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Un mes después de mi última visita a Salamanca, con motivo del acto de entrega 
de los fondos del Comité Internacional de la Cruz Roja, tengo la satisfacción de 
regresar a esta querida ciudad para participar en la inauguración del Primer 
Encuentro Internacional de Centros de Memoria Histórica. 
 
Como la mayoría de ustedes ya conocen, el Gobierno aprobó en 2007 la creación 
de este Centro, con sede en esta ciudad de Salamanca, para recuperar, albergar y 
difundir materiales documentales referidos a la II República, la Guerra Civil, el 
franquismo, el exilio y la transición; es decir, hasta 1978, año en el que se produce 
la restauración plena de la democracia en España con la aprobación de la 
Constitución.  
 
“Todos tenemos un pasado; y el pasado nos construye, forma parte de nosotros”, 
dice Juan Gelman, y su disolución es, sin duda alguna, un síntoma de fragilidad. 
Hasta ahora, hemos escrito demasiadas veces nuestra historia en el agua y en la 
arena; pero la historia de la libertad necesita reconocerse, descifrarse de otro 
modo, para aprender de ella. El Centro de la Memoria quiere contribuir a ese 
reconocimiento de nuestra historia y del excipiente de nuestro sueño: el precio de 
esa libertad.  
 
El objetivo es convertir este Centro en una referencia nacional e internacional para 
el estudio y difusión de una parte de nuestra historia que atraviesa el siglo XX, para 
rescatarla de “la nube del olvido” de la que hablaba Alberti en La arboleda perdida, 
y que nos describe el camino hacia el entendimiento y la paz. 
 
Este nuevo Centro Documental de la Memoria Histórica culmina un proceso que se 
inició en el año 1979, cuando el Estado decidió reforzar el papel de un centro que 
había surgido durante el transcurso de la propia Guerra Civil y que, posteriormente, 
se convertiría en un instrumento para la represión de los adversarios del Régimen. 
 



En ese año, aquella antigua dependencia de la Presidencia del Gobierno se 
convirtió en la Sección «Guerra Civil» del Archivo Histórico Nacional, para poner a 
disposición de los ciudadanos los documentos incautados y también otros, 
producidos por algunos de los órganos represivos de la dictadura. Veinte años 
después, en 1999, se crearía el Archivo General de la Guerra Civil Española, de 
titularidad estatal.  
 
Con el Real Decreto de 2007, el Gobierno de la nación no sólo reconoce el papel 
clave de los archivos en el proceso de recuperación, conservación y difusión de 
los principales testimonios documentales del pasado, sino que amplía el ámbito 
cronológico de la memoria. Y era necesario hacerlo porque, como decía 
recientemente Tzvetan Todorov, Premio Príncipe de Asturias de Ciencias 
Sociales, “si se quiere superar el pasado, en primer lugar, hay que fijar y 
establecer la propia historia”. 
 
La creación del Centro supone una nueva orientación y un impulso para mejorar e 
incrementar los fondos documentales, tanto archivísticos como bibliográficos, y 
para fomentar el rescate de cualesquiera otros que puedan ser de interés para 
nuestra historia reciente, con independencia del lugar en el que se encuentren 
ubicados o de la naturaleza de sus soportes.  
 
La finalidad es la de potenciar y multiplicar la difusión de este legado, el apoyo a la 
investigación con los mejores recursos de los que seamos capaces y el 
acercamiento de este singular patrimonio a la ciudadanía. 
 
La transformación del Archivo en Centro Documental de la Memoria Histórica 
permitirá mostrar de manera didáctica la evolución conceptual de los archivos en el 
último medio siglo y su progresiva transformación de meros depósitos en centros 
de difusión de los valores de la convivencia, la tolerancia y la cultura democrática.  
 
La calidad y la madurez de una democracia se reflejan también en la atención y 
tratamiento de los archivos. “La verdadera ciencia histórica es, en sustancia, 
amoroso conocimiento de ese mundo de sombras languidecientes al que se llama 
pasado”, escribe Eugenio Trías, y mucho más por tratarse en ese caso de un 
pasado tan conmovedor. 
 
No podemos olvidar que en los legajos, papeles, imágenes u otros objetos está la 
voz y la respiración de seres humanos; son expedientes de vidas tomadas de por 
medio que reclaman nuestra mirada sensible. Y esto convierte a este Centro de la 
Memoria en una importante institución del Estado que ofrece su ayuda para 
conseguir la restitución moral de la dignidad de todos cuantos sufrieron las 
consecuencias de la Guerra Civil y del posterior tiempo de silencio.  
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Y no podemos permitirnos el silencio. “Las sociedades y sus ciudadanos debemos 
asumir colectiva e individualmente la responsabilidad de lo que hagan o hicieran 
nuestros gobiernos. Es este uno de los mayores actos de la dignidad humana”, 
decía Mónica Zgustova en un diario español.  
 
Nuestro Centro de la Memoria tiene abiertas ya las cinco áreas en que organiza su 
plan de trabajo: archivística, bibliotecaria, museística, pedagógica y finalmente, de 
atención al ciudadano.  
 
Y para atenderlas como merecen, se duplicará la plantilla y se triplicarán los 
espacios. Además de la vieja sede del archivo, se adaptará el edificio de la plaza 
de los Bandos -hace siete días, el 21 de este mes, salió publicada en el Boletín 
Oficial del Estado la Orden de esas obras de rehabilitación- y está en proceso la 
afectación del solar entregado por el Ayuntamiento para construir un nuevo 
depósito. Quiero subrayar una vez más el apoyo y la colaboración recibidos de 
parte del Ayuntamiento de Salamanca y de su alcalde. Un apoyo sin el cual este 
proyecto sería, sin duda, menos ambicioso. 
 
El Centro de la Memoria seguirá creciendo con más donaciones, llegadas de 
diferentes países como Uruguay, Canadá, México, etc. Habrá más entregas. 
Además de la bandera que cubrió el féretro de Azaña y que fue el símbolo de la 
España republicana en el exilio, se incorporarán los cientos de miles de 
documentos del Archivo Histórico Provincial referidos a los tribunales populares. 
Aquí estará también el archivo del Tribunal de Cuentas sobre los Campos de 
Trabajo del franquismo. Vendrá a Salamanca la biblioteca de la familia Beltrán de 
Muñoz, una biblioteca exclusiva dedicada a la Guerra Civil. Y todas estas 
contribuciones estarán técnicamente coordinadas para ponerlas al servicio de la 
investigación en el menor tiempo posible. 
 
Así mismo, en enero se firmarán los convenios con los rectores de las 
universidades públicas de Castilla y León para la organización de actividades 
académicas conjuntas a través de las Facultades de Historia. La labor de 
divulgación se extiende también a la presentación de exposiciones, tales como la 
dedicada los tebeos sobre la Guerra Civil, que se inaugura el próximo mes de 
diciembre. Otra sobre catecismos sociales y políticos; otra con las lecturas de los 
niños españoles en el exilio, etc. 
 
Estamos, en definitiva, en un momento especial, con grandes expectativas, al que 
contribuyen todas las instituciones y también la sociedad civil.  
 
Este encuentro, por tanto, tiene especial importancia. Porque supone asistir a los 
primeros pasos de un caminante, el Centro Documental de la Memoria Histórica, 
para el que pedimos “que su camino sea largo”. Estoy seguro de que así será y 
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vamos a disponer dentro de muy poco tiempo de uno de los Centros de Memoria 
Histórica más importantes del mundo. Para ello contamos con la experiencia y 
colaboración de quienes llevan tiempo en la tarea. 
 
El Centro Documental de la Memoria Histórica colabora con instituciones similares 
de otras administraciones y países. Y ese es el motivo que nos reúne. La relación 
con todas ellas es fundamental para reactivar la memoria y —como ha dicho Juan 
Goytisolo, Premio Nacional de las Letras 2008— convertirla en fuente referencial 
del hombre”, como una corriente de “conciencia cívica que abra las puertas del 
futuro”, en palabras de Juan Gelman, en la entrega del Premio Cervantes. Un 
centro de la memoria que, definitivamente, prepara la paz.  
 
Les agradezco a todos su presencia, especialmente a quienes han llegado desde 
Chile, Argentina, República Dominicana, Portugal, Alemania, Eslovenia y Suiza. 
Quiero tener también un especial recuerdo para el fiscal Julio César Strassera, que 
estaba entusiasmado con la idea de compartir con todos nosotros estos días, pero 
que por dolorosos motivos personales no ha podido acompañarnos.  
 
Mi agradecimiento y mi admiración también para Juan Gelman y Marcos Ana, 
ambos supervivientes de su herida de muerte. El testimonio de ambos —Hundidos 
y salvados, como titula Primo Levi el volumen que cierra la trilogía de Auschwitz— 
es, ustedes lo saben, estremecedor.  
 
Gracias, Juan. Gracias, Marcos.  
Finalmente, quiero agradecer al Rector su generosidad al acogernos en el 
Paraninfo de la Universidad de Salamanca, un lugar que por sí mismo constituye 
un espacio privilegiado de la Memoria y la Inteligencia desde el siglo XIII.  
 
Hoy tenemos que felicitarnos por el triunfo de las ideas y compartirlo con todos 
aquellos que en todo el mundo han abrazado la bandera de la libertad y la 
promoción de los derechos humanos.  
 
Quiero terminar con la voz de José Ángel Valente, tomada de su libro La memoria 
y los signos: 

 
Que no se quiebre todavía el hilo 
Sin fin de la esperanza y la memoria dure 
Bajo la luz tendida de la tarde. 
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