepciones, mucho in-
terés político porque en la transición se su-
piera sobre la política y sus consecuencias 
durante la etapa inmediatamente anterior; 
y menos que nadie, los herederos del fran-
quismo, muchos, con habilidades cama-
leónicas, agazapados bajo las democráti-
cas siglas de la UCD, algunos de los cuales 
habían tenido responsabilidades de primer 
orden durante la dictadura y por entonces 
las tenían en el gobierno (Arias-Suárez-
Calvo Sotelo). Era esperable que, como par-
te afectada, se opusieran con decisión al 
conocimiento riguroso y preciso de la his-
toria reciente. Pero es que, independien-
temente de la retórica política de partidos 
como el PSOE que habían sobrevivido a la 
guerra en clandestinidad durante casi cua-
tro décadas, también la vieja oposición de-
mocrática, ahora parlamentaria, cerró filas 
sobre este asunto, en bien, se pensaba, de 
la normalización y estabilidad. Así pues, 
para esta operación fueron necesarias dos 
cosas: calmar el terreno político (a tirios 
y troyanos) y dificultar socialmente el co-
nocimiento a través de la investigación. 
Como decía, los otrora opositores a Franco 
cedieron para garantizar su normalización 
institucional, promoviendo la amnesia his-
tórica, si no retóricamente sí de facto o por 
inacción política. No podía constituir un 
tema caliente en la agenda setting de sus 
partidos y se autojustificó la decisión de 
manera complaciente. Uno de los protago-
nistas, Alfonso Guerra, se refirió años des-
pués a la cuestión, sancionando la decisión 
tomada:

«¿Qué hicimos mal, pues, durante la Tran-
sición? Hicimos lo que podía hacerse. Si 
hubiésemos emprendido un proceso al 
franquismo, es muy posible que la demo-
cracia se hubiera retrasado muchos años en 



85Nuestra Historia, 12 (2021), ISSN 2529-9808, pp. 79-98

Alberto Carrillo-LinaresA la pata coja: derecho al olvido y derecho al conocimiento

Fernando Morán, en 1984 que abría, con 
las lógicas precauciones, los archivos del 
departamento a partir de los veinticinco 
años de antigüedad de los documentos. En 
su preámbulo, en el que se invocaba el art. 
105b de la Constitución Española median-
te el cual se reconoce el derecho al «acceso 
de los ciudadanos a los archivos y registros 
administrativos», podía leerse:

«El libre acceso a los archivos de interés his-
tórico es un rango común de la legislación 
de todos los países democráticos, así como 
la tendencia general a acortar los plazos du-
rante los cuales la documentación se man-
tiene inaccesible a los investigadores» [7].

Fue un espejismo. En junio de 1985 se 
echaba el candado a una puerta, la de la 
investigación, que tampoco es que hubie-
se estado plenamente abierta y transitada. 
En esa fecha se aprobó la Ley 16, del Pa-
trimonio Histórico Español, de la Jefatura 
del Estado, donde en su artículo 57, apar-
tado 1.c, se regulaba el derecho de acceso 
a la información, llave maestra para poder 
realizar las investigaciones de carácter his-
tórico con la documentación y material que 
se hubiera conservado [8]. La ley la aprobó 
el PSOE con la aplastante mayoría absolu-
ta que le dieron las elecciones de octubre 
de 1982. Dicho artículo, y especialmente su 
incorrecta interpretación y deficiente apli-
cación, siguen siendo uno de los mayores 
escollos para el trabajo del investigador, 
por más leyes de archivos, de transparencia 
o de memoria histórica/democrática que 
se hayan aprobado, a nivel estatal o auto-
nómico. Ha sido papel mojado y por consi-
guiente sin garantía alguna.

7.– BOE, 42, de 18 de febrero de 1984, p. 4471. Si bien ape-
laba al artículo referido de la Constitución, remitía a una 
futura ley que desarrollara el derecho.

8.– Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico 
Español (BOE, 29 de junio de 1985).

Por su parte, algunos historiadores ‒no 
muchos‒ miraban atónitos a lo que estaba 
ocurriendo. Fue el principio de una serie de 
protestas evacuadas por los profesionales 
en el estudio del pasado sobre la protec-
ción y uso del patrimonio relacionado con 
el funcionamiento del Estado y el derecho 
al acceso a la información de carácter e in-
terés histórico generada por la Administra-
ción. Por este terreno el problema de los 
historiadores se bifurcó con el paso de los 
años: si por un lado había inconvenientes 
para utilizar las fuentes procedentes del 
Ministerio de la Gobernación (Interior), 
posteriormente como ahora referiré, ya en 
el siglo XXI, surgieron rémoras para la con-
sulta de la documentación de Exteriores 
datada desde la guerra civil.

 Por fortuna, algunos funcionarios hi-
cieron caso omiso al ministro y parte de 
aquella documentación, testimonio fiel del 
crudo pasado, se salvó de la quema (literal). 
La duplicidad de copias, en un estado muy 
burocratizado, con obsesiva preocupación 
por el control, facilitó la conservación de 
mucho material, por más que hubiera pér-
didas irreparables de documentos únicos [6].

Lo cierto es que hubo un primer perio-
do de descontrol controlado casi coinci-
diendo con la libertad de la llamada Movi-
da (principios de los años ochenta), con su 
aperturismo, donde se registraron apuestas 
interesantes, de talante progresista para 
desbloquear el problema del acceso a los 
documentos y promover la investigación 
histórica, con medidas como la Orden apro-
bada por el ministro de Asuntos Exteriores, 

6.– Sirvan para este punto las memorias documentadas 
de Óscar Alzaga, testimonio directo de lo que narra, en 
cuyo capítulo primero se detiene precisamente en la des-
trucción de documentos procedentes del franquismo por 
orden del Martín Villa con idea de borrar el pasado, muy 
incómodo para algunos de sus compañeros de partido y 
más allá. Óscar Alzaga Villaamil, La conquista de la transi-
ción (1960-1978). Memorias documentadas, Madrid, Marcial 
Pons, 2021, pp. 29-38.
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con las fuentes primarias; o se han tenido 
que reorientar las hipótesis por cuestiones 
de gestión archivística que nada tienen que 
ver con la dimensión científica de las pes-
quisas. En definitiva, los programas de in-
vestigación científica se encuentran aque-
jados por asuntos que nada tendrían que 
ver con ellos. Todo esto acaba afectando al 
desarrollo historiográfico natural que de-
bería existir en una sociedad abierta y libre.

También ha habido archiveros que han 
sido, ciertamente, abanderados en la de-
fensa del derecho a la información, qué 
duda cabe. La cuestión no es tanto cargar 
sobre los archiveros, como precisamente 
desligarlos de la obligación de tener que in-
terpretar una ley, allanando el terreno con 
criterios de acceso remozados y ajustados a 
los tiempos actuales que hagan posible, no 
ya el cumplimiento del derecho constitu-
cional, sino que España se sitúe en la órbita 
de los países democráticos que promueven 
la investigación histórica con decisión. En 
cualquier caso, el artículo 105b de la Cons-
titución debe interpretarse como una for-
ma de participación de los ciudadanos y, si 
se quiere, de contrapeso para los discursos 
oficiales sobre el pasado, siempre condicio-
nados por las ansias de poder y deseo de 
amable eternidad. No deja de ser una forma 
de control democrático.

Historiadores en movimiento

Desde los primeros días de la transi-
ción política a la democracia la voz de los 
historiadores y archiveros sonó, tanto de 
manera individual como a través de sus 
respectivas asociaciones. Los fundados ru-
mores sobre la destrucción de documentos 
ordenada por Martín Villa y las dificulta-
des en el quehacer profesional animaron 
algunos debates públicos sobre la materia. 
Ángel Viñas se quejaba en febrero de 1978: 
«Tenemos derecho a saber, como legítimo 

Con el paso de los años el problema cre-
ció y con él el enfado de los historiadores 
afectados, cada vez más generalizado por-
que a las nuevas generaciones les interesa 
más el siglo XX español que el XIX, y más 
la llamada España Actual o del Tiempo Pre-
sente, con lo que el (no) acceso a la docu-
mentación constituye un primer obstáculo 
en los inicios de las carreras investigado-
ras en su fase doctoral. A las «pérdidas» de 
documentación habría que sumarle una 
extensa y variada casuística que dibuja un 
vergonzoso mapa de censuras y obstáculos: 
hay doctorandos que, con sus tesis a me-
dio hacer, han visto cómo de repente se les 
impedía consultar lo que otros historiado-
res años atrás habían podido leer; o ellos 
y ellas mismas sólo unos meses antes; se 
han establecido controles y barreras para la 
consulta con interpretaciones sesgadas de 
las normas que regulan el derecho de acce-
so; ha habido denuncias de otros que, aun 
cuando los criterios máximos de antigüedad 
para el acceso (cincuenta años) estaban so-
bradamente cumplidos, no se les ha permi-
tido la consulta; se han realizado traslados 
de documentación injustificados obligando 
a los centros receptores a dejar el material 
recibido fuera de circulación sine die has-
ta su catalogación; en otras ocasiones, se 
obliga a los investigadores a firmar docu-
mentos de conocimiento de la ley, cuando 
la ley ya no afecta a esos papeles que se 
solicitan, por tener más de medio siglo; se 
ha dificultado en los archivos la consulta de 
documentación que el archivero de turno 
consideraba que no debía estar accesible, 
se han puesto trabas administrativas, etc. 
Como es lógico todo ello ha supuesto un 
verdadero hándicap en el desarrollo de los 
trabajos, algunos becados por el ministerio 
o con ayudas de otros organismos oficiales, 
nacionales e internacionales que, en casos 
extremos ha obligado a los investigadores 
a cambiar el tema por problemas mayores 
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tes Ejecutivos, que parecían mirar de lado 
las recomendaciones internacionales sobre 
la materia [11]. En 1980 un historiador poco 
sospechoso de radical, nada incómodo para 
el poder, como José Manuel Cuenca Toribio 
se quejaba en Televisión Española de las 
dificultades para el trabajo en los archivos, 
en particular se refería a los de la Guardia 
Civil [12]. Desde hace tiempo es ya un tópico 
la reclamación en el gremio.

Con sus aciertos, la aprobación de la Ley 
del Patrimonio de 1985 supuso no una pa-
lanca de lanzamiento para la investigación 
sino más bien un cerco legal que ha servido 
de cuartada para dificultar nuestra labor. 
Teníamos una ley que debía servir para pro-
teger y facilitar la investigación pero ocu-
rrió todo lo contrario como comprobé en 
mis propias carnes. Así pues, por necesidad, 
más que por vocación, durante mis prime-
ros años de investigación me tuve que em-
papar de literatura jurídica, especialmente 
de Derecho Administrativo y Constitucio-
nal que era desde donde principalmente se 
había abordado el asunto, para comprender 
el alcance y las fisuras de una ley con la que 
me daba de bruces en mi intento por con-
sultar determinada documentación, espe-
cialmente con la procedente de la Brigada 
Político-Social. Como consecuencia de toda 
aquella experiencia, de aquel aprendizaje y 
del conocimiento de las trabas que se po-

11.– Sobre esta cuestión puede consultarse, entre otras 
publicaciones del mismo autor: Antonio González Quinta-
na, «El acceso a los archivos: las recomendaciones inter-
nacionales y la situación española», en Antonio González 
Quintana; Sergio Gálvez Biesca; Luis Castro Berrojo (dir.), 
El acceso a los archivos en España, [Madrid], Fundación 
Francisco Largo Caballero, Fundación 1º de Mayo, 2019, 
pp. 17-41. En esta obra puede encontrarse un amplio re-
paso actualizado sobre casuísticas y experiencias en rela-
ción con los problemas de acceso en diferentes archivos 
(pp. 264-340).

12.– Cfr. Tribuna de la Historia, «La mano Negra»: https://
www.rtve.es/alacarta/videos/tribuna-de-la-historia/tribu-
na-historia-mano-negra/3806563/ (min. 9:15) (consulta: 
20 de septiembre de 2021).

derecho, aquello que ha pasado». Y Luis 
Sánchez Belda, a la sazón director del Ar-
chivo Histórico Nacional (AHN), señalaba: 
«Políticamente, estos archivos nos harían 
ver quién en realidad ha soportado el peso 
de la oposición; qué ideas y actividades han 
sido las más perseguidas por el régimen de 
Franco» [9].

Por su parte, en el por entonces muy frá-
gil mundo asociativo, la Asociación Espa-
ñola de Ciencias Históricas remitió un es-
crito al presidente del Gobierno con el fin 
de que se tomaran medidas que evitaran 
las desastrosas consecuencias de la Orden 
incendiaria sobre la destrucción de los do-
cumentos. Alertaba:

«Para la investigación histórica todo docu-
mento es importante y el conjunto docu-
mental, cualquiera que sea su índole, acu-
mulado durante un periodo histórico, es la 
base de la futura tarea científica.

La asociación, que califica esta documen-
tación como de probado valor histórico, 
insiste en su ruego al presidente en que la 
destrucción de cualquier documento cons-
tituye un irreparable atentado al acervo cul-
tural español y mutilaría gravemente el fu-
turo conocimiento de nuestra historia» [10].

Aunque, como decía, en los años si-
guientes parecía que las cosas mejorarían 
no se puede decir que España fuera modé-
lica en materia del acceso a la información, 
por más acuerdos internacionales que se 
hubieran suscrito por parte de los diferen-

9.– «Parte de los archivos políticos serán ‘hibernados’ de 
acuerdo con criterios gubernativos», El País, 17 de febrero 
de 1978. Consciente del valor histórico, Sánchez Belda fue 
el responsable del traslado, sólo unos meses antes, del 
llamado Archivo de Salamanca, conformando así la Sec-
ción Guerra Civil del AHN.

10.– «Contra la destrucción de archivos ministeriales», 
ABC, 28 de diciembre de 1977, p. 10.

https://www.rtve.es/alacarta/videos/tribuna-de-la-historia/tribuna-historia-mano-negra/3806563/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/tribuna-de-la-historia/tribuna-historia-mano-negra/3806563/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/tribuna-de-la-historia/tribuna-historia-mano-negra/3806563/
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frente abierto desde 2010, Antonio Niño y 
Carlos Sanz publicaban en los Cuadernos de 
Historia Contemporánea un nuevo artículo 
añadiendo a la problemática el conflicto 
surgido en relación con la documentación 
del Ministerio de Asuntos Exteriores y Coo-
peración [17].

Un nuevo giro de tuerca en el cerco al 
trabajo de los historiadores se produjo, 
efectivamente el 15 de octubre de 2010 
con ocasión del acuerdo «secreto» tomado 
en el Consejo de ministros por el que se 
blindaron prácticamente todos los fondos 
del departamento de Exteriores y Coope-
ración declarándose secretos 17 temas, 
abriéndose un nuevo frente de lucha para 
los historiadores que comprobaron cómo 
desde el otoño de 2011 no era posible la 
consulta de la documentación que hasta 
poco antes estaba disponible. Simplemente 
se cerró el archivo y se procedió, gracias al 
acuerdo con Cultura, al traslado de la do-
cumentación al AHN y Archivo General de 
la Administración (AGA). Si los documen-
tos custodiados en el primer archivo (has-
ta 1931) están disponibles, los segundos 
(1931-1980) aguardan en cajas embaladas. 
Así las cosas, en 2012 se realizaron varias 
acciones, como la publicación del docu-
mento «Historia inmediata: hacia un ma-
nifiesto», promovido desde el Grupo de In-
vestigación en Historia Actual (GREHA) [18]. 
Siguiendo esta estela, a finales de 2012 
‒coincidiendo con los traslados del mate-
rial de Exteriores‒ la Comisión Española de 
Historia de las Relaciones Internacionales 
(CEHRI) lanzó un manifiesto de denuncia 
que tuvo impacto en medios y apoyo entre 

gación histórica», Ayer, 81 (1) (2011), pp. 285-297.

17.– Antonio Niño; Carlos Sanz, «Los archivos, la intimidad 
de las personas y los secretos de Estado», Cuadernos de 
Historia Contemporánea, 34 (2012), pp. 309-342.

18.– Dicho documento está disponible en: https://greha.
wordpress.com/manifiesto/ (consulta: 21 de septiembre 
de 2021).

nían en los archivos para la consulta de las 
fuentes, en mi caso publiqué en 2005 un ar-
tículo donde, tras varios años de reflexión y 
contraste, denunciaba la incongruencia en 
la aplicación del apartado relativo al dere-
cho de acceso recogido en dicha ley [13]. Hoy, 
casi veintidós años después, la situación no 
sólo no ha mejorado en España sino que, en 
ocasiones, ha empeorado.

Aunque hay antecedentes, especialmen-
te desde principios de siglo, entre 2005 y 
2015 fueron numerosas y crecientes las ex-
presiones de malestar entre los historiado-
res, tanto a título individual como a través 
de las ya consolidadas asociaciones profe-
sionales [14]. En este sentido, la Asociación 
de Historia Contemporánea (AHC), a través 
de su Junta Directiva, lanzó una declara-
ción en febrero de 2011, reclamando una 
normalización jurídica a nivel estatal que 
garantizase el acceso a los documentos [15]. 
Paralelamente, Ayer, la revista editada por 
la Asociación, publicaba un artículo de Car-
me Molinero insistiendo en el problema no 
resuelto [16]. Y un año más tarde, con otro 

13.– Alberto Carrillo-Linares, «Reflexiones y propuestas 
para una correcta interpretación de la Ley 16/85 del Patri-
monio Histórico Español. Sobre el art. 57 y el acceso a los 
archivos», Boletín de la ANABAD, 3, vol. LV (julio-septiembre, 
2005), pp. 11-48. Como el asunto no avanzaba escribí otro 
trabajo años más tarde: «Legislar para nada: el Derecho 
de acceso a la información histórica en España», Cuader-
nos Fundación 1 de Mayo, 34, (mayo 2014), pp. 44-49. Ocho 
año más tarde, en 2021, me solicitan la participación en 
el presente dossier con un texto nuevo en la forma y viejo 
en el fondo porque, desgraciadamente, el problema sigue 
sin resolverse sino más bien todo lo contrario.

14.– Entre otros, Antonio Niño, «La acción preventiva y el 
acceso a los archivos históricos», Cuadernos de Historia 
Contemporánea, 27 (2005), pp. 299-307. Francisco Espinosa, 
Callar al mensajero. La represión franquista, entre la libertad 
de información y el derecho al honor, Barcelona, Península, 
2009.

15.– «El acceso a los archivos y la investigación histórica», 
en https://ahistcon.org/sites/default/files/documentos/
comunicados/AHC_Archivos.pdf (consulta: 1 de octubre 
de 2021). 

16.– Carme Molinero, «El acceso a los archivos y la investi-

https://greha.wordpress.com/manifiesto/
https://greha.wordpress.com/manifiesto/
https://ahistcon.org/sites/default/files/documentos/comunicados/AHC_Archivos.pdf
https://ahistcon.org/sites/default/files/documentos/comunicados/AHC_Archivos.pdf
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Museólogos y Documentalistas, dedicaba 
un monográfico a la problemática de los 
archivos en relación con la memoria histó-
rica y los Derechos Humanos, participando 
en el dossier archiveros, documEentalistas, 
historiadores, médicos, etc. En sus conclu-
siones exponían una serie de demandas re-
lacionadas con las dificultades en el acceso 
a la información [21]. Podríamos seguir res-
catando trabajos de investigación de base o 
de reflexión que de alguna forma plantea-
ron el problema durante estos años.

En 2012 ya se habían producido diversos 
cambios interesantes que sugerían posi-
bilidades de apertura, comenzando por la 
aprobación de la llamada Ley de Memoria 
Histórica durante el gobierno de José Luis 
Rodríguez Zapatero (2007), pero también 
otras de archivos y patrimonio tanto a nivel 
nacional (2011) como autonómico (Navarra 
y Extremadura, 2007; Andalucía, 2011) [22]. Y 

21.– Boletín ANABAD, 3, vol. LXIV (julio-septiembre 2014), 
pp. 11-186.

22.– Esther Cruces Blanco, «El acceso a la información, a 
la documentación y a los archivos. Acceso y gestión do-
cumental en la Ley 7/2011 de documentos, archivos y 

colegas de profesión [19]. Aprovechando las 
redes sociales, la protesta tuvo un impor-
tante eco a través de H-Spain logrando el 
comunicado publicado en julio de 2013 el 
apoyo de cerca de trescientos historiadores 
de diecisiete países donde solicitaban «a 
las autoridades competentes la inmediata 
reapertura de dichos fondos y la garantía 
de su accesibilidad para todos los investi-
gadores en el plazo más breve posible» [20]. 
Por su lado, en 2014 el Boletín ANABAD, de 
la Federación Española de Asociaciones de 
Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos, 

19.– Una documentada y cercana crónica de este nuevo 
affaire puede leerse en Juan Carlos Pereira y Carlos Sanz, 
«’Todo secreto’. Acuerdos secretos, transparencia y acceso 
a los documentos históricos de Asuntos Exteriores y De-
fensa», Ayer, 97 (1) (2015), pp. 243-257. También Francisco 
Espinosa, Luchas de historias, luchas de memorias. España, 
2002-2015, Sevilla, Aconcagua, 2015.

20.– «Comunicado de H-SPAIN dirigido al Gobierno y a 
los distintos grupos parlamentarios de España». Más 
información sobre el impacto puede encontrarse en 
el dossier elaborado por Plural-21, con recopilación 
referencias a la vida parlamentaria, petición a través de 
Change.org, etc.: https://plural-21.org/reivindicando-la-
historia/300-historiadores-denuncian-censura (consulta: 
21 de septiembre de 2021).

Documentos clasificados como confidenciales depositados en el AGA (fuente: El País).

https://plural-21.org/reivindicando-la-historia/300-historiadores-denuncian-censura
https://plural-21.org/reivindicando-la-historia/300-historiadores-denuncian-censura
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presencia en los medios generalistas [25]. En 
mayo de 2017, aprovechando el Congreso 
Internacional La España Actual: cuarenta 
años de historia, se puso en marcha la ini-
ciativa, con apoyos individuales y de varias 
asociaciones: la de Historia Contemporá-
nea, la Asociación de Historia Actual (AHA), 
la Asociación de Historiadores del Presente 
(AHP) y la Comisión Española de Historia 
de las Relaciones Internacionales (CEHRI). 
Los intentos posteriores, con proposiciones 
no de ley para facilitar el acceso, tampoco 
prosperaron [26].

Pero es que las cosas no pintan muy 
bien en la actualidad con el proyecto de 
Ley de Memoria Democrática aprobado por 
el Consejo de ministros en julio de 2021 y 
presentado al Congreso para su discusión: 
tras exponer motivos, objetivos, finalida-
des, políticas de memoria, plan de acción, 
institucionalización del movimiento me-
morialista, garantizar el derecho a la inves-
tigación, promover el conocimiento sobre 
el periodo comprendido en la ley (1936-
1978), atender al ámbito educativo, etc., y 
llegar al fatídico punto sobre el acceso, una 
vez hecho el prescriptivo enunciado formal 
y genérico sobre el derecho de las víctimas, 
se limita a apuntar en el apartado 3, del 
proyectado artículo 27:

«La consulta de los documentos sobre el 
golpe de Estado, la Guerra y la Dictadu-
ra generados y reunidos por los diferentes 

25.– Miguel González, «Acceso a los archivos en España: 
cientos de historiadores urgen a desbloquear la reforma 
de la Ley de Secretos Oficiales», El País, 25 de mayo de 
2017. https://elpais.com/politica/2017/05/24/actuali-
dad/1495624786_977923.html. 

26.– Véase, por ejemplo, el debate y votación a la propuesta 
realizada por el Grupo Parlamentario Confederal de Uni-
dos Podemos-En Comú Podem-En Marea en noviembre de 
2017: https://app.congreso.es/AudiovisualCongreso/aud
iovisualdetalledisponible?codOrgano=330&codSesion=
13&idLegislaturaElegida=12&fechaSesion=29/11/2017 
(consulta: 15 de septiembre de 2021).

en los años siguientes (2013-2021) fueron 
apareciendo nuevas disposiciones legales 
que afectaban al tema del acceso: Ley de 
Transparencia (2013), leyes de memoria 
democrática a nivel autonómico (Nava-
rra, 2013; Andalucía, 2017; Castilla y León, 
2018; Asturias y Extremadura, 2019), etc. [23]. 
Sería muy prolijo hacer un repaso de toda 
esta legislación, pero en definitiva, llegados 
a la lectura de los artículos que regulan el 
derecho al acceso nos encontramos con el 
mismo problema: sistemáticamente, des-
pués de relatar las virtudes, posibilidades y 
alcances de la nueva ley, remiten en esen-
cia al consabido artículo 57 de la Ley de Pa-
trimonio, que es precisamente el escollo.

El debate público llegó también al Con-
greso que, durante los siguientes años, ha 
visto cómo se bloqueaba sistemáticamente 
la reforma de la Ley de Secretos Oficiales 
(1968, modificada parcialmente en 1978) o 
no se avanzaba en ningún sentido en el de-
recho al acceso. Se ha prorrogado en cator-
ce ocasiones el plazo para las enmiendas a 
la Ley de Secretos Oficiales y las iniciativas 
parlamentarias han sido inútiles. Mucha 
prisa parece que no tienen los legislado-
res, toda la que reclaman los historiado-
res. Los avances han sido nulos. En 2016 
Juan Carlos Pereira, presidente del CEHRI 
seguía lamentándose de los escasos resul-
tados después de años de quejas: «No han 
servido de mucho los escritos, los artículos, 
las iniciativas que hemos planteado para 
conseguir que esto se solucionara y que no 
se cerrara el propio archivo histórico del 
Ministerio» [24]. Y un año y medio más tarde 
se lanzaba otra campaña de denuncia con 

patrimonio documental de Andalucía», Tría, 17 (2011), pp. 
145-171.

23.– Rosana de Andrés y Javier Sierra (coord.), La función 
del archivo y la transparencia en España, Madrid, Universi-
dad Complutense, 2018.

24.– La Vanguardia, 16 de enero de 2016.

https://elpais.com/politica/2017/05/24/actualidad/1495624786_977923.html
https://elpais.com/politica/2017/05/24/actualidad/1495624786_977923.html
https://app.congreso.es/AudiovisualCongreso/audiovisualdetalledisponible?codOrgano=330&codSesion=13&idLegislaturaElegida=12&fechaSesion=29/11/2017
https://app.congreso.es/AudiovisualCongreso/audiovisualdetalledisponible?codOrgano=330&codSesion=13&idLegislaturaElegida=12&fechaSesion=29/11/2017
https://app.congreso.es/AudiovisualCongreso/audiovisualdetalledisponible?codOrgano=330&codSesion=13&idLegislaturaElegida=12&fechaSesion=29/11/2017
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de una clara colisión y contradicción entre 
dos leyes.

Hay, en efecto, algunos agravantes que 
hacen incompatible la legislación españo-
la más actual, como la relativa a transpa-
rencia, Memoria Histórica y Democrática, 
archivos, etc., con la praxis investigadora 
y los derechos ciudadanos recogidos en la 
normativa de rango superior, nacional e in-
ternacional, que velan por la garantía en el 
ejercicio de los mismos, haciendo además 
imposible el desarrollo de las obligaciones 
sociales contraídas por los historiadores, 
en tanto que profesionales en el estudio y 
explicación del pasado, bien a través de pu-
blicaciones y otras formas de transferencia 
o de la docencia.

Investigación y docencia

¿Alguien se imaginaría a un profesor de 
anatomía patológica, que tuviera que ex-
plicar su materia en la carrera de Medici-
na y que no pudiera investigar a través de 
los cortes histológicos? ¿Podríamos confiar 
en un ingeniero o arquitecto a los que se 
les prohibiera realizar pruebas sobre resis-
tencias, materiales o estructuras? ¿Sería 
concebible un físico nuclear, con docencia 
universitaria, al que le estuviera vetada la 
experimentación y el trabajo de campo? 
Pues eso es exactamente lo que nos ocu-
rre a los historiadores y profesores univer-
sitarios especializados en la historia más 
reciente: obligados a impartir docencia y 
también, cada vez más en la enseñanza su-
perior, a investigar, no se permite la inves-
tigación en profundidad de la materia que 
se ha de explicar en clase. ¿Cómo podría 
un médico explicar a sus alumnos los últi-
mos avances en el tratamiento del cáncer 
o del SIDA si no le dejan investigar sobre 
ello? ¿Qué es lo que enseña? ¿Se le prohíbe 
o dificulta su trabajo a un genetista o viró-
logo que trata de desvelar la secuenciación 

departamentos ministeriales de la Ad-
ministración General del Estado y demás 
entidades del sector público estatal, con 
independencia de la administración públi-
ca o de la institución que los gestione, se 
rige por lo establecido en el artículo 57 de 
la Ley 16/1985, de 25 de junio, y las normas 
reglamentarias que regulan el Sistema de 
Archivos de la Administración General del 
Estado y de sus Organismos Públicos y su 
régimen de acceso» [27].

O sea, que casi todo sigue igual, en una 
especie de movimiento lampedusiano en-
volvente, aunque con algunos esperanza-
dores matices aún por terminar de defi-
nir [28]. Que quede claro por si alguien no lo 
tiene: se necesita una ley general de archi-
vos específica que regule y garantice el ac-
ceso a la información de carácter histórico, 
que establezca criterios de desclasificación 
específicos, explícitos y clarificadores, que 
terminen con las seculares contradiccio-
nes entre las distintas disposiciones legales 
que regulan el acceso en España. Se trata 

27.– «Se garantiza el derecho al libre acceso a los 
archivos públicos y la consulta de documentos históricos 
integrantes de series documentales o de colecciones 
de bienes del Patrimonio Documental sobre el golpe 
de Estado» (apartado 1). Proyecto de Ley de Memoria 
Democrática. Boletín Oficial de las Cortes Generales. Con-
greso de los Diputados, Serie A, 64-1, 30 de agosto de 2021, 
pp. 20-21.

28.– En esta misma línea puede leerse la valoración de la 
Red de Archivos de Comisiones Obreras sobre el Proyecto 
de Ley de  Memoria Democrática, de septiembre de 2021, 
así como las aportaciones hechas por más de cuarenta 
colectivos en relación con este tema, a partir de la pro-
puesta hecha por la asociación Archiveros Españoles en la 
Función Pública (AEFP).: https://archivoandalucia.ccoo.es/
noticia:602089--Una_ley_para_hacer_justicia_a_las_vic-
timas_de_violaciones_de_derechos_humanos_del_pasa-
do_Una_ley_para_sanar&opc_id=5e95fe95f5155f9f4f2e7
66902eb4022 (consulta: 1 de octubre de 2021).; https://
archiverosaefp.org/consideraciones-previas-y-propuesta-
de-reformulacion-de-varios-articulos-del-anteproyecto-
de-ley-de-memoria-democratica-en-su-tramite-de-au-
diencia-e-informacion-publica/ (consulta: 1 de octubre de 
2021)

https://archivoandalucia.ccoo.es/noticia:602089--Una_ley_para_hacer_justicia_a_las_victimas_de_violaciones_de_derechos_humanos_del_pasado_Una_ley_para_sanar&opc_id=5e95fe95f5155f9f4f2e766902eb4022
https://archivoandalucia.ccoo.es/noticia:602089--Una_ley_para_hacer_justicia_a_las_victimas_de_violaciones_de_derechos_humanos_del_pasado_Una_ley_para_sanar&opc_id=5e95fe95f5155f9f4f2e766902eb4022
https://archivoandalucia.ccoo.es/noticia:602089--Una_ley_para_hacer_justicia_a_las_victimas_de_violaciones_de_derechos_humanos_del_pasado_Una_ley_para_sanar&opc_id=5e95fe95f5155f9f4f2e766902eb4022
https://archivoandalucia.ccoo.es/noticia:602089--Una_ley_para_hacer_justicia_a_las_victimas_de_violaciones_de_derechos_humanos_del_pasado_Una_ley_para_sanar&opc_id=5e95fe95f5155f9f4f2e766902eb4022
https://archivoandalucia.ccoo.es/noticia:602089--Una_ley_para_hacer_justicia_a_las_victimas_de_violaciones_de_derechos_humanos_del_pasado_Una_ley_para_sanar&opc_id=5e95fe95f5155f9f4f2e766902eb4022
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rigurosas y contrastables. Un puntal meto-
dológico básico en la disciplina que se les 
enseña a los estudiantes en las asignaturas 
metodológicas. Se les enseña, en este caso, 
sobre el papel, a nivel teórico.

Supongamos que tenemos que explicar, 
por ejemplo, las distintas familias políticas 
que componían el régimen franquista y sus 
tensiones internas. Decidimos hacer uso de 
un caso práctico, por ejemplo el escándalo 
Matesa (1969), turbios asuntos financieros 
protagonizados por algunos tecnócratas 
vinculados al Opus Dei destapados por sus 
opositores y enfurecidos falangistas, ya ale-
jados de los cenáculos del poder. Podremos 
contar con la prensa del Movimiento como 
fuente ‒no del todo fiable por razones ob-
vias‒, con los noticiarios del NO&DO, con 
artículos de opinión o referencias proce-
dentes de la prensa clandestina. Pero no hay 
facilidad para ver lo sustantivo, las fuentes 
que permitan contrastar: la documentación 
obrante en la administración, procedente 
de informes policiales o judiciales, deba-
tes en el Consejo de Ministros, correspon-
dencia con altos cargos, informes secretos, 
confidenciales o reservados, informes del 
ministerio de Hacienda, etc., toda ella infor-
mación que nunca se quiso que viera la luz 
pública. Otro tanto se podría decir del gol-
pe de Estado del 23 de febrero de 1981, de 
los asesinatos cometidos por las fuerzas del 
orden durante la transición política, de las 
relaciones internacionales en el tardofran-
quismo y la transición, de la persecución de 
antifranquistas, los GAL o la injerencia del 
Estado-Gobierno en movimientos sociales, 
sindicatos o partidos durante aquel tiempo, 
periodo que fue más allá de la muerte del 
dictador. Y creo que esto es un hecho deter-
minante: a diferencia de Portugal, Repúbli-
ca Democrática Alemana u otros países del 
Este, que vieron cómo se descompusieron 
los Estados carentes de libertades y nadie 
reclamó su herencia, en España hubo una 

de la estructura genérica del COVID-19? 
Negacionistas hay que pretenderían frenar 
el avance de la ciencia y del conocimiento, 
pero, en este caso, debe primar y prima el 
interés general. Los historiadores son, a fin 
de cuentas, científicos sociales y sobre ellos 
recae una obligación profesional y, diría 
más, social.

Se supone que la docencia, especialmen-
te la universitaria ‒de la que, generalmen-
te, luego beben los niveles educativos infe-
riores (primaria y secundaria)‒ debe estar 
en estrecha relación con las investigacio-
nes más punteras realizadas en los labora-
torios, archivos, etc. Tiene que haber vasos 
comunicantes, perfectamente engrasados, 
para que las investigaciones de base, en 
nuestro caso a partir de las fuentes prima-
rias, reviertan positivamente en los nuevos 
graduados, que tendrán, en su caso, la mi-
sión de continuar con los trabajos previa-
mente realizados, revisar los paradigmas 
historiográficos para, con metodologías y 
fuentes apropiadas, poder ser complemen-
tarlos o refutados; sólo de esta manera la 
comunidad científica pueda avanzar y, con 
ello cumplir con la función social que se 
nos tiene encomendada, al menos de ma-
nera tácita: el conocimiento y explicación 
de pasado. Lo mismo incluso puede servir 
para evaluar el presente y evitar males en 
el futuro, o poder argumentar con datos y 
precisión quirúrgica.

Resulta cuanto menos paradójico que 
se incluya en los planes de estudio de las 
titulaciones con contenidos de Historia 
(Geografía e Historia, Humanidades, etc.) 
asignaturas de Historia de España Actual 
o Mundo Actual, generalmente de carácter 
obligatorio o troncal, pero no se permita su 
investigación plena y libre. Para poder rea-
lizar las pesquisas hay que ir al cadáver de 
la historia, las fuentes primarias, y proce-
der a su análisis y evaluación haciendo así 
posible extraer conclusiones fidedignas, 



93Nuestra Historia, 12 (2021), ISSN 2529-9808, pp. 79-98

Alberto Carrillo-LinaresA la pata coja: derecho al olvido y derecho al conocimiento

en sus diversos aspectos, desde la segunda 
guerra mundial’.

Para Historia Contemporánea, Titulación 
Humanidades: ‘Estudio de los principales 
procesos sociales y hechos culturales que 
se relacionan más directamente con la con-
figuración de mundo actual’».

De este modo quedaba institucionali-
zado el estudio de los tiempos más cerca-
nos, llamados académicamente actuales o 
presentes, subrayando el interés y la nece-
sidad de que fueran conocidos por las ge-
neraciones más jóvenes que se formaban 
en las Universidades. Ahora bien, la pre-
gunta parece obvia: ¿Qué historia se pue-
de enseñar si no se permite investigarla en 
profundidad o si se dificulta el trabajo de 
los historiadores? ¿Debemos simplemente 
preservar y reproducir el discurso oficial, el 
paradigma consolidado institucional y me-
diáticamente? ¿Debemos ponerlo en duda 
con simples conjeturas indemostrables y, 
por lo mismo, irrefutables? ¿Es eso ciencia? 
¿Es esto serio? ¿Es propio de un país que 
se quiere presentar como abanderado de la 
libertad y la transparencia? ¿Priman los in-
tereses particulares, personales y políticos 
sobre los científicos? La pesada respuesta 
no está en el viento, cae por su propio peso.

La proyectada Ley de Memoria Demo-
crática (2021) emplaza para que la temática 
tenga cabida en los curricula escolar, como 
medio de educar a la sociedad a través del 
pasado, reforzando así valores constitucio-
nales irrenunciables. Se puede leer en el 
preámbulo: 

«La sección 3.ª de este capítulo recoge, con 
una finalidad pedagógica de fomento de 
los valores democráticos y de convivencia, 
distintas medidas relacionadas con los di-
ferentes ámbitos educativos y de formación 
del profesorado, la investigación, divulga-

continuidad del régimen lo que hizo que, 
como se ha indicado, siguiera habiendo po-
tentes intereses para que se supiera lo me-
nos posible. Puede ser más fácil investigar 
sobre la STASI alemana que sobre la policía 
político-social española; sobre el nazismo 
que sobre el franquismo; puede ser más 
viable saber sobre la historia de España a 
través de los archivos extranjeros donde 
se dan todas las facilidades a los investiga-
dores, que gracias a los documentos inac-
cesibles custodiados (secuestrados) en los 
archivos españoles. Hay más disponibilidad 
de fuentes primarias para explicar la crisis 
de los misiles y la actuación de J. F. Kennedy 
que para analizar el asesinato de Julián Gri-
mau, ambos acontecimientos casi simultá-
neos en el tiempo. Creo por otro lado que, 
paradójicamente, esa actitud proactiva en 
la desclasificación de documentos propia 
de los EEUU ha hecho a su sociedad mucho 
más permeable a todo tipo de información 
y permisiva con las actuaciones de sus di-
ferentes gobiernos, muchas de dudosa va-
lidez ética.

Este es el escenario investigador y do-
cente en España donde la inclusión de las 
materias sobre la historia más reciente fue 
tardía. Hubo que esperar a los planes de 
estudio de 1990 y 1992, que regulaban res-
pectivamente las entonces licenciaturas de 
Historia y Humanidades, para que apare-
ciera recogida la asignatura de historia del 
Mundo Actual (troncal, esto es, obligatoria 
en todo el territorio nacional, de segundo 
ciclo). [29] En sus descriptores se recogía lo 
siguiente:

«Para Mundo Actual, Titulación Historia: 
‘Evolución de la historia mundial y española, 

29.– Real Decreto 1448/1990, de 26 de octubre, por el que 
se regula el Título en Historia (BOE, 278, 20 de noviembre 
de 1990); Real Decreto 913/1992, de 17 de julio, por el 
que se regula el Título en Humanidades (BOE, 206, del 27 de 
agosto de 1992).



94 Nuestra Historia, 12 (2021), ISSN 2529-9808, pp. 79-98

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

nal expuesta de manera permanente en un 
universo de difícil regulación y control. La 
circulación, uso y destino de los datos per-
sonales descontrolados puede suponer un 
problema, pero la Historia es ajena a esa 
cuestión, más allá de que el fenómeno pue-
da ser estudiado en el futuro como un he-
cho social. Los descendientes de Tiberio ‒si 
los hubiera‒ no podrían reclamar derechos 
a la imagen y respeto al honor e intimidad 
de su antepasado; con los posibles matices, 
hay actos que, correctamente contextua-
lizados, son de interés histórico y los he-
rederos o los poderes públicos no pueden 
obligar a que se obvien. La selección y el 
interés lo proponen los historiadores que, 
en su campo, podrán ser discutidos con 
contraargumentos y datos. Llevado al pre-
sente, sería impensable que los familiares 
de Luis Bárcenas reclamaran a los medios 
de comunicación que no mencionaran su 
nombre por el respeto al clan.

Las personas tienen y deben tener pro-
tegido su derecho a la intimidad, al honor 
o la imagen, pero en la dimensión histórica 
no cabe seleccionar el pasado en función 
del presente por intereses particulares. 
La Historia estudia e interpreta el pasado 
a partir de fuentes fiables y contrastables. 
La aplicación mecánica de la Ley Orgánica 
15/1999 de Protección de Datos de Carácter 
Personal, es un disparate interpretativo y 
un abuso al aplicar dicha Ley a documentos 
o asuntos de carácter histórico, aunque es-
tén digitalizados las fuentes o se distribu-
yan los resultados en ese formato. Creo que 
lo aclara mejor la segunda parte de su tí-
tulo «y garantía de los derechos digitales»: 
se entiende que la ley se refiere a los da-
tos administrativos, de identificación per-
sonal, de interés en la llamada «sociedad 
de la información», que lamentablemente 
no tiene nada que ver con la Historia y los 
historiadores. Parece más fácil informar de 
los vivos y sus tropelías que de los muer-

ción y otras formas de sensibilización, con 
el objetivo común de fomentar, promover 
y garantizar en la ciudadanía el conoci-
miento de la historia democrática espa-
ñola y la lucha por los valores y libertades 
democráticas» [30].

¿Cómo lo hacemos si por otro lado hay 
una serie de leyes que impiden el cumpli-
miento de lo dispuesto? ¿Qué explicamos? 
¿Decimos simplemente que fueron muchos 
o pocos los fusilados o los muertos en la 
guerra? ¿Explicamos las relaciones inter-
nacionales a partir de lo publicado en la 
prensa? Esto no es serio ni es propio de un 
historiador profesional. La falta de conso-
nancia entre investigación y docencia, este 
olvido premeditado, sigue siendo una abe-
rración que produce un enorme daño del 
que los legisladores no parecen querer en-
terarse. Es, básicamente, una anomalía de-
mocrática con efectos sobre el proceso de 
enseñanza-aprendizaje [31].

En Historia no existe el Derecho al 
olvido. Es una falacia.

El nuevo giro de tuerca, uno más, se ha 
producido en los últimos años con la emer-
gencia de un concepto jurídico que no nació 
para vetar y ocultar el pasado histórico sino 
para proteger los derechos de las personas 
en la actualidad, ante la aparición de nue-
vas realidades, especialmente en el ámbito 
de las nuevas tecnologías, y de manera más 
particular los buscadores de Internet que 
conservan información de carácter perso-

30.– Proyecto de Ley de Memoria Democrática…, p. 9.

31.– Hay muchas anomalías en relación con el tema de los 
archivos y su acceso. El destino de los archivos presiden-
ciales, nada menos, es un claro ejemplo. Sobre el tema: 
Sergio Gálvez, «Los archivos presidenciales en la España 
del presente vivido (1978-2020): una anomalía democrá-
tica y archivística».  Lligall, 44, (2021), pp. 46-62, https://
raco.cat/index.php/lligall/article/view/389398 (consulta: 
2 de octubre de 2021).
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no exista, por ejemplo, una sentencia fir-
me, no debe olvidarse la función social de 
los historiadores, informadores del pasa-
do que aplican métodos y técnicas propios 
de las ciencias sociales. La tendencia tiene 
que ser hacia la apertura de los archivos y 
no al contrario, para ganar en rigurosidad 
y exactitud en los estudios. Se ha seguido 
manteniendo en secreto lo que tendría que 
haberse sabido, lo que en bien de la demo-
cracia y la normalización cívica se tendría 
que haber aireado. Por eso sigue siendo un 
dardo en el terreno político aún hoy, por-
que no se ha educado correctamente en la 
aceptación del que ya, al menos, sabe qué 
ocurrió: desde la transición parece que no 
se ha querido que a través de la vía del co-
nocimiento se anduviera el camino del ol-
vido y la superación. Esto está teniendo sus 
consecuencias porque hay cesiones que las 
carga el diablo.

tos. Se habla del derecho a la intimidad de 
los vivos pero se multiplica la instalación 
de cámaras de vigilancia o transmisión 
por doquier, que con la pandemia del CO-
VID-19 han entrado en las aulas, sin nin-
guna autorización expresa por parte del 
personal docente afectado que comprueba 
cómo para ellos no hay protección de dere-
cho a la imagen o intelectual (protección de 
su conocimiento o de los posibles avances 
de la investigación que se transmiten en un 
aula de enseñanza).

Sin necesidad de llevar el asunto al pa-
roxismo ni al absurdo resulta evidente que 
el acceso a la información es una de las ba-
ses de un sistema participativo, abierto y 
democrático. Y de la misma manera que na-
die dudaría de la importancia de una prensa 
libre, que puede y debe informar, con datos 
personales precisos y contrastados, preser-
vando la presunción de inocencia mientras 

Documentos de la Polícia de Defesa Política e Social (PIDE) portuguesa  
(fuente: https://digitarq.arquivos.pt).
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personales aparecidas en una revista publi-
cada por la oposición que había sido incau-
tada por la policía y por lo tanto, en el ar-
chivo en cuestión, le aplicaban el criterio de 
protección de datos [33]. Eso me ocurrió ha-
cia el año 2001, pero es que en 2018 volví a 
tener la misma experiencia con una revista 
estudiantil de 1968 ‒que en ese momento 
ya había cumplido los cincuenta‒ en la que 
se mencionaba a un estudiante expedien-
tado a perpetuidad por su participación en 
la creación del Sindicato Democrático de 
Estudiantes de la Universidad. En ese caso 
el destino por el que se solicitaba era una 
exposición conmemorativa de las protes-
tas del 68 y la responsable del archivo me 
negó su uso por ese motivo y me dirigió a la 
Delegada para la Protección de Datos de la 
Universidad de Sevilla con quien tenía que 
resolver un problema que, en rigor, nada te-
nía que ver con su función.

Por otro lado, en la Ley 16/85 quedaba 
la documentación que pudiera afectar a la 
seguridad del Estado y la averiguación de 
delitos, que en realidad, una vez depositada 
en los archivos (intermedios o históricos) 
carecía de valor policial dada su antigüe-
dad. Ello explica que la propia Dirección 
General de la Policía remitiera, en el marco 
de un acuerdo interministerial entre Inte-
rior y Cultura firmado el 3 de diciembre de 
1986, una muy importante cantidad de ex-
pedientes al AHN, algo que fue posible pre-
cisamente por la pérdida de validez policial 
y su consideración de documentación de 
«probado valor histórico» [34]. La misma Di-

33.– Quizás el caso más surrealista fuera el de una fotoco-
pia que encargué y el/la responsable del archivo se había 
preocupado de leer y borrar todos los nombres propios 
que aparecían publicados en una noticia de hacía déca-
das, fotocopia amputada que me entregaron y cobraron 
con normalidad. En el recorte del periódico constaba el 
nombre del diario, la fecha de publicación y la página, que 
como parece no atentaba contra nadie, se decidió man-
tener.

34.– Dirección General de la Policía. Subdirección General 

En el problema que me trae hoy aquí, las 
dificultades para el acceso a la información 
por parte de los investigadores, los concep-
tos de intimidad, honor e imagen son car-
dinales puesto que, por ejemplo, una parte 
importante de la documentación generada 
por la policía franquista recoge actividades 
de personas, en gran medida de carácter 
político en sentido extenso y por lo tanto 
clandestinas y perseguidas durante la dic-
tadura [32]. El arsenal variado de legislación 
afectada ‒las personas que lo interpretan‒ 
asume acríticamente que los actos contra la 
dictadura (sindicales, culturales, estudian-
tiles, políticos, religiosos, etc.) son des-
honrosos para las personas que, con más 
miedo que valor, decidieron enfrentarse a 
un régimen opresor y, consiguientemente 
los papeles que documentan estas acciones 
deben preservarse de los investigadores. 
La Ley 16/85 fijó los obstáculos para el ac-
ceso a los registros administrativos en los 
que aparecieran referencias nominales en 
tres categorías: antigüedad del documento 
(veinticinco o cincuenta años), procedencia 
(policial, judicial y clínica) y protección al 
honor, la intimidad y la imagen. En la prác-
tica se ha obviado el contenido (que para 
mi es lo determinante en este asunto) y se 
ha dado por supuesto que todo lo que tu-
viera menos de cincuenta años, esa proce-
dencia y mencionara nombres propios, su 
consulta y uso para investigación consti-
tuía un atentado contra los derechos de las 
personas y por lo tanto había que proteger-
lo. Ha sido una verdadera obsesión, casi pa-
tológica, con los nombres, que ha llevado, 
por ejemplo ‒y hablo con conocimiento‒ a 
que se censuraran y taparan las referencias 

32.– Una detallada argumentación en torno a la mala 
aplicación de las protecciones de los derechos al honor, 
la intimidad o la imagen personal, así como los supuestos 
sobre averiguación de delitos, seguridad del estado, etc. 
frente a otros derechos la hice en A. Carrillo-Linares, «Re-
flexiones y propuestas», pp. 11-48.
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jo. También los que hicieron el franquismo 
tienen historia y merece ser contada.

Hoy aquellas carencias hacen que no 
seamos normales ‒en el contexto de los 
tránsitos de regímenes dictatoriales hacia 
otros marcos democráticos‒, pero es que, 
después de las cesiones de la transición, 
tampoco existe estabilidad política en la 
actualidad. De hecho, el asunto de la gue-
rra y el franquismo, muy mal cicatrizados 
social y políticamente, siguen siendo ob-
jeto de fuertes polémicas y controversias y 
se sigue usando como arma arrojadiza, en 
gran medida por la imposición de silencio. 
La actual tramitación en el Congreso de la 
renovada Ley de Memoria Democrática da 
buena muestra de hasta qué punto sigue 
siendo un tema caliente [37].

En la paradoja Derecho al Olvido frente 
Derecho a la Verdad no tiene cabida la His-
toria que como disciplina académica sólo 
puede velar por el conocimiento cabal del 
pasado. No hay lugar para hablar de olvido 
del nazismo o la II República, no se puede 
implorar al Derecho al Olvido del lanza-
miento de bombas atómicas en Hiroshima 
y Nagasaki; sólo cabe conocerlos y extraer 
conclusiones de valor científico y social. 
Una de las capacidades que mejor definen al 
género humano es la de recordar, el ejerci-
cio de la memoria que nos permite sobrevi-
vir autónoma y libremente. De algún modo, 
cuando una persona pierde la memoria por 
una enfermedad, se deshumaniza; en el 
marco al que me estoy refiriendo, el con-
cepto del Derecho al Olvido deshumaniza a 
las sociedades que tienen derecho al saber. 
Y aunque ciertamente sabemos mucho más 
que hace años, es menos de lo que quere-
mos saber y tenemos la obligación social de 

37.– Xosé Hermina, «Los socios presionan al PSOE para 
que endurezca la Ley de memoria», El País, 14 de octu-
bre de 2021. https://elpais.com/espana/2021-10-14/los-
socios-presionan-al-psoe-para-que-endurezca-la-ley-de-
memoria.html (consulta: 14 de octubre de 2021).

rección General de la Policía lo expresaba 
con claridad: «Dichos antecedentes carecen 
de toda eficacia administrativa, sin embar-
go poseen un innegable valor documental 
como expresión de nuestra conciencia his-
tórica, y resulta un instrumento de induda-
ble interés para el conocimiento y análisis 
de nuestro pasado» [35]. 

En definitiva, se trata de una legislación 
muchas veces absurda, contradictoria (con 
el espíritu y propuesta de la ley de Memoria) 
y que, en cierta medida, su interpretación 
responde mucho más a la cultura política 
franquista y sus consideraciones políticas y 
sociales. El dar luz a esta parte de la His-
toria no sólo no mancha la imagen de las 
personas sino que las ennoblece en tanto 
que defensores de unos valores civilizato-
rios que consideramos superiores (liberta-
des individuales, derechos fundamentales, 
garantías jurídicas, respeto a la diversidad, 
etc.). Por ello tenía sentido la interpelación 
del senador antifranquista Josep Benet a 
Martín Villa, con ocasión de la alerta sobre 
la destrucción de la documentación de la 
policía ‒por el «espíritu de concordia» o «la 
reconciliación» justificó en esos momentos 
el ministro‒ al aseverar: «Esas fichas no nos 
molestan; estas fichas no nos avergüenzan; 
al contrario, estas fichas, con todo lo que 
pueden contener, son nuestro honor» [36]. 
Los actos de naturaleza política deben que-
dar liberados explícitamente para la con-
sulta de los investigadores de las cadenas 
impuestas con categorías jurídicas que no 
les afectan y dificultan o impiden el traba-

Operativa, (Archivo Central), «Tratamiento y consulta de 
antecedentes», Cuadernos Operativos de la Comisaría Ge-
neral de Documentación, 10 (1990), Madrid, Ministerio de 
Interior, pp. 10, 23-24.

35.– Dirección General. de la Policía, «Tratamiento», pp. 
24-25.

36.– Interpelación al ministro del Interior, Rodolfo Martín 
Villa, en: Diario de sesiones del Senado, 4, 18 de enero de 
1978, p. 204. La justificación del ministro en pp. 208 y 210.
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ranticen el trabajo de los investigadores. 
Mientras esto no ocurra andaremos a la 
pata coja, sometidos a una especie de am-
nesia histórica inducida.

conocer. El Derecho al conocimiento (que 
me gusta más que el de la Verdad) tiene 
que ir acompañado de políticas archivís-
ticas liberalizadoras que estimulen y ga-

San Lorenzo del Escorial - Valle de los Cáidos (foto: Godot13, fuente: https://commons.wikimedia.org).


