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L a consulta de la documentación
de algunos archivos históricos es-
pañoles se ha convertido en un te-
ma extremadamente polémico

que puede acabar en un escándalo de alcan-
ce internacional. Las dificultades con que
nos encontramos los investigadores a la ho-
ra de trabajar en los archivos públicos deri-
van de las insuficiencias y las contradiccio-
nes de la política archivística española.
Hoy es una evidencia que la ley del Patri-
monioHistórico Español de 1985 es obsole-
ta, entre otras cosas, porque se contradice
con la ley de Protección de Datos de 1999 y
con la reciente ley de Transparencia. Per-
sisten las arbitrariedades a la hora de
interpretar cuáles son los datos
personales que pueden real-
mente afectar “a la seguri-
dad, al honor de las perso-
nas, a la intimidad priva-
da y a familiar, y a la pro-
pia imagen”. Y eso hace
que muchos responsa-
bles de archivos se vean
obligados a interpretar
una normativa poco
precisa y a actuar a me-
nudo como censores, res-
tringiendo el acceso amu-
chos documentos.

Haydos sentencias delTri-
bunal Constitucional que
afectan a esta cuestión
que tendrían que servir de
directriz máxima. La sen-
tencia de Francisco To-
más y Valiente del 14 de
febrero de 1992 defendía
el predominio del “inte-
rés público de la informa-
ción sobre el hipotético derecho al
honor”. Según esta sentencia, las restric-
ciones tendrían que ser una excepción y
siempre habría que dar prioridad al “dere-
cho a la información veraz”. La otra fue la
redactada por María Emilia Casas el 23 de
febrero del 2004, y afectó al famoso progra-
ma deTV3 dirigido porDolors Genovès so-
bre el consejo de guerra aManuel Carrasco
i Formiguera. La sentencia fue bien clara:
había de “prevalecer el derecho a la difu-
sión pública de las investigaciones sobre el
derecho al honor de las personas cuando la
información se ajusta a los usos y métodos
característicos de la ciencia histórica”.

Los últimos años se han producido unos
hechos realmente inaceptables en dos ar-
chivos españoles que hay que denunciar pú-
blicamente. El actual ministro de Defensa,
Pedro Morenés, ha vetado la desclasifica-

ción de unos 10.000 documentos militares
correspondientes a los años 1936-1968, aun-
que la anteriorministra, CarmeChacón, ha-
bía autorizado su consulta y eventual repro-
ducción. Mucho más grave es lo que pasa
con la documentación histórica del archivo
delMinisterio de Asuntos Exteriores y Co-
operación. El 15 de octubre del 2010, a pro-
puesta del ministro Miguel Ángel Morati-
nos, el Consejo de Ministros declaró como
secreta y reservada gran parte de la docu-
mentación sobre la actividad diplomática,
las relaciones internacionales y la política

exterior españolas sin fijar una limitación
temporal, por lo cual esta restricción podía
afectar tanto a la documentación del siglo
XX como a la del XVIII. Parece que el es-
cándalo Wikileaks influyó bastante en este
acto, inaceptable en cualquier Estado de-
mocrático, dado que incumple la legisla-
ción española y la internacional. El minis-
tro utilizó el argumento que se hacía eso
con el fin de garantizar “la seguridad y la
defensa del Estado”, y para hacerlo utilizó
la vieja ley franquista de Secretos Oficiales
de 5 de abril de 1968. Pero la cosa no acaba
aquí. Hace unos meses, el actual ministro
de Asuntos Exteriores, GarcíaMargallo, ha
tomado unamedida drástica que ha signifi-
cado la interrupción de numerosas investi-

gaciones que hacían historiadores españo-
les y extranjeros: ha decidido el cierre del
archivo histórico delMinisterio deExterio-
res con la excusa de que todos sus fondos
se trasladan al Archivo Histórico Nacional
y al Archivo General de la Administración,
en Alcalá de Henares. Ahora bien, dada la
escasez de medios humanos y materiales
de estos dos archivos, todo hace prever que
esta documentación no podrá ser consulta-
da en muchos años. De momento la subdi-
rección general de Archivos del Ministerio
de Cultura, responsable de estos dos cen-
tros, ha decretado el cierre absoluto e in-
definido de esta documentación.

Estas actuaciones deministros delGo-
biernoRajoy suponen una clara vulnera-
ción de los derechos de los ciudadanos
para acceder a la documentación histó-
rica y un incumplimiento flagrante de
acuerdos y normativas internaciona-
les (Consejo de Europa, Consejo In-
ternacional deArchivos, Unesco, et-
cétera). La existencia de políticos
que vetan el acceso a la documen-
tación, o dificultan su consulta,
refleja la limitada calidad de la
democracia española. Impedir
el libre conocimiento del pasa-
do es una violación directa de
los derechos humanos, de unos
derechos tan básicos y elemen-

tales como cualquiera de los
que conforman una de-
mocracia plena. Son ya
numerosas las asociacio-
nes y los grupos dehisto-
riadores que han protes-
tado por estos hechos y
que piensan denunciarlos

ante organismos internacio-
nales.

El poder del Estado sobre los ar-
chivos no puede derivar en una excesiva
consideración sobre su titularidad y en la
creencia de que no se trata de un servicio
público. Los administradores del poder no
pueden actuar como si los archivos fueran
suyos, del Gobierno, y no de todos los ciuda-
danos. Esta actitud del GobiernoRajoy con-
trasta con la adoptada por el Ejecutivo ar-
gentino que, como hace pocos días explica-
ba en Barcelona el ministro de Defensa,
Agustín Rossi, ha puesto a disposición de
todo elmundo la documentación confiden-
cial de las fuerzas armadas (actas Secretas
de la JuntaMilitar de 1976-1983, “listas ne-
gras” de intelectuales, artistas, periodis-
tas...) localizada recientemente en un cuar-
tel de Buenos Aires. Las lecciones de demo-
cracia se dan con hechos, no con palabras.c

Digitalizaciónsostenible

H ubo un tiempo en que las
cartas servían como con-
suelo e incluso creaban
adicción; podían ser un ja-

rro de agua fría o un cuchillo afilado;
también una manera de pensar con
medio cuerpo volcado con intensidad
y concentración sobre la cuartillla.
Una conversación apasionada y a la
vez silenciosa con el destinatario. El
género epistolar representó una for-
made civilización que alambraba la in-
timidad y la cosa pública. Su influen-
cia se especializó tanto en las cartas de
amor que proclamaban la imposibili-
dad de amar –confesando dulcemente
la congoja del sentimiento no corres-
pondido– como en las cartas históri-
cas que alertaban sobre la guerra y bus-
caban la paz. Soledad, utopía, compa-
ñía, conspiración, confidencias, dolor
y pérdida, peticiones, abandonos,
despedidas… Qué lejos ha quedado
aquel tiempo donde la hoja metálica
del abrecartas rasgaba el sobre y en el
gesto impaciente a veces se quebraba
una esquina de papel. O en que la pun-
ta de lengua ensalivaba el triángulo go-
moso para sellar el mensaje. Ese ritual
que entretuvo a reyes y gobernadores,

escritores y cortesanas, conspirado-
res, amantes y amigos, familias, gente
corriente que mientras escribía a la
vez se explicaba a sí misma.

Hoy, los buzones de correos se han
hecho invisibles. Siguen estando en las
aceras, en menor cantidad, como los
carteros, pero su ascendencia social ha
sido reemplazada por ingenieros infor-
máticos y sistemas operativos que pare-
cen actuar con mayor precisión que la
mente humana, aunque fallen.

Ya casi nadie se manda cartas. Sólo
los bancos porque incluso las adminis-
traciones abrazan la telemática. Acaso
los presos que no tienen acceso ni dere-
cho a un ordenador y que según en que
países se hallen, deben de aguardar va-
riosmeses en recibir respuesta. Porque
tras la revolución de internet, sólo cua-
tro locos románticos están dispuestos a
alargar la espera sin desafiar el tiempo
y la distancia que ha vencido la inme-
diatez de la red. “Lo que ha hecho el
correo electrónico es acelerar el eclip-
se epistolar. Permite indudablemente
la carta de larga extensión, pero de he-
cho la constriñe. Acostumbramos a dis-
culparnos si enviamos un correo elec-
trónico que consideramos de exten-
sión excesiva. También se disculpaba
uno por una carta demasiado larga, pe-
ro era parte de la retórica epistolar, y
no una limitación inducida, como ocu-
rre con el envío electrónico”, expone
Valentí Puig en una deliciosa y a la vez
caprichosa antología de cartas firma-
das por celebridades: A la carta. Cuan-
do la correspondencia era un arte (El-
ba). Gandhi a Hitler, Emilia Pardo Ba-
zán aGaldós, Josep Pla a LilianHirsch,
Ortega y Gasset a su padre, Elvis Pres-
ley a Nixon, AbrahamLincoln al profe-
sor de su hijo: “enséñele si puede a reír
cuando esté triste…”. No todas se en-
cuentran en la red, de igual manera
que una contraseña nunca equivaldrá
al lacre para sellar un secreto. Cartas
sin nostalgia pero con memoria.c

Archivoshistóricos: ¿dequiénson?

L a economía catalana y española
está iniciando un cambio demo-
delo en que prima la digitaliza-
ción. La asunción de un señala-

do protagonismo en el entorno de movili-
dad y en industrias como el videojuego
(aumentó un 29% los puestos de trabajo
en el 2013) refleja un cambio de chip ne-
cesario para fijar unas bases productivas
sólidas. Ese tránsito debe coexistir con el
equilibrio territorial y la sostenibilidad.
Tanto la creación de contenidos como

su distribución digital dependen en bue-
na medida de la disponibilidad de una in-
fraestructura comunicativa y telecomuni-
cativa que alcance potencialmente a toda
la ciudadanía, más allá de su residencia en
zonaurbana o rural. Los planes de desplie-

gue de redes de cable de fibra óptica se
están concentrando en áreas urbanas, aun-
que se extienden en algunas rurales gra-
cias al empuje de los operadores de cable
histórico e iniciativas municipales. Ri-
ba-roja d’Ebre, l’Ametlla deMar o Vilade-
cans son ejemplos de apuesta por la ban-
da ancha, lo que facilita el acceso a conte-
nidos multimedia.
La mayor parte del tráfico en internet

que requiere más banda ancha procede
de la descarga de vídeos (streaming), cata-
lizadora de la demanda de caudal. Ello im-
plica un ímprobo esfuerzo por las empre-
sas operadoras de telecomunicación, que
sufren una presión indisimulable (desde
la sociedad civil, la empresa y la propia ad-
ministración pública, Agenda Digital Eu-
ropa a la cabeza) para mejorar las presta-
ciones de la red. La ciudadanía, en plena

Sociedad de la Banda Ancha, exige un flu-
jo de contenidos sin interrupciones, lo
que entraña el peligro de convertir en
commodityuna red tan vital para el funcio-
namiento delmercado como cara de insta-
lar y largoplacista para amortizar.
Un objetivo es la sostenibilidad de esos

despliegues y de esos consumos. En este
sentido, las conexiones móviles de última
generación pueden llegar a ser ocho veces
más contaminantes que las redes de cable
físico en cantidad de gases con efecto in-
vernadero. La energía que requiere la ban-
da ancha móvil y el hecho de que su uso
sea conceptualmente unipersonal dispa-
ran la huella de carbono. Por ende, el es-
fuerzo de llevar fibra óptica siempre que
sea posible es garante de equilibrio territo-
rial y sostenibilidad. El dúo clave de la di-
gitalización.c
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