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RAMS RAMOS, L. (ed)
Los documentos de archivo: Cómo se accede a ellos
Somonte-Cenero (Gijón): Editorial Trea, 2011
Obra escrita por Leonor Rams (Doctora en Derecho por la Universidad Rey
Juan Carlos), especializada en el derecho de acceso y transparencia, nos
acerca al mundo de los archivos y su gestión. La autora expone e ilustra con
calificadores ejemplos el concepto de documento de archivo facilitándonos
una definición, en cierta forma personal: “toda expresión testimonial generada en cualquier fecha, en cualquier lenguaje, forma o soporte, ya sea oral
o escrita, textual o gráfica, manuscrita o impresa, en lenguaje natural o codificado, en cualquier soporte documental, así como en cualquier otra expresión gráfica, sonora, en imagen o electrónica”.
El libro Los documentos de archivo: cómo se accede a ellos está dividida
en cinco capítulos, titulados todos ellos en forma de pregunta: ¿Qué es el
derecho de acceso? ¿Quién puede acceder a los documentos de archivo?
¿Qué se puede consultar? ¿Cuáles son los límites de acceso? Y ¿cómo se
accede a los documentos de archivo? En conjunto, este libro se puede considerar una plataforma de ayuda al lector para comprender el funcionamiento
de un archivo y cómo un ciudadano puede acceder a la información conservada en el mismo. Además de analizar cuáles son los principales problemas
e inconvenientes que pueden surgir a la hora de consultarlos. Es verdad
que a veces la autora peca en su análisis de un lenguaje excesivamete jurídico, que hace más pesada, en líneas generales, la lectura. Sin embargo sus
explicaciones resultan muy aclaratorias sobre cuáles son nuestros derechos
como ciudadanos, pero también el qué y por qué se conserva un documento,
cuándo se puede consultar así como los límites de acceso a los fondos que
puede custodiar un archivo. Son todo un acierto en cuanto al formato de su
planteamiento.
A pesar de que a priori pueden considerarse innecesarias, algunas de las
explicaciones son claves, porque cuando un ciudadano accede por primera
vez a un archivo no suele conocer cómo funciona y cómo proceder en el
equipamiento, tanto en la manipulación del documento, así como en el análisis correcto de la información a la que está teniendo acceso. Es verdad que
no hace falta ser exclusivamente historiador para que una persona pueda
consultar los fondos de un archivo, pero sí que es bueno que tenga unas
nociones básicas para un buen aprovechamiento de la información almacenada en ellos. Y que en este caso Leonor Rams nos está hablando del
acceso a los archivos administrativos, que además constituyen el capítulo
central de la obra, debido a que, a priori, puede tener más interés de consulta para un público más genérico. Aún así no debemos olvidar qué tipo
de documentación podremos encontrar en ellos, es decir, el usuario no ten-
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drá acceso a documentos que contemplen datos de actos públicos, defensa
nacional y de seguridad del Estado, cuestiones relacionadas con investigación de delitos y datos protegidos por secreto comercial o industrial.
En conclusión, podemos definir esta obra como un excelente ensayo que
se lee con cierta claridad, gracias a las constantes aclaraciones y ejemplos
que la autora refleja en cada capítulo y permiten al lector tener una imagen del mundo que rodea a los archivos administrativos; desde quién puede
acceder, qué podemos encontrar, a qué tipo de información tendremos o no
acceso independientemente de su fecha de creación, además de cómo tenemos que interpretar los documentos. Por ello, esta obra se puede clasificar
como una guía elemental para toda persona que quiera consultar este tipo
de archivo.
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