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Resumen
En su quehacer cotidiano, el historiador que apuesta como
ámbito de estudio por la Historia del Presente encuentra
en su camino tanto con impedimentos como nuevas
posibilidades. El primer hándicap es la peculiar naturaleza
de esta etapa cronológica. Las clásicas divisiones de la
Historia –Prehistoria, Antigua, Medieval y Moderna– están
clausuradas y su incidencia en la realidad sociopolítica actual
está muy difuminada; sin embargo, la Historia Contemporánea
sigue abierta y, dentro de ella, la Historia del Presente, la de
las tres últimas generaciones vivas, late en las pulsiones del
día a día. Otro se deriva del hecho de que las fuentes de la
Historia del Presente, aunque abundantísimas, están bajo la
caución de las restricciones legales de acceso. Esto dificulta
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la tarea del investigador, el divulgador y el docente, aunque
las modernas técnicas de digitalización y de difusión en red
han abierto un amplio campo de acción. La digitalización y el
acceso a la información en internet están proporcionando a los
investigadores, docentes y estudiantes nuevas posibilidades
que, acompañadas del ejercicio de un paradigma crítico,
pueden contribuir a una escritura de la historia desde una
óptica social y política renovada.
Palabras clave: Historia del Presente, Archivos, Enseñanza
secundaria, Dictadura, Transición.
Researching, disseminating, teaching: obstacles and
resources for the study of recent history
Abstract
In their daily endeavor, the historian who invests in the
History of the Present as their field of study finds both
impediments and new possibilities in their way. The first
obstacle is the peculiar nature of this chronological phase. The
classical divisions of history -prehistory, ancient, medieval
and modern-are closed off and their incidence in the current
sociopolitical reality is quite blurred. However, contemporary
history is still open and, within it, is the history of the present,
that of the last three living generations. Another drawback is
that the sources of the history of the present, although they
exist in abundance, are under legal restrictions of access. This
makes the task of the researcher, the disseminator, and the
teacher more difficult, although the modern digitalization and
network dissemination techniques have opened up a broad
field of action. Digitalization and access to information on the
internet are providing researchers, teachers, and students
with new possibilities that, along with the exercising of a
critical paradigm, may contribute to writing history from a
renewed social and political viewpoint.
Keywords: History of the present, Archives, Secondary
education, Dictatorship, Transition.
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Rechercher, divulguer, enseigner: difficultés et
ressources pour l’étude de l’histoire récente
Résumé
L’historien qui s’adonne à l’histoire du présent rencontre
aussi bien des obstacles que des possibilités. Le premier
handicap c’est la nature même de cette tranche chronologique.
La division classique de l’histoire : préhistoire, antique,
médiévale et moderne, semblent définitivement close et, par
ailleurs, peu présente dans la vie socio-politique. Or, l’histoire
contemporaine reste, elle, ouverte, et plus précisément
l’histoire du présent, dont la vivacité se laisse sentir au jour
le jour. Un autre problème vient du fait que les sources de
l’histoire du présent, si bien qu’elles sont abondantes, restent
souvent interdites à la consultation. Cela rend difficile la
tâche du chercheur, du divulgateur et de l’enseignant, même
si les techniques de numérisation ont ouvert des possibilités
importantes d’accès à ce genre de documents. Ces possibilités,
accompagnées d’un exercice critique, peuvent contribuer à une
écriture de l’histoire dans une perspective sociale et politique
renouvelée.
Mots-clés: Histoire du présent, archives, enseignement,
dictature, transition.
1. Introducción
La película alemana La vida de los otros (2006), del director
Florian Henckel, narra la historia de un intelectual disidente en
la República Democrática Alemana (RDA) sometido a espionaje
por la policía política, la Stasi. Tras la caída del Muro de Berlín
y la reunificación alemana, el protagonista logra acceder a los
archivos estatales y, consultando su ficha, comprobar lo que
las autoridades sabían de él, identificar al agente que lo espió
e incluso llegar a conocerlo personalmente. El ABC, portavoz
tradicional del conservadurismo español de todos los tiempos,
dedicó un artículo en primicia al acceso de uno de sus reporteros
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a los archivos policiales de la ex RDA2, sin reparar en que esto
no sería posible en España, donde sus homólogos siguen
sometidos a las cláusulas generales de confidencialidad o bien
fueron simplemente destruidos, con casuales excepciones, en
la transición de la dictadura a la democracia3.
Vayan por delante estas salvaguardas a la hora
de exponer que las tareas del historiador son investigar,
enseñar y divulgar, y que todas ellas llevan asociadas una
problemática particular cuando el campo de acción es la
Historia del Presente. Entendemos como tal aquella parte de
la temporalidad sobre la que se proyecta la memoria colectiva
y la experiencia socialmente vivida4. Esta periodización
pretende dotar de personalidad propia a la historia más
próxima, dada la obsolescencia del canon establecido por la
periodización académica del XIX, que situó los orígenes de
la contemporaneidad en la Revolución francesa (1789). La
Historia del Presente es el tiempo de la experiencia vivida por
las diversas generaciones que coexisten en un determinado
momento histórico5. Para las sociedades de nuestro entorno,
comienza en la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) y abarca
hasta nuestros días. Interpretaciones más dilatadas fijan el
inicio de la Historia del Presente, a partir del momento en que
los problemas actuales salieron por primera vez a la luz. Eric
2 Rosalía Sánchez, «En la Stasi, con los archivos de la vida de los otros. ABC entra
en la institución que durante años espió la intimidad de los alemanes y habla con
algunas de sus víctimas», ABC, Madrid, 12 de marzo de 2017, https://www.abc.es/
internacional/abci-stasi-archivos-vida-otros-201703120208_noticia.html.
3 Véanse las aportaciones de Juan José del Águila, «Los archivos del TOP (Tribunal
de Orden Público): o la historia de una tesis y un libro,» en Antonio González Quintana,
Sergio Gálvez Biesca y Luis Castro Berrojo, El acceso a los archivos en España (Madrid:
Fundación Francisco Largo Caballero y Fundación 1º de Mayo, 2019), edición en PDF,
acceso el 15 de julio de 2019, http://www.1mayo.ccoo.es/ f9d833e22a0c 7b5f4fc5f2dfdb44
c9e9000001.pdf?fbclid=
IwAR1zG3e
RTN0OMlYN8
kvq
RVzAQn7IdxBl2qQ
uA6vPbw6HMdZw0DpSEl_CXoM, y Francisco Espinosa, «La lucha por el acceso
a los archivos del franquismo. De los “Fondos Especiales” del Tribunal de Cuentas a
los “10.000 documentos” del Ministerio de Defensa,» en Antonio González Quintana,
Sergio Gálvez Biesca y Luis Castro Berrojo, El acceso a los archivos en España (Madrid:
Fundación Francisco Largo Caballero y Fundación 1º de Mayo, 2019), edición en PDF,
acceso el 28 de julio de 2019, http://www.1mayo.ccoo.es/ f9d833e22a0c7b5f4f c5f2
dfdb44c9e9000001. pdf?fbclid= IwAR1zG3eRTN0 OMlYN8kvqRV zAQn7IdxBl2q
QuA6vPbw6H MdZw0DpSEl_CXoM.
4 Una completa caracterización en Julio Aróstegui, La historia vivida: sobre la
historia del presente (Madrid: Alianza editorial, 2004), sp.
5 François Bédarida, «L´Institut d´Histoire du Temps Présent. Origines, trajectoire et
signification» (Seminario Internacional Complutense: Historia del Presente, un nuevo
horizonte de la historiografía contemporaneísta, Madrid, UCM, octubre de 1997).
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Hobsbawm formuló su modelo del corto siglo XX haciéndolo
nacer de las convulsiones de la Gran Guerra y la revolución rusa
(1914-1917), para morir con el colapso soviético (1989-1993)6.
En el caso de España, ese corto siglo XX es el comprendido
entre la crisis del sistema de la Restauración (1917) y el fin
de la transición a la democracia tras la dictadura franquista
(1986). Profundizar en su conocimiento obliga al historiador
partidario de un paradigma crítico a actuar en un triple
frente: como investigador, como divulgador y como enseñante.
De esas tres vertientes trata el presente artículo.
2. Investigar
Uno de los problemas más difíciles de contornear es el acceso
a la documentación primaria. La normativa sobre el lapso de
tiempo que debe transcurrir entre los hechos y la apertura
de la documentación al público fija este plazo en veinticinco
años; sin embargo, no siempre es así. Las leyes de protección
de datos, de protección al honor y el nuevo derecho al olvido
digital se están erigiendo en nuevos obstáculos para el
investigador. Veamos algunos ejemplos.
El derecho al olvido digital, emparentado con la
protección de los datos personales y la preservación de la
propia imagen, está avalado en el ámbito de España y la
Unión Europea por la sentencia del Tribunal Constitucional
del 26 de junio de 2018, trasposición de una sentencia del
Tribunal de Justicia de la Unión, del 13 de mayo de 2014.
Este hecho particular afecta la búsqueda de información sobre
una persona, en las hemerotecas digitales mediante el recurso
de introducir en un buscador su nombre y apellidos. A raíz
de este pronunciamiento, los periódicos deben eliminar de
sus motores internos dicha opción. Según el máximo tribunal,
queda garantizada en cualquier caso la posibilidad de acceder
a esa información concreta mediante una búsqueda temática,
temporal o geográfica. En resumen, mucho más penosa.

6

Eric Hobsbawm, Historia del siglo XX (Barcelona: Crítica, 1994), sp.
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Cualquiera que haya utilizado las hemerotecas digitales
de periódicos de amplia trayectoria cronológica como las de los
diarios conservadores el ABC o La Vanguardia7, se puede hacer
una idea de lo que significa una aplicación rigurosa de esta
norma. Por ejemplo, durante el proceso de documentación de mi
último libro8, ¿Cuántas de sus páginas quedarían incompletas
si no fuera por las informaciones halladas en estos riquísimos
repositorios? lo que no se puede atribuir a una iniciativa
original, puesto que ya los equipos de desnazificación de la
Oficina del Gobierno Militar de los Estados Unidos (OMGUS,
en inglés), empeñados en la persecución de los criminales de
guerra nazis refugiados en España, lograron establecer las
complicidades de las jerarquías de la dictadura, gracias a la
reseña de sus apariciones en los ecos de sociedad de la prensa
oficial. Otros, con intenciones diferentes, profundizaron en este
surco: Tomás García –alias «Juan Gómez»–, responsable de la
Comisión Económica del Partido Comunista de España (PCE),
recomendó a su equipo el análisis de las notas de puestas de
largo, pedidas de mano, matrimonios y funerales del ABC o la
revista de la alta sociedad ¡Hola! para determinar los lazos de
relación entre los miembros de la oligarquía.
Gracias al buscador histórico de la hemeroteca de La
Vanguardia y a su sección de necrológicas, sabemos que un
tal Antonio López Moreno falleció en Barcelona el 27 de agosto
de 1965. Lo común de su nombre y apellidos lo harían pasar
desapercibido si no fuera porque también fue identificado
por los muchachos del OMGUS como agente colaborador del
Abwehr, el espionaje militar alemán. Había tenido una visa
azarosa. Militante anticatalanista, el 19 de julio de 1936 se
sumó a los sublevados contra la República en Barcelona y
participó en los combates callejeros hasta que, dando la partida
por perdida, se refugió en su domicilio. Meses después, entró
en contacto con la quinta columna. Se camufló como sanitario
7 La hemeroteca del diario ABC, de Madrid, era de libre acceso hasta diciembre de
2019. Ahora, es de pago por página solicitada. Sigue siendo gratuita la «Hemeroteca
de la vanguardia», La Vanguardia, acceso el 28 de julio de 2019, https://www.
lavanguardia.com/hemeroteca.
8 Fernando Hernández Sánchez, La frontera salvaje. Un frente sombrío del combate
contra Franco (1944-1950) (Barcelona: Pasado & Presente, 2018), sp.
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de la División Rojinegra de la Federación Anarquista Ibérica
(FAI). Nadie sospechó nunca que llevaba cosido en el forro
interior de la guerrera el carnet de Falangista con el número
1.325.
Durante su estancia en los frentes de Huesca y Teruel,
López Moreno prestó impagables servicios de información
al ejército franquista, además de proveer de documentación
falsa a sus camaradas perseguidos. Acabada la guerra,
solicitó el ingreso en la Segunda Sección Bis (Inteligencia del
Ejército de Tierra). Durante los años de la guerra mundial,
trató frecuentemente a los alemanes y protegió a nazis y
colaboracionistas fugitivos. Como funcionario de Estado
Mayor estaba muy bien relacionado con la Gestapo. López
Moreno fue un incansable escrutador del exilio republicano.
Escribió miles de páginas –en concreto, 4.581 entre 1948 y
1956– sobre todas las organizaciones de izquierdas gracias al
robo de sus archivos, a las infiltraciones y al espionaje. Por
sus servicios, recibió la Cruz de 2ª Clase del Mérito Civil con
distintivo blanco.
¿Cómo sabemos todo esto? Pues gracias a que su esquela
publicada en La Vanguardia –un cumplimiento observado
generalmente en la época para personajes con cierta
relevancia social– y conservada en su hemeroteca digital
permite establecer su fecha de fallecimiento y, salvados los
veinticinco años que prescribe la normativa, solicitar su
expediente personal al Archivo del Ministerio del Interior.
De otra forma, la indagación periférica habría sido, con
seguridad, estéril. Las actividades de la Segunda Bis, como es
evidente, no se aireaban en los medios. «ALM» habría pasado
tan desapercibido para la historia como el oscuro funcionario
que era y al que algunos recordaban soltero, relativamente
culto, frecuentador de las exposiciones de pintura, que vivió
modestamente en una pensión del Ensanche y murió de una
lesión cardíaca hereditaria en agosto de 1965. De lo contrario,
en este momento ¿quién podría identificarlo?, si no fuera
por su rastro administrativo y por su esquela en un diario
conservador.
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3. Divulgar
Que las medidas restrictivas pueden afectar a la divulgación,
lo atestigua el debate suscitado recientemente sobre la
supresión de los datos identificativos del secretario del
Juzgado de Prensa –encargado de la depuración de la
profesión periodística– que condenó a prisión al poeta
Miguel Hernández. La Universidad de Alicante (UA) tenía
almacenados en su red institucional los trabajos de Juan
Antonio Ríos Carratalá, catedrático de Literatura Española,
que publicó en 2015 un modélico estudio sobre el tema9.
En él se repasa la trayectoria de quienes se encargaron de
juzgar, condenar y mandar a la muerte o a presidio a los más
destacados periodistas republicanos: Julián Zugazagoitia,
director de El Socialista y Francisco Cruz Salido, de Adelante;
Javier Bueno, director del órgano de la izquierda socialista,
Claridad; Manuel Navarro Ballesteros, director del órgano
comunista Mundo Obrero. Todos fueron fusilados. Otros,
como los anarcosindicalistas Valentín de Pedro, columnista
de CNT y Eduardo de Guzmán, director de Castilla Libre
vieron conmutadas sus penas de muerte por las de treinta años
de reclusión. El titular de aquel tribunal fue el capitán del
cuerpo jurídico Manuel Martínez Gargallo, a cuyas órdenes
estuvo el alférez provisional Antonio Luis Baena Tocón.
Ambos tuvieron largas carreras posteriores en la judicatura
y la administración gracias a su celo represivo. Antonio Luis
Baena Tocón ingresó en el cuerpo de Interventores de Fondos
Provinciales, donde permaneció hasta su jubilación, ya en
democracia, en 1985.
Mientras que la obra de Ríos Carratalá quedó
confinada al ámbito de la letra impresa, no hubo problema.
Este se suscitó cuando sus artículos pasaron del mundo de
la imprenta al entorno digital. El 17 de mayo de 2019, un
hijo del alférez solicitó a la UA que se borraran los datos
personales de su padre en los artículos científicos alojados
9 Juan Antonio Ríos Carratalá, Nos vemos en Chicote. Imágenes del cinismo y el
silencio en la cultura franquista (Sevilla: Renacimiento, 2015), sp.
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en sus servidores. Con fecha 12 de junio, el gerente de la
universidad estimó favorablemente la solicitud, al interpretar
que el personaje no tenía consideración de figura pública y
que debía garantizarse su derecho al olvido digital. También
dictaminó que la eliminación de sus datos personales no
imposibilitaba la comprensión del objeto de la investigación.
En definitiva, los datos personales de Antonio Luis Baena
fueron suprimidos y no pueden ser rastreados por los motores
de búsqueda de las webs de la UA10.
El impacto negativo en la divulgación del conocimiento
de la historia reciente es un fenómeno constante. Los datos
aportados por Ríos Carratalá no fueron obtenidos ilícitamente
ni han caducado en su validez a los efectos del conocimiento
histórico. Antonio Luis Baena Tocón fue una figura pública,
su rúbrica aparece en decenas de expedientes judiciales, fue
funcionario de carrera y no parece, a tenor de los beneficios
que obtuvo de ello, que se arrepintiera de sus actuaciones.
Borrar su identidad o sustituirla por sus iniciales y afirmar
al mismo tiempo que los resultados de la investigación no
sufren es grotesco. En la práctica, se trata de la imposición
de una auténtica omertá por aplicación de un derecho al
olvido que es realmente un deber de amnesia.
Dicho sea de paso, la protección del derecho al olvido
no obra de igual manera para otros actores de la época. La
Causa General (CG), ese monstruo jurídico por el que fueron
juzgados y condenados por rebelión precisamente quienes
se opusieron a ella, está plenamente accesible en la red sin
que nadie se haya tomado la molestia de despersonalizar
10 El caso provocó una auténtica polvareda en los medios de comunicación, de
los que citamos algunas muestras: Ferrán Bono, «Borrar la historia. Cualquier
intento de torpedear el trabajo de los historiadores es una injustificable forma de
censura», El País, Madrid, 23 de junio de 2019, https://elpais.com/elpais/2019/06/23/
opinion/1561300148_125986.html Ferrán Bono, «Los investigadores rechazan
la censura de escribir la historia sin nombres», El País, Madrid, 18 de junio de
2019,
https://elpais.com/cultura/2019/06/18/actualidad/1560889005_328302.html.
Fernando Hernández Sánchez, «Aquí alguien mató a alguien…», eldiario.es, Murcia,
19 de junio de 2019, https://www.eldiario.es/murcia/murcia_y_aparte/alguienmato_6_911718820.html.
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los documentos, en los que se imputan crímenes atroces sin
posibilidad de defensa efectiva por parte de los afectados11.
Otro ejemplo: en la colección histórica del Boletín Oficial del
Estado (BOE) obran, al alcance de un clic, los facsímiles de
las disposiciones de indulto, concedidas graciosamente por la
dictadura con motivo de la campaña propagandística de los
XXV Años de Paz12 ¿Qué derecho al olvido ampara a los allí
citados con expresión de su filiación completa y referencia
al centro penitenciario en el que se hallaban cumpliendo
condena?
También es llamativo el trato diferencial en la
protección de la imagen. Entre los documentos contenidos
en los expedientes que nutrieron los juicios sumarísimos
de urgencia, obran fotografías incautadas por los equipos
de recuperación documental que fueron empleadas como
pruebas de cargo. En el expediente contra los integrantes
de la denominada checa13 del paseo de Monistrol de Madrid,
figura la instantánea de sus integrantes, comandados por
un turbio personaje llamado Antonio Rodríguez López y
conocido como «El Chato».

11 La consulta de la Causa General en el Portal de Archivos Españoles en Red, se
realiza a través de este enlace: «Búsqueda Avanzada Documentos,» PARES Portal
de Archivos Españoles, acceso el 28 de diciembre de 2019, http://pares.mcu.es/
ParesBusquedas/servlets/Control_servlet.
El abuso de la Causa General como fuente en la polémica política actual se ha
saldado, en ocasiones, con sentencias condenatorias de quienes han hecho un uso
literal de sus expedientes para atacar a oponentes por interposición de sus familias.
Véase el contencioso entre el periodista ultraderechista Hermann Tertsch y el líder de
Podemos, Pablo Iglesias Turrión; Marcos Pinheiro, «Contencioso entre el periodista
ultraderechista Hermann Tertsch y el líder de Podemos, Pablo Iglesias Turrión»,
eldiario.es, 27 de julio de 2017, https://www.eldiario.es/politica/Justicia-HermannTertsch-Pablo-Iglesias_0_669483809.html.
12 «Órdenes del Director General de Prisiones por las que se concede la libertad
condicional a penados», Boletín Oficial del Estado (BOE), 4 de junio de 1965, https://
www.boe.es/boe/dias/1965/06/04/pdfs/A08048-08048.pdf.
13
Acrónimo de Comisión Extraordinaria Panrusa para la lucha con la
Contrarrevolución y el Sabotaje, policía política surgida durante la revolución rusa.
Por extensión y analogía, durante la guerra de España se usó el término «checa» para
referirse a órganos subestatales irregulares de vigilancia y represión que ejercieron
la violencia revolucionaria contra los sospechosos de simpatizar con la sublevación
facciosa.
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Imagen 1: Miembros de la Brigada de «El Chato» (marcado con una cruz).
Fuente: Archivo Histórico de la Defensa, Procedimientos Judiciales incoados por
la Justicia Militar por el Tribunal Militar Territorial 1º, sumario 5325, legajo 604.
Cortesía de Pablo Azorín Williams.

A la brigada de «El Chato» se le atribuyó la participación
en múltiples asesinatos en la retaguardia republicana. Se
admitieron las denuncias formuladas contra sus integrantes
por las víctimas de sus crímenes y con aquellos pudieron ser
habidos por la policía y encausados por los tribunales y luego
se ejerció justicia sumarísima14.
14 Curiosamente –o no-, «El Chato» pudo darse a la fuga después de su detención
y ponerse al servicio de la policía franquista. Se le supone una participación activa
en la delación de los guerrilleros comunistas que pretendieron desembarcar en las
costas de Málaga, procedentes del norte de África y con apoyo norteamericano, la
denominada «Operación Banana». Fernando Hernández Sánchez, Los años de plomo.
La reconstrucción del PCE bajo el primer franquismo (1939-1953) (Barcelona: Crítica
2015), 133. Sobre este episodio, se pueden ver en la red los documentales de Pablo
Azorín Williams, «Agente Sicre. El amigo americano,» Vimeo, acceso el 3 de julio de
2019, https://vimeo.com/70745066 y «Espías en la arena. Objetivo, España,» RTVE
a la carta, acceso el 3 de julio de 2019, http://www.rtve.es/alacarta/videos/otrosdocumentales/espias-arena-objetivo-esp/4428634/.
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La otra fotografía corresponde a integrantes de la
Escuadra Negra de Montijo (Badajoz), un grupo de falangistas
a los que se atribuye el asesinato de más de ciento veinte
personas en aquella localidad extremeña en 1936.

Imagen 2: La Escuadra Negra de Montijo (Badajoz).
Fuente: Chema Álvarez Rodríguez, «Verdugos conocidos: la represión fascista
en Montijo en 1936», El Salto diario, Madrid, 2 de octubre de 2018, https://www.
elsaltodiario.com/memoria-historica/extremadura-verdugos-conocido-la-represionfascista-en-montijo-en-1936/.

Sus delitos no fueron juzgados. No hubo una Causa
General que indagase sobre sus fechorías. Y no hubo tal
porque fueron los vencedores. Muchos de ellos disfrutaron de
prebendas durante la dictadura y aún hoy algunos figuran en
el callejero urbano. La historia de esta escuadra de facinerosos
llegó a manos del investigador que dio a conocer sus crímenes
ochenta y dos años después de los hechos, en un sobre sin
remitente depositado en su buzón por mano anónima. Este
es un ejemplo de un modelo diferencial de memoria, de un
desigual derecho al recuerdo y al olvido y de, como señalan los
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historiadores franceses para los años oscuros de la ocupación,
la guerra civil es todavía un pasado que no pasa15.
Una parte importante de ese pasado se encuentra en
los archivos militares, que siguen guardando celosamente,
por ejemplo, secretos insondables de la frontera con Francia o
sobre la acción en el país vecino de los servicios de inteligencia,
a pesar de que ambos países pertenezcamos a las mismas
instituciones políticas y militares internacionales desde la
década de los 80 del pasado siglo16. Contrasta esta opacidad con
las facilidades de acceso que ofrecen instituciones extranjeras
con un pasado no menos polémico. La Central Intelligence
Agency (CIA) tiene disponibles on line sus archivos y su web de
acogida se permite incluso un guiño irónico al curioso lector:
[…] ¿Los ovnis te fascinan? ¿Eres un aficionado a la historia
que quiere aprender más sobre Bahía de Cochinos, Vietnam
o el A-12 Oxcart [avión de reconocimiento construido por
Lockheed y operativo entre 1962 y 1968]? ¿Te han fascinado
siempre las historias sobre espías? Puede encontrar
información sobre todos estos temas y más en la Sala de
lectura electrónica de la Ley de libertad de información
(FOIA) de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) […]17.

La documentación, descargable en formato facsímil, es
desclasificada en virtud de la Freedom Of Information Act
(FOIA), promulgada en 1966 y sometida a revisión durante
el mandato de Barack Obama en 2009. Según establece su
preámbulo, «el principio subyacente a la FOIA es inherente
al ideal democrático, como lo exigen Thomas Jefferson y otros
fundadores de nuestra República: asegurar una ciudadanía
informada, vital para el funcionamiento de una sociedad
democrática». En su apartado segundo, punto 1.5 establece
15 Éric Conan y Henry Rousso, Vichy, un passé qui ne passe pas (París: Fayard,
1994), sp.
16 Sus catálogos no ofrecen la información acerca del estado de clasificación de
los fondos, de las que se informa al investigador in situ. «Archivo General Militar de
Ávila,» Patrimonio Cultural de Defensa, Archivos, Bibliotecas, Museos, acceso el 3 de
julio de 2019, https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/es/centros/archivo-generalavila/colecciones.
17 «Freedom of Information Act Electronic Reading Room,» Central Intelligence
Agency, acceso el 3 de julio de 2019, https://www.cia.gov/library/readingroom/home.
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los plazos de acceso. En el momento de la clasificación
original, la autoridad competente debe establecer una fecha
para la desclasificación que, al cumplirse, determinará que
la información sea automáticamente desclasificada. Si no se
hubiera establecido expresamente plazo de prescripción, este
no deberá superar los diez años posteriores a la fecha original,
con excepción de la información que afecte a la identidad de
una fuente confidencial o a planos de armas de destrucción
masiva. En cualquier caso, el plazo máximo son veinticinco
años. La ley deja meridianamente claro que ninguna
información puede permanecer clasificada indefinidamente18.
En virtud de ello, la web de la CIA ofrece periódicamente
novedades sobre los tópicos que han sido objeto de
desclasificación. Si hace poco se hizo eco de la publicación de la
documentación que implica a la propia agencia en el complot
para derribar el gobierno de la Unidad Popular de Salvador
Allende19, a fecha de 22 de julio de 2019, las novedades fueron:
-

Boletines actualizados de inteligencia de 1 de julio al
31 de diciembre de 1952. Temas: la Guerra de Corea,
los movimientos anticoloniales y nacionalistas, el
derrocamiento del rey Farouk de Egipto, por el Movimiento
de Oficiales Libres encabezado por Nasser y el estallido de
la Rebelión de los Mau-Mau en la Kenia británica.

-

Informes sobre la Ofensiva del Tet en Vietnam (1968).

-

Documentos sobre la guerra sucia en Argentina (19761983)20.

En Francia, entre 2010 y 2015, el gobierno de Manuel
Valls declaró abiertos los archivos de la policía judicial entre
septiembre de 1939 y mayo de 1945, lo que afectaba tanto a
la policía de Vichy como a la del Gobierno provisional formado
tras la Liberación. Los ministerios de Justicia e Interior
autorizaron asimismo la consulta de los expedientes de los
tribunales de excepción de Vichy, de los juicios de depuración
18
19
20
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y los archivos sobre la persecución y juicio de criminales de
guerra, en las zonas de ocupación francesa en Alemania y
Austria21.
Una metodología novedosa ensayada en el país vecino es
la que llevó al Institut d´Histoire du Temps Présent (IHTP), bajo
la dirección de Philippe Buton y Michel Hastings a movilizar
a medio centenar de corresponsales en los departamentos,
para vaciar los fondos relativos a la vida política y social
en Francia durante los primeros años de la Guerra Fría. Se
contó con profesorado de Historia de enseñanza secundaria
a quien el Ministerio de Educación reconoció un descuento
horario para realizar esta labor. Al propio tiempo, la Dirección
General de Archivos instó a todos los responsables de los
archivos departamentales y locales a facilitar el acceso de
los investigadores a la documentación, incluso a aquella que
pudiera estar aún sometida a clasificación. El resultado vio
la luz en un volumen colectivo que arrojó una nueva lectura,
académica y educativa, sobre un periodo extremadamente
convulso para la sociedad francesa22.
4. Enseñar
La enseñanza de Historia no ha sido ajena a las convulsiones
del corto siglo XX. Su carácter formador de ciudadanía ha
hecho permanecer a esta disciplina en el módulo troncal del
sistema educativo. En el caso español, el panorama actual
está caracterizado por significativas carencias de la historia
enseñada, en particular las que afectan a la historia inmediata.
Su tratamiento constituye un verdadero agujero negro. Desde
comienzos del siglo XXI, habrán sido más de nueve millones
los jóvenes llamados a elegir a sus representantes para que
tomen decisiones que afectarán a sus vidas, afrontando
problemas cuyas raíces se hunden en procesos de la historia

21 «Francia levanta el velo de sus archivos de la ocupación nazi», BBC NEWS,
25 de agosto de 2010, acceso el 30 de junio de 2019, https://www.bbc.com/mundo/
cultura_sociedad/2010/08/100802_nazi_vichy_francia_archivo_colaborador.
22 Philippe Buton y Michel Hastings, La Guerre froide vu d´en bas (París: CNRS,
2014), 381.
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reciente sobre los que apenas habrán recibido formación
escolar alguna23.
Un estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas
(CIS) de 2010 concluía que el 69% de los entrevistados afirmó
que había recibido poca o ninguna información sobre la
guerra civil en el colegio o el instituto. En 2014, una muestra
sobre el nivel de conocimientos acerca de hechos, procesos,
personajes y lugares emblemáticos de la historia española de
los últimos setenta y cinco años recogida entre un centenar de
estudiantes universitarios del Magisterio, señaló que el 30%
no sabía cuántos años estuvo Franco en el poder (creían que
menos de 30 años). El 79,5% no sabía en qué año se produjeron
las últimas ejecuciones en España (casi un 40% desconocía
incluso que las hubiera). El 47% no supo señalar en qué año se
aprobó la actual Constitución. Un 98% y un 95% identificaron
el Valle de los Caídos y el Guernica de Picasso entre los hitos
monumentales de nuestro pasado reciente, pero solo un 66% y
un 45% respectivamente acertó a contextualizarlos24.
Nada sorprendente si se tiene en cuenta que solo el 27%
de estos aprendices de profesores vio los contenidos relativos
a la Segunda República, la guerra civil, el franquismo y la
transición durante su educación obligatoria (4º de ESO). El
73% tuvo que esperar a 2º de Bachillerato y afrontar su estudio
con la premura de la preparación de la prueba de acceso a la
universidad. Solo el 21,5% de sus profesores abordó los temas
con detenimiento y profundidad frente a un 28,4% que lo
23
Fernando Hernández Sánchez, El bulldozer negro del general Franco. Una
historia de España en el siglo XX para la primera generación del XXI (Barcelona:
Pasado & Presente, 2016), sp. Sobre las reticencias a abordar un pasado incómodo
en el aula, Manuel Valls, «La guerra civil española y la dictadura franquista:
las dificultades del tratamiento escolar de un tema potencialmente conflictivo,»
Enseñanza de las Ciencias Sociales, n° 6 (2007): 61-73.
24 Coinciden los datos, en general, con el marco general estudiado por Isidoro
González Gallego y otros, «Percepciones de estudiantes y profesores de ESO acerca
de la transición en España,» en Ramón López Facal y otros, Pensar históricamente
en tiempos de globalización. Investigaciones sobre enseñanza y aprendizaje de la
historia y las ciencias sociales. Actas del I Congreso Internacional sobre Enseñanza
de la Historia Santiago de Compostela, 30 de junio, 1 y 2 de julio de 2010 (Santiago
de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela, 2010), 82-84. Edición en
digital, http://dspace.usc.es/bitstream/10347/8817/1/CC_201.pdf.
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hizo deprisa y superficialmente con pretextos como «rehuir la
polémica política o la proximidad a los hechos» (¡ochenta años
después!). Y eso, a pesar de que un 79,5% de los encuestados
manifestó que tenía un interés alto o medio-alto por conocer
los episodios clave de nuestra historia contemporánea.
A los silencios hay que añadir un discurso de fondo, de
sentido común, que ha imprimido una huella imperecedera
en el imaginario de la sociedad española: la guerra civil
como locura colectiva, una confrontación entre hermanos
impelidos a la lucha por un sino trágico y unas minorías
políticas y ambiciosas; la teoría del empate moral sobre las
responsabilidades por el estallido de la guerra, repartidas
por igual entre ambos bandos, y la simetría en la violencia
de retaguardia, sin más explicación que la exaltación de las
pasiones y los odios25.
A esta mistificación han contribuido en buena medida los
manuales escolares, recogiendo los estereotipos mencionados
y estableciendo una secuencia cronológica teleológica. La
Segunda República y la guerra civil aparecen indefectiblemente
juntas, lo que condena a aquella como preámbulo necesario
de esta. El franquismo queda encapsulado en su propia
temporalidad, ajeno a su origen como causante de la guerra.
Queda asimismo separado de la democracia actual, cuya
genealogía se construye sobre su superación, obviando las
inercias, las contradicciones y los conflictos insertos en su
complejo proceso evolutivo.
Un elemento, en absoluto desdeñable, que conforma la
orientación de los libros de texto, es la comerciabilidad26. Los
25 Paloma Aguilar, Memoria y olvido de la Guerra Civil española (Madrid: Alianza,
1996), 440. Una visión crítica desde el ámbito educativo es la de Raimundo Cuesta
Fernández, «La memoria de la transición española a la democracia. Fábrica de
embelecos e identidades,» en Pliegos de Yuste. La memoria de Europa, números 1112, (Cuacos de Yuste: Real Monasterio de Yuste, 2010), 17-24. François Godicheau,
«“L’Histoire ΄objective΄ de la guerre civile et la mythologie de la Transition,» en La
guerre d’Espagne en héritage: entre mémoire et oubli (de 1975 á nos jours) (Clermont
Ferrand: Presses Universitaires Blas Pascal, 2007), 78 y siguientes.
26 Ramón López Facal, «Debate sobre la historia que se enseña en España,» Clío &
Asociados. La Historia enseñada, n° 7 (2003): 44-52.
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editores admiten que, sin que se pueda hablar de censura,
deben valorar si una determinada orientación sobre ciertos
temas tiene un impacto negativo en el mercado. Las dobles
líneas editoriales y la sumisión de los contenidos a las
demandas del consumidor darían la razón a Dewey y Freire,
cuando advirtieron que las fuerzas comerciales terminarían
por actuar en contra de la política escolar y de los objetivos
educativos27. En última instancia, no es la academia sino la
ideología del consumidor la que determina los contenidos de
los manuales en función de la lógica del mercado, y esta, a la
postre, la que conforma el ideario emanado de la decantación
de lo aprendido en la escuela.
En no pocas ocasiones, los manuales adolecen de una
deficitaria incorporación de los avances de la historiografía
actualizada. La ingente investigación académica emprendida
durante los últimos cuarenta años no ha calado hasta los
niveles básicos del sistema educativo, que es donde se forman
las representaciones con que la mayor parte de los ciudadanos
se aproxima al conocimiento de su pasado reciente. Es como
si la biología humana se explicase aún por la teoría galénica
de los humores o la física por el paradigma newtoniano. La
historia se ha convertido en un menú a la carta en que cada
consumidor escoge su combinación favorita y lo que uno
sabe o cree saber es una mezcla de lugares comunes, retazos
de relatos derivados de la autopercepción familiar, ecos
fragmentarios de lo visto y oído en medios de comunicación,
retales de lecturas superficiales y soflamas de tertulianos.
Ingredientes que, en última instancia, suministran la coraza
a un relato reaccionario rampante.
Afortunadamente, frente al control del discurso por el
oligopolio editorial han ido surgiendo alternativas. Muchas de
ellas, como ocurrió en su momento con los trabajos pioneros
sobre memoria histórica, nacen desde las aulas, por el impulso
de profesores de Secundaria no enfeudados académicamente
27
Gonzalo de Amézola, Carlos Dicroce y María Cristina Garriga, «La última
dictadura militar argentina en los manuales de Educación General Básica,» en Textos
escolares, dictaduras y después. Miradas desde Argentina, Brasil, España e Italia,
coord. Carolina Kaufmann (Buenos Aires: Prometeo libros, 2012-13), 121-122.
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con el mandarinato del mundo académico o editorial. Cabe
destacar, como experiencia pionera, la del seminario de fuentes
orales dirigido por María Ángeles Méndez y Herminio Lafoz
en el IES Avempace de Zaragoza28, modelo que combinaba
las recopilaciones de memorias y autobiografías perdidas
con la encuesta de proximidad a los parientes ancianos del
alumnado. El proyecto cumplía a la perfección el doble objetivo
de revelar la historia como parte de un pasado vivo a través de
sus protagonistas y de introducir al alumnado en las técnicas
de la investigación de campo.
El movimiento por la recuperación de la memoria
histórica alentó la elaboración de materiales curriculares como
el publicado en 2008 por el Foro, por la Memoria de León, en
colaboración con profesores de los Departamentos de Historia
y Didáctica de su Universidad. Se trataba de un conjunto
de unidades didácticas para 2º de Bachillerato29, dedicadas
al estudio de la República como proyecto de modernización
del país y a dos aspectos hasta entonces casi totalmente
invisibilizados en los libros de texto comerciales: la represión
franquista y la resistencia contra la dictadura. Destinadas a los
niveles básicos de la escolarización aparecieron publicaciones
interesadas en el abordaje didáctico de la guerra civil. En
2013 se publicó el trabajo de María Feliu Torruella y Francesc
Xavier Hernández Cardona, una propuesta multidisciplinar
consistente en una panoplia de recursos para acercarse al
episodio desde las fuentes materiales, iconográficas, orales y
audiovisuales30. El exhaustivo catálogo instrumental desarma
cualquier excusa tendente a justificar el no tratamiento del
tema en las aulas.
En Cataluña, el Memorial Democràtic lleva años
publicando materiales que tratan sobre la memoria de los
28
María Ángeles Méndez y Herminio Lafoz, coords., La memoria vencida.
La guerra civil en las aulas, Colección Los cuadernos de clase, núm. 3 (Zaragoza:
Seminario de Fuentes Orales IES Avempace, 2001), sp.
29
Enrique Javier Díez Gutiérrez y Javier Rodríguez González, Unidades
Didácticas para la Recuperación de la Memoria Histórica (Foro por la Memoria de
León-Ministerio de la Presidencia: León, 2008).
30 María Feliú Torrella, y Francesc Xavier Hernández Cardona, Didáctica de la
Guerra Civil española (Barcelona: Biblioteca de Íber, Graó, 2013), sp.
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maestros de la República, los bombardeos franquistas, los
caminos de huida de los perseguidos durante el Holocausto y
la metodología de la Historia Oral31. Conviene destacar el libro
Memòria i vinyetes. La memòria històrica a l’aula a través del
còmic, cuya traducción al castellano estará disponible a finales
de 201932. En la misma senda se inscribe Los llazos coloraos,
novela gráfica en bable sobre los movimientos huelguísticos
en Asturias en 1963, que dieron lugar a la extensión de las
Comisiones Obreras33. La Junta de Andalucía, que en su
momento asumió el acuerdo de reforzar en su currículum los
episodios vinculados a la memoria democrática, amparó en
2014 la primera unidad didáctica específicamente diseñada
para el estudio de la Segunda República, pero el giro involutivo
dado por la coalición reaccionaria que gobierna la región desde
diciembre de 2018 hace temer por su continuidad. Eso hará
recaer, de nuevo, la iniciativa en la sociedad civil. En el País
Vasco, la Asociación Martxoak3deMarzo ha difundido en la red
sendas unidades didácticas para Secundaria y Bachillerato
sobre los hechos de Vitoria en 197634.
Por último, en tiempos de crisis no han faltado las
iniciativas particulares amparadas en el micromecenazgo.
Uno de sus frutos fue la publicación en 2015 del libro Los
del monte. Una historia del maquis que invita a conocer los
avatares de la guerra y la resistencia posterior mediante una
técnica similar a la de los libros de lectura de género juvenil35.
Una empresa de más fuste que la mucho más publicitada
31
El catálogo de las publicaciones del Memorial Democràtic está en su web.
Memorial Democràtic, acceso el 3 de julio de 2019, http://memoria.gencat.cat/ca/quefem/publicacions/publicacions_md/.
32 David Fernández de Arriba, Memòria i vinyetes. La memòria històrica a l’aula
a través del còmic. Col-lecció Eines de memoria (Barcelona: Memorial Democràtic,
2018), 224.
33 Alberto Vázquez García, Los llazos coloraos (Oviedo: Editorial Trabe, 2019), 196.
34 Martxoak3 se define como «una agrupación compuesta por heridos y afectados,
así como por familiares de las personas asesinadas el 3 de marzo de 1976 en VitoriaGasteiz, tras la criminal actuación de la Policía Armada española en el desalojo
de una iglesia en la cual se celebraba una pacífica asamblea de obreros en huelga
[…], nuestra labor está encaminada a lograr Justicia, Verdad y Reconocimiento».
Martxoak 3 de marzo, acceso el 17 de julio de 2003, http://www.martxoak3.org/.
35 Francisco Collado, Los del monte. Una historia del maquis (Paterna: Proyecto
Verkami, 2015), sp.
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producción comercial del controvertido y mediático académico
de la RAE Arturo Pérez Reverte36, contestada en términos de
choque cuerpo a cuerpo por el filósofo Carlos Fernández Liria
y la profesora Silvia Casado Arenas, en sendos volúmenes
ilustrados sobre la Segunda República, la guerra civil y sus
derivadas hasta el presente37.
La ausencia de un consenso compartido sobre nuestra
historia reciente es evidente. ¿Cómo han resuelto estos
temas en otros países? En Francia, se convoca desde 1961
el Concurso Nacional sobre la Resistencia y la Deportación
(CNRD), auspiciado por las asociaciones de resistentes y los
ministerios de Educación y Defensa. El objetivo fue perpetuar
la memoria histórica entre los jóvenes franceses y promover
el vínculo intergeneracional en la defensa de los valores
cívicos38. En él participaron grupos de estudiantes de Primaria
y Secundaria, coordinados por su profesorado, en torno a un
tema propuesto por la organización. Durante la última década,
se han abordado desde el genocidio y los crímenes contra la
Humanidad hasta las redes de evasión bajo la ocupación,
pasando por la resistencia en el arte y la literatura o el papel
de los extranjeros y los jóvenes en la Liberación de Francia39.
Cada convocatoria cuenta con un material específico de apoyo.
El del curso 2018/2019 versó sobre Represiones y deportaciones
en Francia y Europa (1939-1945). Espacios e historia y está
disponible on line40.

36 Arturo Pérez Reverte, La guerra civil contada a los jóvenes (Madrid: Alfaguara,
2015), sp.
37 Carlos Fernández Liria y Silvia Casado Arenas, ¿Qué fue la guerra civil? Nuestra
historia explicada a los jóvenes (Madrid: Akal, 2017), sp; y ¿Qué fue la Segunda
República? Nuestra historia explicada a los jóvenes (Madrid: Akal, 2018), sp.
38 Conseil Nationale de la Résistace, CNRD, acceso el 14 de julio de 2019, https://
www.reseau-canope.fr/cnrd/.
39 «Réseau Canope,» Conseil Nationale de la Résistace, CNRD, acceso el 14 de julio
de 2019, https://www.reseau-canope.fr/cnrd/article/3783 Una selección de los trabajos
premiados está en la web de la Fondation Nationale de la Résistance, «Actions
pédagogiques,» fondation de la résistance, acceso el 14 de julio de 2019, http://www.
fondationresistance.org/pages/action_pedag/liens_pedag.htm.
40 Mémorial de la Shoa, acceso el 14 de julio de 2019, http://www.fondationshoah.
org/Brochure-CNRD/common/data/catalogue.pdf.
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¿Qué resultados ha dado esta política de enseñanza de la
Historia reciente? En 1976, el 53% de los franceses ignoraban
quién había sido el Jefe del Estado entre 1940 y 1944. En 1980,
la mitad de los entrevistados pensaban que era Alemania
quien había declarado la guerra a Francia en 1939 y el 66%
no condenaba al mariscal Pétain. En junio de 1990, un estudio
encargado por el Ministerio de Antiguos Combatientes y la
Liga de Educación arrojó como resultado que el 63% de los
entrevistados asignaron a los policías franceses (y no a las SS
o a la Wertmacht) la autoría de la redada del Velódromo de
Invierno de 1942, epítome de la persecución judía en la Francia
ocupada. En 1992, las respuestas correctas aumentaron hasta
el 74%. La eficacia del refuerzo de los contenidos relativos a
este periodo en los programas de enseñanza demuestra que
los tópicos y los errores pueden atenuarse y aspirar a su
erradicación con voluntad política y medidas pedagógicas41.
Si esto ocurre con la Historia del Presente, la realidad
se complica con la Historia Actual. Persiste aún entre
muchos docentes la vieja idea historicista de que los hechos
más cercanos no pueden ser objeto de estudio hasta que no
se disponga de distancia cronológica. A ello cabría oponer el
ejemplo de Marc Bloch, cofundador de la Escuela de Annales.
Especialista en la historia de los reyes taumaturgos franceses,
no dudó en aplicar las herramientas analíticas de su oficio a
la comprensión de la debacle de su país en 194042. No hay, por
tanto, excusa para postergar el estudio de lo inmediato.
Si la guerra civil y el franquismo constituyen un no lugar
de conocimiento para las nuevas generaciones, la transición
de la dictadura a la democracia amenaza con incorporarse
a ese territorio incógnito. El imaginario de la transición,
nacido de la necesidad de dotar de un referente identitario
compartido a una comunidad nacional dividida por la guerra
civil y la dictadura, va camino de fosilizarse. Los contornos
41 Éric Conan y Henry Rousso, 255-256. Citado en Fernando Hernández Sánchez,
«La enseñanza de la Historia del Presente en la España actual: entre el agujero negro
y el relato intencional,» Studia Historica. Historia Contemporánea Vol. 34, (2014): 5774, http://campus.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/0213-2087/article/view/12516.
42 Marc Bloch, La extraña derrota (Barcelona: Crítica, 2003).
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del relato hasta ahora hegemónico están delimitados por el
protagonismo de unas élites preclaras, estimuladas por la
voluntad de superar el viejo enfrentamiento cainita, con la
monarquía al mando de una nave amenazada por el golpismo
y el terrorismo. Un relato plano y teleológico con el que no se
pretenderá seducir a unas generaciones acostumbradas a las
series con protagonistas poliédricos.
El mito está experimentando una erosión que los
analistas demoscópicos pretenden explicar por una desafección
de las nuevas cohortes demográficas hacia las instituciones
emanadas de aquel ya remoto proceso histórico. Conviene
recordar que, tomando como base las cifras del censo, el 43,0%
de la población actual nació después de la promulgación de la
Constitución de 1978 y el 40,7% de los actualmente mayores
de edad ni tuvo ocasión de refrendarla ni ha sido llamado a
avalar reforma alguna con su voto.
Pero no se trata solo de un problema que pueda ser
explicado solo por la demografía y la arterioesclerosis. Una
vez más, hay que evaluar el déficit formativo derivado de
una insuficiente transmisión de conocimiento histórico del
pasado reciente en el ámbito del sistema educativo básico. La
Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad de la Educación
(LOMCE) prescribe para la materia de Historia en 4º de ESO
–el último curso común para todos los futuros ciudadanos,
trabajadores, contribuyentes y votantes– un bloque de
contenidos, el relativo al mundo reciente entre los siglos XX y
XXI, en cuyo apartado 3 se aborda:
[…] la transición política en España: de la dictadura a la
democracia (1975-1982) y la Constitución de 1978 (…)
Estándares de aprendizaje: 3.2. Enumera y describe
algunos de los principales hitos que dieron lugar al cambio
en la sociedad española de la transición: coronación de
Juan Carlos I, Ley para la reforma política de 1976, Ley
de Amnistía de 1977, apertura de Cortes Constituyentes,
aprobación de la Constitución de 1978, primeras elecciones
generales, creación del estado de las autonomías, etc. 3.3.
Analiza el problema del terrorismo en España durante esta
etapa (ETA, GRAPO, Terra Lliure, etc.): génesis e historia
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de las organizaciones terroristas, aparición de los primeros
movimientos asociativos en defensa de las víctimas, etc […]43.

Estos son los mimbres con los que, en caso de llegar al
bloque de contenidos 8, sorteando las proverbiales excusas
sobre lo apretado de los temarios y la escasez de horario
semanal, los estudiantes del curso final de la ESO tendrán
que construir su interpretación de la España en que nacieron
sus padres y en la que fraguaron los fenómenos sociopolíticos,
económicos y culturales de los que serán protagonistas
en breve plazo. Un proceso vertiginoso en el que toda una
superestructura muta en su contraria como al conjuro de un
abracadabra.
Se hace precisa –y urgente– una visión alternativa que
tendría que partir de las siguientes ideas-guía:
a) Una nueva cronología: Tradicionalmente, las dos
fechas empleadas para horquillar la transición de
la dictadura a la democracia han sido 1975-1978, el
periodo comprendido entre la muerte del dictador y la
aprobación de la actual Constitución. Una propuesta
de tiempo largo que pretendiera explicar las
contradicciones en el seno del bloque de poder de la
dictadura y la toma de posiciones de la desigualmente
influyente oposición antifranquista debería situar el
arranque del recorrido transicional en 1969, con la
promulgación de la Ley de Sucesión en la Jefatura del
Estado y llegar a 1986, primera ocasión en el siglo XX
en que un gobierno de centro-izquierda se sucedió a sí
mismo sin la intromisión de una intervención militar.
b) Una lectura que no deseche el conflicto: La realidad
de la transición fue mucho más compleja, inestable,
indeterminada, dramática y abierta de lo que se
desprende del relato canónico. Las libertades no se
regalaron ni se materializaron a partir de un simbólico
43 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE, Núm. 3
Sábado 3 de enero de 2015), https://www.boe.es/eli/es/rd/2014/12/26/1105/dof/spa/pdf.
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apretón de manos en la cumbre: se arrancaron con
sacrificio, se pagaron con sangre y dolor. Y bajo la
amenaza de que sucediese en España algo como lo
que tenía lugar por entonces en Latinoamérica con
el Plan Cóndor. Como han analizado Xavier Casals o
Sophie Baby, el voto ignorado de las armas tuvo un
peso nada desdeñable en el devenir de la transición
española44.
c) Un reconocimiento a las víctimas de todo tipo
de violencia: Valorar lo que costó alcanzar la
democracia supone reconocer a las víctimas de
todas las violencias: la de los grupos de inspiración
nacionalista o ultraizquierdista, pero también la de
la extrema derecha y la del Estado. Entre 1975-1982,
665 personas fueron víctimas mortales de la violencia
política. De ellas, 162 (el 24%) corresponden a la
actividad represiva del Estado. El resto, 503, cayeron
víctimas de la violencia terrorista nacionalista y de
ultraizquierda. La transición española resultó mucho
más sangrienta que las coetáneas griega o portuguesa.
d) Con la transición no todos ganaron lo mismo: al
aplicar el análisis al tiempo largo se aprecian mejor
los condicionantes que limitaron en su momento la
consecución de horizontes más amplios, como el
cuestionamiento de la forma del Estado, el federalismo
o el laicismo. La transición tuvo unos ganadores
efectivos, empezando por los agentes que intervinieron
en su diseño, el personal de servicio del Estado y los
sectores financieros cuyo poder permaneció intacto.
Entre los menos afortunados destaca una clase
obrera industrial, que pasó de ser vanguardia de la
lucha contra la dictadura a sector residual por efecto
combinado de la crisis económica, el posfordismo y la
deslocalización, quedando desactivada como sujeto
político influyente.
e) ¿Transición o transiciones? La transición no fue
44 Xavier Casals, La transición española. El voto ignorado de las armas (Barcelona:
Pasado & Presente, 2016); y Sophie Baby, El mito de la transición pacífica (19751982) (Madrid: Akal, 2018).
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solamente la transformación de la superestructura
política de una dictadura en una democracia
parlamentaria.
Hubo
cuatro
metamorfosis
estructurales esenciales que marcaron una ruptura
con los significantes culturales del régimen franquista:
el radical proceso de secularización; la acelerada
revolución sexual que modificó los roles de género,
los marcos jurídicos e instituciones sociales como
la familia; una profunda crisis del nacionalismo de
Estado que la dictadura había impuesto como forma
patrimonial, excluyente y castiza de patriotismo, hoy
en trance de reconversión; y un extendido pacifismo
de tipo humanista y antimilitarista45. Quizás han sido
estos los únicos terrenos donde se produjo una ruptura
radical con lo precedente. Una auténtica ruptura que
se logró a pesar de y, en la mayor parte de las veces,
en contra del famoso espíritu de la transición.
Todo esto es posible, si hay voluntad por parte del
enseñante, teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos
on line hasta hace poco inimaginables. Las relaciones entre el
régimen franquista y los Estados Unidos pueden ser seguidas
a partir de los fondos digitalizados de la OSS-CIA, donde se
ofrece información tanto de los servicios de información como
del Departamento de Estado46. Para una época más reciente,
la de la transición, sus preliminares y sus prolegómenos, los
archivos de Wikileaks47 proporcionan materiales originales
que, en condiciones normales, estarían incluso sometidos a
cláusulas de confidencialidad o secreto.
Igualmente, las actividades represoras de la dictadura
están al alcance de un clic, sin filtros, en los boletines de
la Brigada Político-Social digitalizados en la página del
exmagistrado Juan José del Águila, que salvó y divulgó, por
45
Germán Labrador, Culpables por la literatura. Imaginación política y
contracultura en la transición española (1968-1986) (Madrid: Akal, 2017), sp.
46
«Freedom of Information Act Electronic Reading Room, FOIA,» CENTRAL
INTELLIGENCE AGENCY, acceso el 25 de julio de 2019, https://www.cia.gov/
library/readingroom/search/site/.
47 Wikileaks,org, acceso el 26 de julio de 2019, https://search.wikileaks.org/.
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iniciativa del profesor Julio Aróstegui, estos documentos
esenciales que estaban destinados a la destrucción por orden
de la superioridad durante los inicios de la transición48. Las
ideas de la contraparte perseguida pueden ser rastreadas
en sus propias publicaciones clandestinas, puestas en la red
por el Ministerio de Cultura49. La experiencia oral recogida
por los repositorios del Memorial Democràtic de Catalunya
y el proyecto Mujer y Memoria50, pueden aportar múltiples
enfoques a las mentalidades y la experiencia política, social
y moral de la sociedad española, a través de las generaciones
y desde una perspectiva de género, durante la dictadura y el
proceso de tránsito a la democracia.
5. Conclusiones
La Historia del Presente constituye un terreno privilegiado
para la conformación de una ciudadanía consciente,
informada y crítica. Conocer las raíces inmediatas del mundo
actual contribuye a que cada generación pueda interpretar su
presente y diseñar su futuro.
Las nuevas realidades legislativas –derecho a la
protección de datos, a la propia imagen y al olvido digital–
deben ser cuidadosamente evaluadas por el legislador para,
sin lesionar los derechos fundamentales de las personas, no
obstaculizar la investigación o la divulgación que nos alumbra
el camino que hemos recorrido.
La historia es –no podría ser de otra forma– controvertible
a la luz de las evidencias e interpretable según las diferentes
48 «Relación de los boletines informativos de la Brigada Político Social (BIBPS)
que actualmente están en el archivo privado de Juan José del Águila,» Blog de
Juan José del Águila- Justicia y Dictadura, acceso el 3 de julio de 2019, https://
justiciaydictadura.wordpress.com/2017/04/18/relacion-provisional-de-los-boletinesinformativos-de-la-brigada-politico-social-bps-que-actualmente-estan-en-el-archivoprivado-de-juan-jose-del-aguila.
49 Biblioteca Virtual de Prensa histórica del Ministerio de Cultura, acceso el 4
de julio de 2019, http://prensahistorica.mcu.es/clandestina/es/micrositios/inicio.cmd.
50
Memorial Democràtic, acceso el 4 de julio de 2019, http://bancmemorial.
gencat.cat/web/v_faces/; y Mujer y Memoria, acceso el 4 de julio de 2019, http://www.
mujerymemoria.org/web/home/.
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culturas políticas, pero existe un mínimo común denominador
que debe ser compartido en la enseñanza escolar sin estar
sujeto a las demandas del mercado: el tratamiento veraz de la
información, la vindicación de la democracia y el repudio de sus
amenazas (dictadura, violencia, conculcación de los derechos
humanos), la reparación de las víctimas de los conflictos y la
justicia para su memoria.
Una sociedad civil madura recurre de manera periódica
a la conmemoración de su pasado para recordar de dónde
viene y rendir homenaje a los que hicieron posible un presente
mejor. Un sistema democrático sano educa a sus jóvenes en
el conocimiento de su historia reciente para dotarles de las
claves para poder interpretar el mundo actual. Eso supone
mirar hacia atrás, aunque una jaculatoria muy extendida lo
juzgue inoportuno e incluso peligroso. Y es cierto: lo es para
quienes, dominando el pasado, quieren seguir controlando el
presente y privarnos del futuro.
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