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POlíTICA DE LA MEMORIA

Preliminar

Con ilusión y prudencia accedo hoy a esta Real Academia de
Ciencias Morales y Políticas. Sin orgullo ni modestia y sin faltar a las
exigencias de la buena crianza ni del usual protocolo, afirmo que nadie
mejor que yo sabe de mis capacidades y de mis limitaciones. Nadie
como yo puede, por lo mismo, valorar y proclamar la generosidad y
comprensión con las que fui en su día elegido y con las que se me reci
be hoy en esta Corporación. Los ilustres Académicos me han hecho y
me hacen destinatario de tan honrosa distinción. A impulso de varios
de ellos, de su aprecio y amistad correspondidos, el Pleno tomó en
consideración mi candidatura formalmente avalada por D. Salustiano
del Campo Urbano, D. Sabino Fernández Campo y D. Marcelino Oreja
Aguirre.A quienes me presentaron porque lo hicieron y a todos por
que me acogen expreso mi gratitud.y, muy por encima de ella, les rin
do tributo de admiración por sus limpias ejecutorias y acreditados
méritos de los que soy deudor.

Alcanzaría la satisfacción a que puedo aspirar si en el seno de esta
Academia supiera mantenerme, con discreción y sin estridencia, junto
a quienes por derecho y con brillantez la componen. Mi mejor dispo
sición y mi aliento animoso es lo único que me cabe ofrecer.

y al margen de cualquier convencionalismo, con la llaneza y sere
nidad de quien dice lo que todos ya saben, manifiesto ahora mis encon
trados sentimientos porque voy a recibir la medalla que otrora y con
justicia ostentaba D. Iñigo Cavero. Quiero valorar, como rasgo de delica
deza y sensibilidad, el que los Señores Académicos me hayan elegido
para cubrir su vacante. Sin duda han ponderado los vínculos entraña
bles que nos unían y que expresé con solemnidad al producirse su
fallecimiento. Agradezco ese rasgo y confieso el esfuerzo intelectual y
emocional con el que me convenzo -porque quiero convencerme- de
que honro a Iñigo Cavero y atiendo con fidelidad mis deberes de ami-
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LANDELlNü LAVILLA AL51NA

go al ocupar la vacante infortunadamente causada por el fallecimien
to de ese donostiarra de nacimiento y madrileño de adopción, cuyo
curso vital fue fecundo tanto en los planos personal y humano como
en el profesional, el vocacional y el académico.

Era natural que, por sus méritos, fuera elegido Académico de
número de la Real Academia de Ciencia Morales y Políticas donde pro
nunció su discurso de ingreso el pasado día 16 de abril de 2002 sobre
"La clase política de la España democrática", en el que expuso la teo
ría de las elites, tan importante en la Ciencia Política desde Pareto,
Mosca y Michels.

Su preocupación por los problemas de la convivencia en España
y su decidida vocación le llevaron a asumir responsabilidades políticas
de primer rango. En su desempeño dejó la impronta de su capacidad
de iniciativa, de su gestión eficaz y de su imaginación política.Todavía
en la realidad española de hoy y, desde luego, en nuestro ordenamien
to jurídico vigente perduran sus aportaciones a la reconciliación, a la
modernización de nuestras estructuras y nuestras leyes y a la implan
tación y consolidación de un sistema de libertades públicas.

Dificil ha de serme cubrir su ausencia y ser titular de su medalla
que inmediatamente antes había ostentado D. Luis Díez del Corral, que
presidió esta Academia. Uno y otro fueron para mí maestros, compa
ñeros y amigos.

En contemporaneidad con Luis Díez del Corral, primero, y con
Iñigo Cavero, después, recorrí parte importante de mi vida en el Consejo
de Estado.A su sombra y en su recuerdo procuraré recorrer, ahora en
sucesión temporal, el tramo de mi itinerario en esta Real Academia.
Gracias por depararme esa seductora oportunidad.
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POlíTICA DE LA MEMORIA

1.

Bajo la rubrica "la memoria histórica" Iñigo Cavero, mi predece
sor en la medalla de estaAcademia, en su discurso de ingreso, evocó la
desolación nacida de las enseñanzas de la historia de España, sobre
todo en el siglo XIX, y acusada en inestabilidades políticas, crisis del
orden de convivencia y aguda sensación de decadencia nacional. Con
unas pinceladas bien seleccionadas ilustraba de modo expresivo nues
tro pasado reciente concretado en recuerdos, nebulosos pero ya per
sonales, del enfrentamiento trágico que supuso la guerra civil.

En el contexto de su discurso y como trasunto de una experiencia
vivida con intensidad y firmeza de convicciones, se percibe que Iñigo
Cavero profesaba la creencia de que esa memoria generó en España el
impulso político que orientó la forma de llevar a cabo la transición.

Tomo ese cabo del discurso de Cavero, no porque lo dejara suel
to, sino porque, aferrado a él y desde la paridad generacional y la
comunidad de vivencias, me siento movido a desarrollar en trabazón
lógica algunas reflexiones que rememoran en el presente el curso de
una época en la que aquella inicial y alarmante percepción se trocó en
confianza e ilusiones, primero, y en realidades, después: la convivencia
pareció bien cimentada con firmes soportes populares y prometedo
res horizontes de progreso.

"Pareció" he dicho recurriendo a un verbo y a un tiempo de la
acción verbal con el propósito de alertar acerca de ciertos temores,
dudas y recelos de que el último cuarto del siglo XX no tenga ya vigen
cia -que la tiene-, sino que sea cuestionado -aunque no debiera
como fruto sospechoso de circunstancias coyunturales que, al decir de
algunos, impidieron revisar el pasado y, tal vez, describirlo con veraci
dad y aun hacerlo objeto de afanes justicieros.

Apenas adentrados en el siglo XXI, afloran explicaciones mani
queas de nuestra experiencia próxima y los españoles nos sentimos
turbados por quienes, tal vez ajenos al riesgo, extienden -porque pien-
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san, sin duda, que ha llegado la hora- sombras de insuficiencia, cuan
do no de frustración, respecto de la que, hasta hace bien poco, fue
encomiada epopeya de los españoles, transición ejemplar y lección de
madurez y buen sentido.

Novelas, películas, ensayos y controversias de diversa inspiración
y alcance desasosiegan a los españoles cual si, en pos de una nece
saria recuperación de la memoria apelada "histórica", los hechos
hubieran sido como según los deseos y ensoñaciones de unos u
otros hubieran podido o debido ser. La transición, se ha dicho, operó
sobre la memoria silenciosa y domesticada del pasado, fingiendo un
olvido que no existía pero cuya apariencia resultaba tranquilizadora.

La afirmación se funda en considerar que el olvido borra el pasa
do, siendo así que es una función selectiva, espontánea o no, de la
memoria. Olvidar no es negar el pasado, si la voluntad presente se tem
pla por la honesta y decantada evaluación de sus enseñanzas.

En la transformación política española del último cuarto del siglo
:xx la memoria, el olvido, el perdón existieron y fueron discernidos
con sabiduría por el pueblo español, hoy incitado a prescindir, cual si
hubieran sido herramientas circunstanciales para pasar un trance y sal
var un escollo, de las que son siempre -y lo fueron entonces- precia
das virtudes de la convivencia política.

Nadie pidió a los españoles el olvido porque todos recordábamos
a dónde nos conducían los enconos radicalizados. El olvido y el per
dón, administrados por cada uno según su conciencia, fluyeron en y
por la memoria individual y colectiva de hechos, de episodios, de
recuerdos -"el acto de la memoria es el recuerdo", dice Gambra- acre
ditando la vigencia persuasiva y compartida de una superior cultura
política y de una serenada conciencia social. La memoria no se perdió
nunca, aunque se vedara su aprovechamiento oportunista y su irrup
ción errática en el presente.Todos los partidos decidieron que el obje
tivo prioritario era alcanzar la libertad y estabilizar la convivencia
democrática, sabedores, naturalmente, de que los más nobles ideales
que animan a los hombres -justicia, libertad, igualdad, convivencia- no
son a menudo simultáneamente alcanzables y, por tanto, el triunfo de
uno puede requerir la preterición, el apartamiento o la subordinación
de otro, -y hasta su fracaso temporal o aparente-o

Max Weber advirtió acerca de la irracionalidad ética del mundo:
si en ocasiones cabe y es obligada la lucha abierta contra ella, en otras,
sin embargo, no queda más remedio que cerrar de una vez las heridas
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para poder seguir caminando. Agnes Heller, al ponderar las tensiones
que todo "borrón y cuenta nueva" provoca sobre la conciencia moral
de los individuos y de los pueblos, afirma que "elegir el diálogo o la jus
ticia a ultranza es un conflicto moral, en primer término", y que "la his
toria y el sentido de justicia histórica incluyen no sólo el pasado sino
el futuro", siendo la historia un entramado de continuidades y de rup
turas. "Romper las escaladas de violencia y la espiral de agravios" pue
de ser responsabilidad individual y obligación colectiva en determina
dos momentos históricos -tal como también señaló Isaiah Berlin-, lo
que supone una elección consciente "que implica el presente y el
pasado con el futuro". Esa elección fue tomada por los españoles hace
treinta años, con claridad y decisión y con beneficiosos resultados 1•

2.

He hablado de memoria histórica y de memoria colectiva.Y oca
siones hay en que cierta analogía de significado excusa el recurso
indistinto a significantes que, sin embargo y en puridad, tienen alcan
ce y sentido diversos y son impropiamente utilizados.

El respeto a la función del historiador me impide tan siquiera una
incursión en su ciudadela. Me voy a referir, pues y pienso que con
superior rigor a los efectos de esta exposición, a la memoria colectiva
y, para que no haya lugar a equívocos, me permitiré hacer alguna pre
cisión inicial.

En la memoria colectiva está el acervo de experiencias vividas o
transmitidas a través de múltiples fuentes -y primordialmente del tes
timonio de quienes las vivieron- que recuerda una comunidad (políti
ca en nuestro caso) sobre acontecimientos cruciales y recientes. Los
recuerdos suelen ser simples y directos y, con frecuencia, se revisten
de una aureola mítica.

La memoria colectiva se forja, de modo primordial, por la per
cepción y asimilación de las lecciones derivadas de tales acontecí
mientos.Y los de nuestra guerra civil (la de 1936/1939) dictaron ense-

1 Iglesias, Carmen, en La Transición democrática en España, (Ed. Herrero de Miñón,
Fundación BBV y Fundacao Mario Soares), Bilbao, 1999, vol. 1,pp. 222 Y 223.

15



LANDELlNO LAVILLA AL51NA

ñanzas que fraguaron en la creencia generalizada de que unos y otros
fueron culpables de las barbaridades entonces cometidas, incubando
así una eficiente voluntad política que impuso la forma de llevar a
cabo la transición con el firme propósito de que la tragedia no se repi
tiera nunca más. Como concluyente fue la decisión de cancelar la
explotación postbélica de la victoria y de encontrarnos en conforta
bles senderos de reconciliación y paz.

Juan Marichal recomienda a los españoles que, trasponiendo las
fronteras lingüísticas e intelectuales de España, contribuyan a la que
denomina desactivación emocional en relación con dicha guerra
civil, a la vez que propone "reducir las conmemoraciones públicas de
la guerra sin, por ello, dejar de seguir estudiándola", porque -dice
"recordar la guerra no es, necesariamente, el mejor modo de enseñar
el amor a la libertad, que deben aprender los españoles más jóvenes" 2.

Marichal evoca, al respecto y según la observación de Benedetto
Croce,' "cuán vanamente fantasiosos son los reproches a los protago
nistas del pasado". Se debe aspirar, en suma y según dice Marichal, "a
ver la guerra española sin sentimiento de culpabilidad colectiva y sin
reproches a la supuesta culpabilidad colectiva de algunos protagonis
tas principales". Ello no supone aceptar sin más el mercadeo entre
impunidad y justicia ni canonizar el pretérito: queda el juicio de la his
toria que, como advertía Lord Acton, "no puede ser genuinamente
científica y objetiva, a menos de ser esencialmente ética", y cuyo
esplendor lo mismo se alcanza a la manera directa de Julio César que
al modo reflexivo de Tito Livio o filosófico de Tácito.

Raymond Arori' asumía un pensamiento común a Nietzsche y a
Paul Valéry: "para las comunidades humanas, como para los individuos,
el olvido no es menos esencial que la memoria".Y Juan Marichal, tras
expresar que, a su juicio, es inconcebible que pueda haber otra guerra
civil en España, sentencia: "en gran medida, todo lo sucedido en
España desde 1975 ha relegado crecientemente la guerra de 1936
1939 a su lugar verdadero, al de la historia universal", porque -aunque
desagrade recordarlo- es un avatar ineludible en la historia intelectual

, Marichal,Juan. (1995), El secreto de España. Taurus, pp. 259 Yss.
s Croce, Benedetto, Historia del siglo XIX europeo.
, Aron, Rayrnond, Introduction a la philosophie de 1'btstotre. essai sur les limites de

l 'objectivité historique.
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(y política, por supuesto) de muchos países. "La España de 1936-1939
fue ese héroe trágico que pide, sobre todo, que los españoles se con
sideren libres del terrible orgullo de creerse marcados para siempre
por el sino fratricida".

El recuerdo persistente de aquella guerra es, empero, uno de los
datos que mejor explica la preferencia de los españoles durante
mucho tiempo por valores relacionados con la paz, el orden y la esta
bilidad. Había que evitar el clima de polarización que constituyó el
caldo de cultivo de la guerra civil.

No se piense que, cual designio en la vida de los pueblos, la volun
tad de conciliación y entendimiento es secuencia inexorable de la exis
tencia de una memoria próxima de enfrentamiento civil. Esa memoria
conjugada en presente puede desempeñar un papel muy distinto,
incluso contrario, en la realidad palpitante de sociedades divididas en
su raíz -es arquetipo el caso de Yugoslavia- donde el pasado llega a
cumplir una función inversa a la que tuvo en España.

Mientras que en el caso español la memoria de la contienda civil
resultó ser un elemento fundamentalmente disuasivo, el recuerdo de la
guerra civil ha conducido en otras latitudes y pueblos a alimentar la vio
lenta pugna posterior, con efectos de inestabilidad potencial e intensa
polarización política, al carecer de una memoria colectiva acerca de
una prolongada y pacífica convivencia entre culturas y comunidades.

En España, a pesar del problema de integración territorial subsis
tente, sí que existía -y existe- una cultura política dominante con una
memoria compartida por una gran mayoría de la sociedad, capaz de
compartir también un proyecto integrador de futuro. Entre recuerdos
y olvidos que la nutren, pervive vigorosa una memoria generalizada
que no trata de propiciar impunidades ni mucho menos favorecer ges
tos de violencia, sino precisamente contribuir a extirpar las incom
prensiones superando y, en su caso, atemperando las discrepancias.

La memoria no se perdió nunca. De lo que afortunadamente se
prescindió en la transición fue de admitir la injerencia oportunista de
la memoria en el debate político del presente. Y de lo que, por des
gracia, se da ahora testimonio cotidiano, sin apenas otras excepciones
que las que dicta un buen sentido no enardecido por la intolerancia
o las expectativas electorales, es de que vale la apelación al pasado y
la evocación instrumental de la memoria para dirimir, oportune et
importune, cualquier contienda o ahondar en discrepancias de enti
dad menor y hasta irrelevante.
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3.

No existe una acepción única y unívoca de la "memoria colecti
va". Mientras que, para muchos, designa indistintamente la también
conocida como memoria "histórica" o "social" o "dominante" o "públi
ca" (conciencia que una comunidad tiene de su propio ser y devenir),
para otros el concepto se asienta en las derivaciones y exigencias de
un análisis, de base empírica, que diferencia y sustantiva lo vivido o
sabido por testimonio directo de quien lo vivió y lo que es conocido
por narración transmitida -y encarnada en mixtura- de verdades y de
leyendas.

Parece que el primer científico social que se preocupó por la
dimensión colectiva de la memoria (de la dimensión individual ya
venían ocupándose los psicólogos) fue Maurice Halbwachs (1877
1945) 5, quien ha distinguido entre la memoria autobiográfica, la inter
na e individual, con sus coordenadas de tiempo y espacio, y la historia
que versa sobre acontecimientos del pasado en cuyo conocimiento es
cada uno tributario del testimonio o del saber de otros, de los demás,
expresados en lo que constituye, con propiedad, el relato histórico. Un
relato en el que convergen tradiciones y símbolos que pueden imagi
narse -e incluso ser objeto de adhesiones afectivas- pero no recor
darse en sentido propio y personal.

La memoria colectiva, en cualquier caso, se funda sobre una plu
ralidad de recuerdos -de memorias- que se encuentran en una comu
nidad y que ésta hace suyos en un proceso de abstracción y de sim
plificación. Son notorias las resonancias del debate filosófico sobre el
viejo problema de los fenómenos universales. Mientras unos conectan
con la aprehensión de una memoria colectiva distinta de las indivi
duales -bien que éstas sean sus constituyentes-, otros niegan que esa
memoria colectiva tenga realidad distinta de la suma o resultante de
las memorias individuales.

Lo cierto es que los recuerdos, expresión de vivencias personales
que en sus términos originarios o mudados permanecen o reaparecen,
se van posando en instituciones y configuran la memoria colectiva de

; Halbwachs, Maurice, Tbe collective memory, Harper and Row, NewYork, 1980.
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una sociedad que, con el transcurso del tiempo y al compás de la
investigación, se erige en historia, una especie de patrimonio común
con el que los individuos se encuentran desde que nacen. No son ya
para ellos vivencias propias pero impregnan su entorno y se recono
cen en esos depósitos sociales, verdaderos lugares de la memoria, que
son los archivos, los monumentos o los museos.

En cada época -como, por ejemplo, en la nuestra- convergen una
pluralidad de memorias, de valor autobiográfico y testimonial, de las
que son portadores o trasmisores próximos quienes estuvieron "allí" y
"entonces", y que pueden expresar tantas variaciones y hasta versiones
contradictorias cuantos sean los individuos que las posean. Pero hay
también una versión no única ni tan siquiera homogénea, pero con
ciertos perfiles de lo que por decantación y con soporte científico es,
con propiedad, una conciencia común del pasado, que transita desde
la memoria colectiva a la historia con las mismas herramientas con las
que otras ramas del saber ahorman los hechos observados y formulan,
avaladas por la razón y la esforzada indagación, sus conclusiones cien
tíficas -sus visiones históricas globales en el caso ahora considerado-o

Memoria e historia -recuerdo y conocimiento- no son la misma
cosa ni se destilan al mismo ritmo ni evolucionan con homogeneidad
de sentido y de dirección. La historia es cuestión de estudio, de docu
mentación y de rigor intelectual en la depuración de los hechos y en
el análisis de su significado. La memoria tiene que ver con la relación
del sujeto con su propio pasado y con lo que, al traerlo al presente,
quiere hacer con su futuro. La historia se aprende; el ejercicio selecti
vo de la memoria se traduce en recuerdos u olvidos, sin que sean nece
sariamente concordantes los de quienes han vivido juntos o en coeta
neidad los hechos ni sean inmutables en la conciencia evolutiva o
quebrada a impulso de voluntades ajenas o de circunstancias cam
biantes. La historia, pues, se aprende, no se recuerda. La memoria
expresa, en cambio, la relación directa -y eventualmente variable
entre el sujeto que recuerda y los acontecimientos en los que percibe
forjados su identidad y su destino.

y así perfilada la diferencia, ninguna dificultad existe para asumir
la realidad de posibles conflictos subyacentes entre la historia y la
memoria. Un historiador no se propone impulsar o realizar políticas
para el presente; por el contrario, quienes se aplican de manera profe
sional al cultivo activo -y "activista"- de la memoria de acontecimien-
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tos del pasado se sienten legitimados para radicar en ellos sus progra
mas y exigencias políticos.

Son también distintos -son en realidad opuestos- el relato de fic
ción y el relato histórico, por más que admirables genios de la litera
tura hayan sido capaces de componer sólidas historias noveladas o, si
se prefiere, apasionantes novelas sobre el trasfondo de hechos históri
cos que constituyen el escenario en el que se desenvuelve la creación
artística.

Esa literatura alimenta un modo de fomentar sentimientos que
coexisten con la historia pero no la suplantan. Pueden filtrarse desfi
guraciones de la historia debidas al ingenio de un buen fabulador y a
la pluma de un escritor seductivo; pero la memoria y la historia tie
nen sus propios ámbito e identidad aunque representen dos formas
antagónicas de relación con el pasado, como expresó lapidariamente
Tzvetan Todorov'': la primera se basa en la conmemoración y la segun
da en la investigación: "los retos de la memoria -dice- son demasiado
grandes para confiarlos al entusiasmo o a la cólera". "Lascosas las mis
mas son que fueron: sólo la memoria es la que falta", según la conoci
da observación de Gracián.

Y; con matizada voluntad de disección analítica, me atrevo a dis
locar la dualidad con más desenfadada apelación a la memoria colec
tiva en consciente diferenciación de la memoria individual, pero tam
bién de la historia en su cabal y riguroso sentido.

La memoria, potencia del alma, guarda directa y primaria relación
al sujeto que recuerda en su singularidad. Pero es una realidad feno
ménica y social la que, al atribuir la acción de recordar a un sujeto plu
ral (nosotros, vosotros, ellos), yuxtapone la memoria colectiva cualifi
cada por la supervivencia de un conjunto de imágenes (mitos, tópicos,
hábitos, evocaciones) que forman parte del presente de la misma for
ma que cotidianamente se actúa -no se representa ni se imagina- el
hábito de caminar o de escribir, tan tributarios del aprendizaje como
lo es la memoria de la experiencia adquirida. La memoria fermenta, en
ocasiones y con perfiles de violencia, evocando la imagen de supuestas
"edades de oro" o propagando mitos como el de los pueblos elegidos.
Michel Ignatieff se refiere al soñado momento de la venganza, aunque

6 Todorov,Tzvetan, Les abus de la memoíre,Arlea, París, 1995, pp. 13 Yss.
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reconozca que esa política de la memoria puede generar aversión al
riesgo y frenar, en consecuencia, las reformas necesarias". Nada se olvi
da para quien piensa que vivir es recordar, con la agobiante sensación
de que tal vez el universo no sea más que una maraña de recuerdos."

La memoria se define, en primera instancia, como lucha contra el
olvido y la frecuente invocación del deber de memoria se enuncia
como una exhortación a no olvidar. Pero con simultánea vehemencia
repudiamos el espectro "monstruoso" de una memoria que no olvida
se nada."

y esa memoria colectiva, por su frescura y su viveza sentidas, por
su radicación en el ser y en el modo de ser sociales, se diferencia de la
historia propiamente dicha. Ésta es en cada generación y en la suce
sión misma de generaciones la traducción natural del deseo de saber
incubado por la labor meritoria de quienes han investigado, han hilva
nado, han interpretado, han relatado y nos han transportado al pasado,
conscientes de que la historia no es una fuerza ciega, sino que tiene
leyes muy concretas. Pero el conocimiento así adquirido sólo puede
ser aprehendido por nosotros como pasado siguiendo el recorrido por
el que se abre en imágenes y emerge de las tinieblas a la plena luz 10. La
oscuridad más profunda es la que precede al amanecer, según el pro
verbio judío. Imaginar no es sin embargo acordarse aunque un recuer
do, a medida que se actualiza, tiende a vivir en una imagen: recuerdo e
imágenes nutren así nuestra memoria como presente en el que el
hecho recordado y la imagen formada nos transfieren al pasado por
que a él fuimos efectivamente a buscarlos.

La memoria individual, a diferencia de la memoria colectiva y de
la historia, conjuga con naturalidad el verbo recordar: yo recuerdo, tu
recuerdas, él recuerda son expresión de la potencia personal de la
memoria; nosotros recordamos, vosotros recordáis, ellos recuerdan
son manifestación, en la realidad de una comunidad, de la difusa y con
vergente extensión generalizada de la memoria de quienes la compo
nen hecha así potencia compartida o memoria colectiva.

, Ignatieff, Michel, El honor del guerrero, guerra étnica y conciencia moderna, Madrid,
ed. cast.Taurus, 1999, p.1S.

8 Singer, Isaac Bashevis, El certificado, Ediciones ASA,2004, p. 23.
9 Es la fábula de Funes el memorioso, Borges,].L., Ficciones, Alianza Editorial, Madrid, 1971.
10 Ricoeur, Paul, La memoria, la historia, el olvido, Ed.Trotta, 2003.
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Ahí radica la singularidad de la que propiamente podemos llamar
memoria colectiva en la que, como dice Sartre", el recuerdo está al
lado de la percepción: no lo imagino sino que me acuerdo y así tengo
en el presente el dato del pasado.

Schutz ha dedicado un estudio al encadenamiento que forman
juntos los reinos de los contemporáneos, de los predecesores y de los
sucesores. El reino de los contemporáneos forma la base y expresa "la
simultaneidad o cuasi-simultaneidad de la conciencia del sí del otro
con la mía"; es marcado por el fenómeno del "envejecer juntos", que
pone en sinergia dos duraciones en expansión. La experiencia del
mundo compartida descansa en una comunidad tanto de tiempo
como de espacio. Los mundos de los predecesores y de los sucesores
extienden, en las dos direcciones del pasado y del futuro, de la memo
ria y de la espera, los rasgos extraordinarios del vivir juntos, primera
mente descifrados en el fenómeno de la contemporaneidad.

Los problemas que plantea la memoria colectiva son reforrnula
dos por los historiadores que, a través de la consideración de las rela
ciones entre estructura, coyuntura y acontecimiento, los trasladan a la
frontera entre memoria colectiva e historia.Y no se debe entrar en el
campo de la historia con la hipótesis de la polaridad entre memoria
individual y memoria colectiva, sino con la de la triple atribución de
la memoria a sí, a los próximos, a los otros, porque, entre los dos polos
de la memoria individual y de la memoria colectiva, existe un plano
en el que se traban y enlazan la memoria viva de las personas indivi
duales y la memoria compartida de las comunidades a las que perte
necemos. Ese plano es, según Alfred Schutz, el de las relaciones con los
allegados. 12

La historia es una ciencia social cuya identidad diferenciadora se
fija en una objetivación metódica respecto a la memoria y al relato
ordinario. "En este sentido historia y fenomenología de la acción tie
nen interés en seguir siendo distintas para el mayor provecho de su
diálogo". La interpretación es un rasgo de la verdad en historia, "es un

11 Sartre.jean-Paul, L' Imaginaire, Gallimard, Paris, 1940, p. 346 en la reedición de "Folio
essais", 1986.

12 Schutz, Alfred, Fenomenología del mundo social: introducción a la sociología com
prensiva, (trad. castoPaidós, Buenos Aires, 1972, pp. 139-214).

22



POLíTICA DE LA MEMORIA

componente de la intención misma de verdad de todas las operacio
nes historiográficas". 13

Los depósitos de la memoria, cualquiera que sea su adjetivación,
van acumulando experiencias y conocimientos, respecto de los cuales
el sujeto que recuerda -sí de memoria en sentido estricto se trata- o
el que investiga -cuando la historia es guía y objeto de sus desvelos
opera con criterios selectivos que disciernen por efecto inconsciente
de la propia experiencia vital o por deliberada exigencia de la disci
plina intelectual.

En el lenguaje coloquial es frecuente el reconocimiento o la
invocación de ese carácter selectivo de la memoria que, en función de
los datos o circunstancias en que los hechos se produjeron o como
contribución a una conciencia autobiográfica satisfactoria, sostiene en
el presente el vigor de recuerdos, más o menos lejanos, o los difumina
en un pasado que no deja de serlo y que se sume en el olvido.

Para que el fruto científico de la selección de datos, de la pondera
ción de su engarce y continuidad y de la calidad de sus evaluaciones sea
válido en su dimensión histórica no hay que confiar tanto en la llaneza
expositiva y en la objetividad -asepsia, neutralidad- del historiador
cuanto en su probidad intelectual y en su compromiso vocacional y pro
fesional, en la autenticidad de sus esfuerzos y la veracidad sin tapujos
de sus conclusiones y del proceso investigador en el que se alumbran.

Puede que en la historia nunca sea dicha la última palabra, de
modo que nada resulte inmune -de modo definitivo- a una reelabora
ción o a reajustes consiguientes a hechos investigados o a reflexiones
de nueva inspiración. Pero el orden de las cosas será el debido y las
luces tenues o deslumbrantes serán objetivamente favorables si son
aplicados criterios históricos y métodos de investigación científica y
no novedosas reconstrucciones del pasado al servicio de un presente
que no busca tanto conocer la historia cuanto reescribirla. 0, en tér
minos de memoria propia, que no persigue la verdad total y pacifica
dora sino una verdad idílica y edificante o turbadora e instrumental.

Cuantos conocedores de la condición humana y propulsores, con
realismo, de su mejora -que no de su mutación- han lanzado limpias
miradas retrospectivas desde las preocupaciones de cualquier presen-

13 Ricoeur, Paul, op. cit., pp. 242 a 245.
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te, con sus perfiles intuitivos respecto del futuro deseable o mera
mente asequible, han tenido que percibir necesariamente lastres y
esperanzas que, en su colisión esterilizadora o en su análisis y armóni
ca composición, han marcado los rumbos del devenir, sea éste sufrido
con resignación o protagonizado con fervor.

y la función selectiva de la memoria se acredita así como fecun
da raíz para una convivencia estable y un progreso sostenido.

Fueren unos u otros los hechos recordados o dignos de serlo, sea
mayor o menor su distancia en el tiempo, es el hoy -el presente- el
que ha de tensar las potencias del alma para hallar en los lugares de la
memoria qué lecciones son útiles y qué experiencias son de indesea
bles efectos, a fin de captar las luces del entendimiento que iluminan
sendas y movilizan voluntades eficientes y necesarias para ir al encuen
tro del futuro.

y en la memoria, primeramente invocada, la función selectiva se
cumple, si media la buena fe, sobre el primario reconocimiento de que
hay que traer al presente por selección y cultivar por responsabilidad
cuanto se ofrece como expresión de vínculos anudados en el trayecto
recorrido, de experiencias compartidas favorables, en lugar de ahon
dar en algún traspiés y quizá mucha incomprensión que no dejan de
ser aspectos y perfiles de historia y de memoria comunes.

En la administración de recuerdos es adversa a la historia de los
pueblos la rememoración complacida o vindicativa de agravios y
enfrentamientos, como lo es el olvido de experiencias, de esfuerzos
comunes y de logros alcanzados. La memoria debe subrayar lo que
unió en el pasado, lo que permite fortalecer vínculos emocionales y
afectivos de solidaridad en el presente y proyectar un futuro atractivo.

Es posible que, al hilo de las circunstancias de un hoy exigente,
suenen mis palabras desequilibradamente cual si no fuera consciente
de que, fruto de los avatares vividos, laten todavía secuelas e injusticias
sin reparación. No hay, a mi juicio, percepción desequilibrada. Si he
puesto énfasis en los riesgos de traer al presente el pasado -con todas
sus cuentas pendientes-, ningún reparo tengo en afirmar que igual
mente reprobable -inconveniente- es interpretar el presente, de un
modo parcial e interesado, a la luz exclusiva de los riesgos del pasado.
La memoria selectiva tanto debe serlo a efectos de prevenir lo que ha
de evitarse, cuanto a efectos de no bloquear expectativas que, en vir
tud de la selección, hay que afrontar con la lección bien aprendida del
pasado, en lo que supone de riesgo a sortear y en lo que comporta de
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posibilidades a explorar. La transición, en su desarrollo y en su resul
tado, debiera ser un buen ejemplo de lo uno y de lo otro.

"En la especie humana, no todo puede ser recordado ni todo pue
de ser olvidado; en ambos extremos se cae en la locura. Las civiliza
ciones, las generaciones sucesivas, filtran necesariamente, como indica
Umberto Eco, una herencia social y cultural, sin la cual no sobrevive
ningún tipo de sociedad ni cultura humana y sin la que ni siquiera es
posible una percepción de la realidad y del tiempo. En el juego histó
rico entre memoria y olvido (quien desee construir la historia tiene
que olvidar la historia, decía Renan, añadiendo que la recuperación de
la memoria es el primer paso para la libertad), los españoles de la tran
sición optaron y pusieron el énfasis en el único tipo de memoria
imprescindible: el que puede mantener vivo el origen del derecho, el
que apunta -como ha señalado Bruckner- a una pedagogía de la
democracia". Hace treinta años los españoles supieron quebrar la espi
ral de locura y de odio que se alimenta cuando el recuerdo y la memo
ria no hacen sino fortalecer el traumatismo, sabedores de que "la con
memoración de las catástrofes que han asolado a un pueblo", como
dice Bruckner, y que el pueblo acaba interiorizando como un conti
nuum, tiene un efecto letal para la convivencia, que sólo tal uso exclu
sivo de la memoria puede generar. 14

14 Iglesias, Carmen, op. cit., pp. 223 Y 224.
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1.

Los pueblos capaces de percibir y asumir su pasado como dato y
con sosiego, por turbulento que haya sido, pueden llegar a vivir en paz
consigo mismos. Pero cuando la memoria -por disenso en los hechos,
por discordia en sus peripecias o por discrepancia en las enseñanzas
que brinda- es polémica -y cuando lo es hondamente nada importa la
lejanía o proximidad en el tiempo- son irreductibles los factores disol
ventes y el futuro común, la paz social y la estabilidad política dejan de
constituir naturales objetivos compartidos y asequibles, para erigirse
en referencias o pretextos que, por negación, sostienen o renuevan las
querellas y el conflicto.

A la vista de las circunstancias que han marcado el siglo XX en
España, no parece dificil acotar "pasados" que tuvieron incidencia rele
vante sobre los sucesivos e inmediatos "presentes". Y ya en el siglo
XXI,cuando el pueblo español, digno y sufrido, pareció hallarse en el
confiado disfrute de su libertad y de un creciente bienestar, cuando
pudo sentir el orgullo de haberse orientado poniendo a contribución
cuanto de memoria, recuerdo, olvido y perdón fue necesario para, acep
tado el pasado, sentirse protagonista de su futuro, se ve inmerso en una
situación impensada y en la que, no ya el cercano y dramático pasado,
sino todos los episodios de su pasado, presuntamente diluidos en el
tiempo y por su voluntad, se le proponen como imágenes fantasmagó
ricas que despojan de cualquier oportunidad a las que podrían y debe
rían ser ilusionantes metas de hoy no subordinadas a nostálgicas rei
vindicaciones de ayer.

La restauración, la dictadura de Primo de Rivera, la segunda repú
blica, la guerra civil, el franquismo, la transición, la democracia alcan
zada son periodos del pasado que, bajo el dominio ya de los investiga
dores, se introducen todavía en nuestro presente y con desigual grado
de intensidad e influencia. La memoria que importa es la que evoca
con vigor un ejemplo a seguir o un riesgo a evitar. Y de todo ello hay
en dichos períodos.
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Aunque contradigan las propias convicciones y la conciencia níti
da de los logros de fin de siglo, se ha de reconocer sin excusa ni reme
dio que todas aquellas fases de nuestro siglo XX,aun las ya más clara
mente incrustadas en la historia, tienen rasgos -rasgos del pasado
vivos en el presente o con capacidad de influir en él.Y ahí está la gran
sorpresa: nuestros problemas emergentes de convivencia (más viejos
y caducos que nuevos) no son tanto los problemas reales de hoy, cuan
to la expresión en este presente de los que marcaron el pasado, pró
ximo o lejano, y son seleccionados y esgrimidos según las preferencias
de cada cual. y, aunque la exhibición de esas preferencias, con la ses
gada envoltura de un cierto sentido de la historia o de una presunta
misión política e incluso por métodos de tosca propaganda, pueda
desencadenar movilizaciones populares, no quedan veladas las des
carnadas y crudas reivindicaciones de poder que, por referencia a
nuestro pasado, son innobles y frívolas, al menos en contraste con la
nobleza y el esfuerzo con los que el pueblo español afirmó su volun
tad de convivencia pacífica y libre como prenda de fe en el futuro, tra
ducción de enseñanzas bien aprendidas y administración señorial de
recuerdos y agravios, olvidos y perdones.

Hoy no parece que se pretenda conocer y reconocer limpiamen
te cuanto ha cambiado respecto del pasado, sino de transmitir y con
vertir en percepción condicionante del presente la evocación del pasa
do que a cada cual convenga. Por más que con naturalidad se evidencia
que ni a España ni a los españoles ni a ninguna de sus comunidades u
opciones políticas puede interesar, al margen de irresponsables sin
redención, hurgar en heridas que, cerradas o no, están colocadas, bien
colocadas en su lugar en la memoria. No en nuestro presente, aunque
sí, claro está, en el de quienes vinculan a ese pasado sus propias (las
suyas) expectativas personales.

2.

Los azares de nuestra historia política moderna son bien conocidos.
Quizá no parezcan mayores ni más graves que los de otras comunidades.
Con seguridad resultaron bastante más perturbadores al faltar en España
una firme orientación que, a través de una razonable evolución consti
tucional, asentara los presupuestos de una equilibrada convivencia.
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Nuestro siglo XIX puede ser explicado (lo es con frecuencia) des
de el punto de vista que ofrece la sucesión de textos constitucionales.

La Constitución de Cádiz de 1812, alumbrada en circunstancias
de excepción, expresó una conciencia nacional que, asediada y pues
ta en crisis, se afirmó con luminosidad en el viejo solar hispano y en
sintonía con los pueblos -a la sazón españoles- de ultramar. Pero,
superada la peripecia de la invasión francesa, se trocó en símbolo de
una pugna en que se fueron decantando las llamadas dos Españas que
habrían finalmente de alcanzar altas cotas de recíproca incomprensión
hasta llegar al descarnado enfrentamiento bélico.

En el primer tercio de siglo XIX la existencia misma de una
Constitución se erigió en referencia expresiva de las concepciones dis
crepantes. Constitucionalistas y absolutistas proyectaban sus respecti
vos entusiasmos y rechazos sobre la Constitución gaditana. La signifi
cación de ésta, como hecho de acendrada españolidad frente a la
expansión napoleónica, y su contenido de ambiciosa modernidad y cla
ro progresismo pueden explicar ciertos equívocos y oscilaciones pen
dulares al hilo de la actitud adoptada respecto del texto constitucional.

Sin apagar todavía los rescoldos de la Guerra de Sucesión, abierta
a la muerte de Carlos 11 y sólo formalmente concluida con la venida de
la dinastía borbónica, las posiciones se manifestaban fácilmente dis
torsionadas por el dato de que la Constitución de 1812, receptiva a las
ideas de los "afrancesados", suponía, sin embargo, la culminación de
una heroica resistencia al afrancesamiento que trataban de imponer
las operaciones militares de Napoleón. Una cierta esquizofrenia entre
convicciones y actitudes de parte de los ilustrados hizo errática y con
vulsa la política española en aquella primera parte del siglo.

Tras la muerte de Fernando VII y durante el reinado de Isabel 11,
el constitucionalismo español, aun siguiendo su curso sin especial sen
sibilidad hacia las corrientes de fondo de la dinámica histórica, pare
ció haber superado el dilema inicial (constitucionalismo-absolutismo,
Constitución sí-Constitución no) y circunscribirse en torno a qué
Constitución era la querida y aceptada. En los sucesivos textos consti
tucionales, llegaran o no a entrar en vigor, se perciben con nitidez los
presupuestos jurídico-políticos desde los que unas y otras ideologías
-e intereses- operan. Los principios, explícitos o subyacentes, acerca
de la soberanía y la legitimidad marcan líneas diferenciadoras entre
unos y otros textos, bien notorias en los términos y en la forma de su
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promulgación efectiva o proyectada. Esos textos reflejan la radicaliza
ción en la vida política que, con sus espasmos y remansos, convierte
cada hecho relevante (sean unas elecciones o un pronunciamiento) en
el inicio de una nueva etapa constitucional.

Fue después de la Revolución de 1868, del fallido ensayo republi
cano y de los ilustrativos episodios que los acompañaron cuando, pro
ducida la Restauración en la persona de Alfonso XII, se verifica, bajo la
dirección de Cánovas, un primer gran intento de superar la considera
ción de la Constitución como objeto propio y directo de la discrepan
cia política y la lucha permanente, para hacer de ella la referencia capaz
de regir el orden de convivencia. Nació así la Constitución de 1876, la
de más larga vigencia en la historia del constitucionalismo español.

La artificiosidad del sistema canovista (en la aplicación práctica
más que en la concepción), su incapacidad para acoger los ya pujan
tes movimientos sociales, la eliminación física o la marginación políti
ca de fuertes personalidades que se propusieron o pudieron actuali
zarlo, fueron causas, entre otras, de un divorcio entre la España oficial
y la España real y de un efectivo e inquietante acampamiento de los
nuevos impulsos a extramuros del sistema. La Constitución de 1876
pudo presidir, de forma acompasada y ordenada, la modernización y el
cambio en España; fue, sin embargo, un marco de excesiva rigidez en
el que proliferaron y se agudizaron los peores hábitos de la vida polí
tica española, al punto de que, bajo su vigencia, quedaron asentados
los presupuestos de una guerra civil, que estalló tras la suspensión dic
tatorial de la propia Constitución y la mudanza de régimen político.
Producida ésta, pronto se advirtieron los gérmenes de enfrentamiento
y de descomposición que habrían de madurar en una trágica inunda
ción de sangre.

El resultado de la guerra civil comportó, un vez más, el estableci
miento de un orden político a imagen de los vencedores y ajeno, des
de luego, a cualquier esfuerzo generoso de integración política y social.

La larga duración del régimen franquista, aun incapaz de afrontar
su propia evolución, tuvo ciertos efectos de atemperación, de enfria
miento y de trasformación en las condiciones de vida de los españo
les, manteniendo viva, entre temores y esperanzas, la incertidumbre
sobre la salida de la situación. Por la labor del tiempo, por las condi
ciones favorables en que progresó el mundo occidental y por un prag
matismo acomodaticio del propio régimen, la realidad social española
de 1976 era profundamente distinta de la existente en los años trein-
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ta O en la década de los cincuenta y el pueblo español en su conjunto
tenía conciencia de que el régimen era temporalmente limitado e
inevitable sería su homologación a plazo con la realidad política de las
democracias occidentales. La oposición y la clandestinidad acusaron
su presencia y su acción, pero no parece aventurado pensar que, con
el recuerdo de los horrores de la guerra, aquel régimen se vivió con
cierta conciencia de que, aunque la situación pudiera ser hipotética
mente merecida -y Léo Strauss lo ha dicho en estos o parecidos tér
minos respecto del cesarismo-, era tan poco deseable -y hasta repro
bable- como cualquier castigo, incluso si se considerara merecido.

Lo cierto es que la faz y los hábitos de España habían cambiado y
que cada vez se revelaba una mayor distancia entre las ideas, aspira
ciones y comportamientos sociales, propios de una comunidad occi
dental, y el envejecimiento y precariedad de un régimen político insó
lito en el conjunto de los países de nuestro entorno.

Nadie sabía cómo y cuándo habría que acometer el nuevo perío
do constituyente. Muchos aventuraban análisis, diagnósticos y proyec
tos políticos. Cuando el régimen se canceló -y la cancelación materi
al tuvo lugar con el fallecimiento de quien lo encarnaba- la transición
política quedó abierta.

3.

Con frecuencia se ha interpretado nuestro pasado como la cansi
na e inevitable divergencia entre dos Españas radicalmente incapaces
de convivir, por su dogmatismo y por su afán de recíproca exclusión.
Con no menos frecuencia se ha lamentado la ausencia de una con
cepción política que, desde la moderación conciliadora, debilitara, pri
mero, y superara, después, la dramática tendencia a la confrontación
existencial.

La realidad, sin embargo, no ha sido exactamente así: "Algún día
-como escribió Marañón- tal vez se componga una historia de los
españoles tolerantes que podría ser, si el autor estuviera a la altura del
tema, más edificante que la historia de los heterodoxos".Y es que, efec
tivamente, hombres de diferente procedencia han elaborado un rico
venero de sugestiones de convivencia, de libertad y de paz para todos
los españoles a lo largo de los siglos XIX Y XX. En "La velada en
Benicarló", Manuel Azaña pone en boca de uno de sus protagonistas
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palabras que expresan esa realidad intelectual y política: "Yo hablo de
la tradición humanitaria y liberal española, porque esta tradición exis
te aunque os la hayan querido ocultar desde niños maliciosamente.
España no ha sido siempre un país inquisitorial, ni un país intolerante,
ni un país fanatizado, ni un país atraillado a una locura, locura que algu
nas veces pudo parecer sublime. No ha sido siempre así, señores, a lo
largo de toda la historia de la España oficiaL.. a lo largo de toda esta
teoría de triunfos o de derrotas, de opresiones o de victorias, de per
secuciones o de evasiones del suelo nacional; paralelo a todo eso, ha
habido siempre durante siglos en España un arroyuelo murmurante de
gentes descontentas, del cual arroyuelo nosotros venimos y hemos
convertido en ancho río".

La historia española de los dos últimos siglos acredita, no obstan
te y con reiteración, las dificultades que ese "arroyuelo murmurante"
ha tenido siempre para convertirse en río, para cuajar en una opción
fuerte y capaz de hacer viables en España al mismo tiempo el progre
so y la estabilidad. Y así importantes voluntades de concordia y signi
ficativos esfuerzos de convivencia no impidieron la repetición de erro
res, asociados una y otra vez a la imposibilidad de encarnar aquella
tradición intelectual en una realidad práctica y operante en la vida
política.

El siglo XIX presencia por lo menos dos esfuerzos importantes
que tratan de asentar una opción templada en tensión polémica con
quienes no desean ningún cambio y con quienes los desean todos al
mismo tiempo.

El primero de dichos esfuerzos es referible a los moderados de
mediados de siglo y, especialmente, a los sectores más avanzados del
moderantismo, que trataron de situarse en un centro alejado de la
derecha carlista y de la izquierda radical del momento. Jaime Balmes,
tras describir a los españoles de entonces como divididos entre quie
nes pertenecían a la época de Carlos 11, es decir el siglo XVII, Y los par
tidarios de la revolución incendiaria, observaba que "no obstante, si ha
de haber gobierno, si ha de haber nación, es necesario arreglarlo todo,
armonizarlo todo, ver cómo se puede conseguir que vivan en paz sin
chocarse y sin hacerse mil pedazos enemigos tan valientes e inconci
liables". Ese propósito de mediación entre el carlismo y la revolución
se agostó, en el caso del moderantismo, al dar lugar a fórmulas excesi
vamente reaccionarias y por ello mismo destructoras de cualquier
oportunidad de concordia.

34



POlíTICA DE LA MEMORIA

El segundo esfuerzo, también en el siglo XIX,para lograr la con
vivencia a partir de un concepto político equilibrado y modernizador
fue el de la Unión Liberal, a la que se incorporaban los progresistas
más tibios y los moderados más proclives a la izquierda. De la Unión
Liberal comentaría Pérez Galdós que eran "los hombres de juicio sere
no, no extraviados por el proselitismo sectario ni en las bárbaras ruti
nas ... que, a saber cosas de Gobierno, reúnen la distinción y el buen
comportamiento social". Y un hombre no lejano a la postura de la
Unión Liberal, como era Juan Valera, advertía que a "la Escuela Liberal,
la gente sensata e ilustrada, le inspiran horror igualmente toda afirma
ción dogmática y toda afirmación intrépida". Sin embargo, si el mode
rantismo se autodestruyó por un proceso de anquilosamiento, la
Unión Liberal resultó esterilizada por las dificultades nacidas de otras
instancias que no eran las estrictamente políticas y partidistas en la
España del momento. A la Unión Liberal le quedó la gloria de ser pro
tagonista importante de la primera experiencia democrática española
a partir de 1868.

Pero cuando resultó singularmente trágica la ausencia de una con
cepción firme y centrada, capaz de atenuar las diferencias y distancias
entre los otros sectores políticos españoles, fue en la 11 República.
Parecieron querer situarse en esa posición algunos de los protagonistas
más caracterizados de aquella etapa política. El propio Azaña decía:
"Pienso en la zona templada del espíritu donde no se aclimatan ni la
mística ni el fanatismo político, de donde está excluida toda aspiración
a lo absoluto; en esta zona, donde la razón y la experiencia encubren la
sabiduría, había sentado yo para mí la República". Muchos otros textos
podrían ser traídos a colación en este mismo sentido de personajes que
a lo largo de su vida política fueron enemigos de Azaña. Pero el único
grupo que, como tal, trató de centrar la acción política en la etapa repu
blicana fue el modesto y minúsculo partido de Portela, producto del
oportunismo y que, por lo mismo, fue aventado después de las elec
ciones de 1936. No hubo pues quien asumiera con vigor y eficiencia la
posición inicialmente moderada de la mayoría de la población españo
la y pudiera, a la postre, sustraerse al deslizamiento hacia la progresiva
radicalización. Fue ésta, sin duda, una de las causas del fin de la expe
riencia republicana y de la subsiguiente guerra civil, cuya definitiva
superación no se produjo hasta las elecciones de junio de 1977.

Un pensador de primer rango.josé María Ferrater Mora, que defi
nió el seny como "una experiencia que razona sobre sí misma", invocó

35



LANDELlNO LAVILLA AL51NA

ya en 1944, bajo la presión de las recientes conmociones, con la espe
ranza de un mejor futuro y con expresa referencia a Cataluña, la mesu
ra necesaria para la cultura liberal de la convivencia y pidió a los espa
ñoles "que intentaran equilibrar la lucidez con la pasión", recordándoles
que había habido antecedentes frecuentes de tal equilibrado tempera
mento moral en la historia intelectual de España. 15

" Ferrater Mora, José M', Las formas de la vida catalana, Santiago de Chile, 1944.
Cuestiones españolas, México, 1945.
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LA VOLUNTAD DE RECONCILIACIÓN
YLA CONSTITUCIÓN CONCORDADA



POlíTICA DE LA MEMORIA

1.

Al término del franquismo y durante la primera fase de la transi
ción, la que tuvo como referencia más cualificadora la Ley para la
Reforma Política y como punto final las elecciones de 15 de junio de
1977, pareció evidente a sus gestores que la vertebración del pluralis
mo político requería la existencia de una opción que sintonizara con
esa gran parte del pueblo español que, superados los temores inicia
les, había asumido la esperanza en una transformación política desde
planteamientos de moderación y templanza.

Solventes estudios sociológicos revelaban la existencia de seg
mentos de población firmemente vinculados a identificaciones ideo
lógicas nítidas; pero revelaban también que la mayoría definía su posi
ción como de centro, en sus diversas variantes.Y, si algunos podían ver
asociada esa confesada posición de centro a determinados partidos,
fueran de significación histórica, de nueva acuñación o de inspiración
metapolítica, la mayor parte no hallaban o no manifestaban cuál de las
opciones existentes podía convertirse en la expresión política de sus
actitudes y aspiraciones.

Estaba extendida la conciencia, por otra parte, de que para la
implantación del sistema democrático había que embridar tanto las
propensiones de nuestra sociedad al encastillamiento doctrinal, tradu
cido en extremismos, cuanto rememorar las experiencias históricas
que denunciaban la raíz de esas propensiones y acreditaban también
qué comportamientos de los dirigentes las estimulaban y agudizaban
los riesgos a ellas inherentes.

A partir de tales datos, el propósito fue procurar la radical inver
sión de un dinámica que, sin dirección reflexiva y responsable, podía
conducirnos a reiterar, como nuevos, viejos errores y a reconstruir
escenarios en los que había naufragado la posibilidad misma de una
convivencia armónica entre todos los españoles. Estaba a flor de piel
la sensibilidad respecto de tales riesgos y era firme la convicción con-
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trastada de que las condiciones socio-económicas permitían un plan
teamiento plenamente innovador y a la altura de las circunstancias de
tiempo y lugar. 16

Parece indudable que una apreciación como la descrita -conven
cionalmente identificada como "centrista"- no era exclusiva de quie
nes gobernaban en aquella fase de la transición. Hubo muchos que, de
una u otra manera, contribuyeron a la generación de una opinión polí
tica así caracterizada, aunque las designaciones utilizadas o propuestas
fueran distintas.

El concepto y la denominación de centro tenía la clara ventaja de
que sustantivaba la diferencia nuclear respecto de las fuerzas políticas
clásicas, un día dramáticamente enfrentadas y etiquetadas en la concien
cia social, con simplificada intuición, como de derechas o de izquierdas.
Hacía visible, por otra parte, una referencia de mejor sintonía, sobre todo
en unas primeras elecciones, con el gran número de españoles que, por
sus recuerdos o por su falta de experiencias democráticas, definía con
más comodidad su ubicación por criterios elementales y directos, cla
ramente inteligibles, que por afirmaciones de alto contenido doctrinal
o ideológico. Era, finalmente, una identificación capaz de atraer a los
precavidos o recelosos -y con razón- ante lo que pudiera conducir a
una apelación electoral para el alineamiento en derecha e izquierda; ali
neamiento que, por diversos que fueran los matices, era para muchos
el sendero de sufridos, temidos e indeseados radicalismos.

La decisión, pues, de aportar a la contienda electoral una opción
política de centro se impuso sin dificultad. El Gobierno, al orientarse
en tal forma, era fiel al propio sentido y características con los que
estaba dirigiendo la transformación política de España; era conse
cuente, además, con la valoración que de su propio papel histórico
había realizado y que no se podría dar por cumplido con la celebra
ción de las primeras elecciones de 1977; conectaba, por último, con un
conjunto de posiciones y proyectos políticos, de escasa penetración
por sí solos y que, pese a sus notorias diferencias, estaban abocados a
un necesario entendimiento, por síntesis ideológica, si querían concu
rrir a las elecciones con mínimas garantía de éxito.

16 Alvarez Tardío, Manuel, El camino a la democracia en España 1931 y 1978,.Gota a
Gota Ediciones, Madrid, 2005.
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Aguijoneados por el poder de la memoria, el pueblo español y sus
dirigentes supieron, pues, desde 1976 conquistar la distancia temporal
que permite disociar las experiencias en las que el pasado se adhiere,
de alguna forma, al presente de aquellas otras en las que el pasado es
reconocido en su dimensión de tal. Como Agustín y los retóricos anti
guos, en la línea que después trazó Bergson, se propuso -se siguió
cabría decir con el rigor adicional que suministra la racionalización ex
post- un modelo que permitió separar la parte de automatismo, de
rememoración mecánica, y la de reflexión, de reconstitución inteli
gente, íntimamente mezcladas en la experiencia ordinaria: no se vedó
ni se debilitó la supervivencia de imágenes, no se postuló el olvido por
destrucción de huellas pero, con la conciencia del pasado en el pre
sente, se forjó un proyecto de futuro y se liberaron energías -energías
y voluntad de presente- para alcanzar aquel futuro.

Es la quintaesencia de la transición: ante un pueblo globalmente
deseoso de recibir una respuesta esperanzada a sus prevenciones sub
siguientes a la muerte de Franco, se actuó con decisión marcando níti
damente el propio empeño a distancia de las aspiraciones de una
derecha continuista (comprensiva, dogmática o simplemente cohibi
da y temerosa, según los sectores y las personas) y a distancia, igual
mente, de las impaciencias de una izquierda rupturista (comprensiva,
dogmática, altanera o revanchista, también según los sectores y las
personas).

Un acervo mínimo común entre memorias distintas y hasta enfren
tadas, una consideración aleccionadora de la historia como fundamen
to de un nuevo sistema político que hiciera posible la convivencia y la
alternancia pacífica en el poder, una manera inteligente de no utilizar
la historia para azuzar el debate político y polarizar a una sociedad
española ansiosa de un cambio sin violencia: "estos fueron los funda
mentos del único camino a la democracia que ha dado resultados posi
tivos y duraderos". 17

P Un juicio de base discordante es el de ReigTapia,Memorias de la guerra civil. Los mitos
de la tribu, Madrid, 1999, p. 352: "Se da así la paradoja de que el consenso facilitó la transición y
resultó funcional para el éxito político de la misma, pero, al mismo tiempo, dificulta la profundi
zación democrática y resulta disfuncional para la vida política democrática que exige transpa
rente actuación de sus actores".
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2.

Tras las elecciones del 15 de junio de 1977, las nuevas Cortes se
aprestaron a elaborar la Constitución en que había de quedar plasma
da la profunda transformación política, puesta ya en marcha, sentida
como necesaria y querida con ilusión.

a) En aquel período constituyente se siguió la vía metódica de la
reforma. Salvo en posiciones marginales y extraparlamentarias,
se dieron por cancelados los afanes de ruptura y el inmovilis
mo residual que habían sido referencias en tensión durante los
meses inmediatos anteriores. La decisión sin concesiones y la
sinceridad generosa del Gobierno gestor de la transición, jun
to a la serenidad del pueblo español y el razonable realismo de
las fuerzas políticas y sociales, impusieron el prudente refor
mismo.
La labor constituyente pareció así cumplirse bajo la eufemísti
ca calificación de reforma constitucional. Pero la exactitud de
los hechos y el rigor de la norma no respaldan la autosatisfac
ción de quienes se apresuraron a proclamar el triunfo de "su"
ruptura ni amparan las imputaciones de quienes consideraron
excedidos los límites tolerables de una reforma, por amplia
que llegara a ser.
La fidelidad a la memoria obliga a reconocer que la implanta
ción de un régimen plenamente democrático no era el objeto
material de controversia entre reformistas y rupturistas. Esa
controversia fue claramente metodológica y versó sobre los
términos en que, con más eficacia y menos problemas, podría
alcanzarse una meta política, como tal y entonces, índiscutida.
La afirmación de que se produjo la ruptura por la reforma pue
de ser expresiva del hondo sentido trasformador que tuvo el
proceso, pero no legitima -como explicación aceptable de las
posiciones sustentadas- la ruptura que, en términos de quiebra
revolucionaria (cancelación de la legalidad vigente, Gobierno
provisional ...), fue entonces propugnada como vía de acceso
a la democracia en oposición a la defendida, mantenida y cum
plimentada por el reformismo (respeto de la legalidad y cum
plimiento de la misma aun en las actuaciones conducentes a
su cabal sustitución).
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La Ley para la Reforma Política contenía, no solo las previsiones
necesarias para disponer de unas Cortes de irreprochable legi
timidad democrática, sino proclamaciones dogmáticas incom
patibles con simples retoques del sistema político y en las que
lucía el vigor determinante del cambio de sistema. El recurso
conceptual a la "reforma constitucional" se utilizó por la nece
sidad de mantener el eslabón formal con la legalidad entonces
vigente, a la vez que se hacían explícitos los presupuestos des
de los que esa legalidad había de ser sustituida. Así pudieron
entenderlo -y sin duda lo entendieron- los avisados heraldos
de la ruptura y del continuismo.
No han faltado ocasiones en que la decisión constituyente y la
meta final de la transición han sido reivindicados como triun
fo de los rupturistas considerando obligado un cohibido aquie
tamiento por parte del Gobierno gestor de la transición. No
hay que regatear el reconocimiento que justamente merecen
cuantos, incluso desde el error o la extemporaneidad o la falta
de medida, cumplieron su papel, bien lo hicieran con satisfac
ción o con resignación o con reproche. Pero se ha de procla
mar en paralelo que, para el logro del objetivo democrático
pretendido, fue el Gobierno, antes y después de las elecciones
de 1977, quien llevó las riendas del proceso y tuvo en las
manos los hilos de la dirección política. Ni hubo improvisa
ción ni respuestas irreflexivas a exigencias externas o a pro
vocaciones de descarriados e irresponsables.
Memoria política, voluntad de convivencia, ordenación consti
tucional consensuada, reconocimiento de los derechos públicos
subjetivos, pluralismo político, nueva organización territorial,
integración europea, relevo generacional quedaron expuestos
con claridad, con firmeza y sin concesiones. 1M

b) El cambio de régimen político hubo de ser acometido en
momento y circunstancias no elegidos y en los que era mani
fiesta la acumulación de problemas. La crisis económica gene
ral, los desequilibrios de un desarrollismo a ultranza, que en

'" Lavilla, Landelino, La convivencia política, conferencia pronunciada en el Club Siglo
XXI 1976, tomo 3, pp. 241 a 262, Colecc. Futuro de España.
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tantos aspectos había marcado favorablemente la evolución de
los años sesenta, y las consiguientes tensiones sociales hicie
ron lamentar que la transformación política no tuviera lugar
en unas condiciones más confortables y atrajeron el recuerdo
de otras oportunidades, precisamente fallidas por la presión de
factores económicos y sociales que frenaron los más sinceros
propósitos de modernización política.
Pudo parecer que un mal hado pululaba en nuestro destino y
se complacía poniendo a prueba, siempre en condiciones lími
te, la capacidad del pueblo español para organizar con sosiego
y buen sentido su convivencia política.
No parece aventurado reconocer que, en el período constitu
yente, aquellas desfavorables circunstancias ni torcieron la
dinámica política ni marchitaron la ilusión del prometedor
fenómeno que los españoles estábamos viviendo. Antes bien,
la conciencia de los problemas generó sensatez, respaldó la
prioridad de la operación política e impuso un agudo sentido
de responsabilidad a los partidos políticos y a las fuerzas socia
les. El resultado fue un acotamiento de problemas y un fecun
do apoyo y acompañamiento general a la tarea constituyente.
Con respecto a otras experiencias históricas y no obstante la
subsistencia de actitudes estridentes y de graves hechos, se
había logrado la superación del sentido disolvente en que
determinadas tensiones se habían manifestado y nos eran famí
liares.A esa superación coadyuvaron decisivamente la memo
ria de aquellas experiencias y los profundos cambios en la
situación económico-social española.
El dato ha de ser subrayado -aun con reiteración- como signo
expresivo del valor relativo de lo que para algunos son insos
layables estigmas de los pueblos y como ejemplo del señorío
que, con inevitables mediatizaciones, tiene cada pueblo sobre
su destino.
En el período constituyente convergieron sin duda factores
sorprendentes. No tanto, sin embargo, que no hubieran sido
prudentemente ponderados en la apuesta política que se hizo.

c) La elaboración del texto constitucional cubrió una primera
parte, reservada, en el seno de una ponencia ad hoc que, sobre
ofrecer el fruto de sus esfuerzos, dejaba ya orientadas las suce
sivas fases de tramitación en alentadoras vías de entendimien-
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too El consenso, con avances espectaculares y preocupantes
atascos -y hasta con excesos-, hizo todo lo demás.
y es justo reconocer y proclamar que, en el proceso constitu
yente, ese consenso permitió un acuerdo básico entre las fuer
zas políticas sobre las grandes cuestiones de la convivencia.
Estas cuestiones habían sido, tradicionalmente, la forma políti
ca del Estado, su organización territorial y determinados con
tenidos de la libertad individual y colectiva (religión, enseñan
za, libertad de expresión...). Con mayor o menor acierto, tales
cuestiones encontraron equilibrado reflejo y respuesta en la
Constitución de 1978, aceptada, al menos como cauce, por las
fuerzas políticas significativas.

3.

El 29 de Diciembre de 1978 la Constitución se publicó en el
Boletín Oficial del Estado. El fenómeno más decisivo y culminante del
cambio político se hizo así realidad normativa. La España constitucio
nal quedaba emplazada a afrontar viejos y nuevos problemas en la
naciente situación jurídico-política.

Mucho camino quedaba por recorrer. El que a priori parecía más
abrupto se había ya recorrido.

Siguieron acuciando los problemas y no han sido ni son peque
ñas las dificultades. Pero vivir es un permanente afrontar dificultades
y vivir en plenitud supone una decidida disposición para solventar
problemas; la solución de cada uno es condición y estímulo para la rea
lización del hombre y el efectivo progreso de los pueblos. Como obser
vara Pascal, estaríamos hastiados de comer y de beber si el hombre y
la sed no se renovaran cada día.

Los problemas nuevos que surgen constantemente pueden asus
tar pero se puede hacer frente a ellos, como decía Rodríguez Adrados,
"al estilo de los clásicos que inventaron la democracia, con un pesi
mismo enérgico que reconoce la dificultad de las cosas, pero no para
liza la acción. El hombre y la sociedad tienen recursos para afrontar
todo, a condición de saber actuar con afecto y pensar para actuar".

Los españoles hemos escrito, día a día y bajo la vigencia de la
Constitución, páginas de nuestra historia, inspiradas por la voluntad
común de convivir en libertad y en democracia.
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Si en otras experiencias las fuerzas políticas operaban desde la
tensión impulsora de los extremos, hoy el conjunto de esas fuerzas,
de las más significativas y relevantes en lo político y lo social, actúan
en tensión convergente, incorporando al sistema factores de eficaz
entendimiento.

El hecho así definido se erige en la mejor garantía de estabilidad
para la democracia española y nadie debe, ni legítimamente puede,
ponerlo en riesgo por problemas o conveniencias de partido o por
concretos intereses electorales.

En una realidad como la nuestra, con temores siempre renovados
de inestabilidad por la sostenida vigencia del esquema amigo-enemigo,
vencedor-vencido, la actitud convergente y conciliadora de las fuerzas
políticas fue todo un símbolo de la destrucción de un mito negativo
-la congénita incapacidad de los españoles para la libertad y la demo
cracia- y el deslumbrante nacimiento de un nuevo mito preñado de
esperanzas - España es solar de todos los españoles sin exclusiones
políticas ni anatemas descalificadores-. Y esa actitud de las fuerzas
políticas no hizo sino sintonizar con la voluntad de un pueblo que,
profundamente trasformado en hábitos y condiciones de vida, clamó
con voces de lamento, con gritos de exigencia, su decisión de no revi
vir amargos episodios, de los que no pocas heridas supuraban todavía
en la carne o el alma de muchos españoles.

Todo pueblo halla las fuentes de su vitalidad en unos valores resi
denciados en su entraña y que se erigen en señas de su identidad; por
profundos y documentados que sean los intentos científicos y erudi
tos de describir su esencia y trazar sus perfiles, nadie puede respaldar
solventemente ni su vigencia petrificada ni su impermeabilidad a
influencias externas ni su versátil manifestación al hilo de los muda
bles signos de los tiempos. El alma de los pueblos -como la de cada
hombre- tiene características que son expresión de su conciencia y
huella de su historia; es un alma viva y, como tal, también receptiva
mente abierta y naturalmente evolutiva.

Aun bajo las más sólidas -y hasta utópicas- convicciones demo
cráticas, hay un hálito, difuso pero acendrado, que muestra cómo late
en cada pueblo su propio ser. También en el pueblo español, pese a
que -caso inusual en el conjunto de los pueblos con personalidad his
tórica acuñada- parezca vivir cuestionándolo de modo permanente,
en un ejercicio de reflexión alambicada en el que parece, a veces, que
ese mismo ser se escapa, bien porque se niegue, con vacuo volunta-
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rismo, una imagen que no agrada, bien porque se aspire, por simple
mimetismo, a una realidad envidiable o envidiada. 19

No se trata de ahondar ahora en determinadas meditaciones, por
lo demás sugerentes; se trata de evidenciar el soporte de juicios, hechos
y por hacer, sobre la conveniencia de mantener el aliento de concor
dia que brilló en el acto constituyente de 1978.

Este es el sentido en el que resulta razonable mitificar la Cons
titución; un sentido que debe de enlazar con la conciencia histórica
del pueblo español y, a través de un sosegado y racionalizador esfuer
zo de modernización, realzar los valores constitucionales y enraizados
en los hábitos de los españoles.

19 Los historiadores -la Historia- parecen tener superados la perplejidad y el enigma, con
visos metafisicos, objeto de repetitivos prejuicios y tópicos. Maravall, Caro Baroja, Domínguez
Ortíz, Seco,Anes, Carr, Elliot, entre otros historiadores e hispanistas.
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1.

La instauración o recuperación de cada nueva realidad democrá
tica implica el ejercicio de opciones (sea uno u otro el grado de cons
ciencia con que se tomen) acerca de la vía de acceso y de la gestión
de sus procesos, incluida la de su memoria, con recuerdos y olvidos
que lo son a veces de conveniencia. En algunas democracias, se ha
optado por el silencio comunicativo, mientras que en otras ha preva
lecido la demanda de purgas higiénicas. Si, a veces, la búsqueda de la
verdad ha mejorado los vínculos comunitarios, en otras una insistencia
excesiva ha desestabilizado las bases mismas de la convivencia.

La comparación de las diversas experiencias conocidas y con
trastables muestra que la voluntad de los pueblos no se impulsa desde
grandes abstracciones filosóficas o teorías políticas, sino que se movi
liza por concretas respuestas a sus inquietudes y por sencillas e inteli
gibles soluciones a sus problemas.

Son admirables muchos esfuerzos de comprensión en relación con
la memoria y olvido de la guerra civil española y la finura argumental
con la que se ha percibido y subrayado el papel que desempeñaron en
el proceso democratizador que España inició hace ya 30 años 20. Son a
veces sorprendentes la soltura e inconsistencia con las que instintos polí
ticos menos generosos que los de entonces califican y descalifican la que
fue edificante manifestación de una voluntad de convivencia y solvente
voluntad de construir un Estado social y democrático de Derecho.

Resultan reprobables, por lo mismo, las construcciones discursi
vas que, hijas del prejuicio y fruto de la manipulación y del distancia
miento generacional sin duda lógico y legítimo en nuevos intelectua-

'" Aguilar, Paloma. Memoria y olvido de la Guerra Civil española. Alianza Editorial,
Madrid, 1996. Con A1exandra Barahona y Carmen Gonzálcs (eds.) Las políticas hacia el pasado.
juicios, depuraciones. perdón y olvido en las nuevas democracias, Istmo, Madrid, 2002.
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les y responsables políticos, no ya se adentran por otros derroteros del
devenir, sino que denigran -y no es peor que borrarlas- las huellas
mismas del camino gracias a cuyo recorrido pueden plantearse sus
objetivos nuevos, sus utopías y hasta sus ocurrencias.

¿Tan dificil resulta entender y aceptar que la Constitución de
1978 es referencia y expresión de una sincera y esforzada voluntad de
entendimiento de los españoles? ¿Debe denostarse y no admirarse que
su alumbramiento fuera animado, dirigido y concordado con la memo
ria viva -que no el olvido- de actitudes y hechos ominosos? ¿Quién
que se preocupe seriamente de la conciencia colectiva del pueblo
español puede encapsular aquel esfuerzo como fruto de un acuerdo
espurio tributario de inconfesables o inadmisibles condicionamientos?

Respondo a esos interrogantes con dos aseveraciones que, según
mi convicción y mi experiencia, están al margen de toda controversia.

a) El cambio político se hizo con las necesarias dosis de prudencia
y de audacia para alcanzar la meta propuesta de un orden demo
crático y constitucional de convivencia plenamente homologa
ble. Ni el miedo ni la presión militar dictaron la legalización del
partido comunista o impusieron la amnistía política o inspira
ron el Estado de las Autonomías". Fueron decisión y responsa
bilidad de la generación de españoles que gestionamos la tran
sición.Y, sobre la base del éxito de esa operación y de los años
subsiguientes de floreciente vida política y económica, pue
den darse nuevos pasos y proponerse nuevas metas. Y hasta
pueden dilapidarse -no se podrían si no se hubieran alcanza
do- los logros de aquel período. ¿Lamentable? Mas lo sería si
no hubiera patrimonio de virtudes cívicas que derrochar. Los
que hoy denostan la transición, son deudores -en su mismo
denuesto- del éxito que niegan o fustigan.

b) La transformación política de fin del siglo :XX, responsablemen
te consciente de la memoria colectiva de los españoles, no fue
sólo una operación restañadora del pasado percibido y evalua
do en el presente, sino una decidida y avasalladora apuesta de
futuro. La excesiva pendencia del pasado a superar podía pro-

21 ]uliá, Santos, El franquismo, historia y memoria, Claves, n" 159, enero-febrero, 2006, p.lO.
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vocar una catarsis, pero también podía perpetuar las tensiones
conflictivas. Laapertura firme e ilusionada hacia el futuro, hecha
visible en el asentamiento democrático, hizo de la transición el
pórtico de una etapa nueva, en la que viejos fantasmas se disi
paron. Las elites estuvieron a la altura de sus responsabilidades,
pero la decisión concluyente fue del pueblo español. Cuando
nuevos voceros, sin más resonancia que la de la pasividad y
vaciedad de quienes debieran acallarlos, conturban conciencias
ya pacificadas tan sólo proponen desandar caminos ya andados.
y, aunque las memorias y los recuerdos de los dirigentes bus
quen lealtades y clientelas políticas, yerran al desconocer que
son las sociedades -fue la sociedad española- las que eligen
recuerdos y olvidos y perdones y la forma de administrarlos,
porque ellas marcan el sentido y orientación de sus opciones de
futuro. En la democracia y en sus valores se afirma una voluntad
de convivencia que depura los posos de anteriores intentos
frustrados y que algunos quieren simplemente remover.

La memoria debe dignificar el pasado de modo que, aplicando cri
terios selectivos y sin traicionarlo ni inventarlo, sea un factor de vin
culación y solidaridad social que explica razonablemente el presente
y ofrece lecciones para el futuro, al tiempo que orienta la acción indi
vidual y colectiva y fomenta la participación de los individuos en la
comunidad 22. Esa memoria está fundamentalmente ubicada en institu
ciones, tanto en forma de leyes, costumbres, procedimientos, como en
forma de monumentos, libros, conmemoraciones que, si se localizan
en individuos, pueden trocarse en distintivos de grupos generaciona
les u ocasionales.

2.

Quienes en sus investigaciones históricas han tenido que indagar
sobre los múltiples y entrecruzados impulsos que se han concitado en
circunstancias de cambio político y mutación social saben bien cómo

aa Gagnon, Serge, Man and bis pasto The Nature and Role of Historiography, Montreal,
Harvest House, 1982.
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se han compuesto las diversas tensiones en presencia y ha quedado
fijado el cauce por el que ha discurrido la vida de los pueblos.

Quienes en su trayectoria personal y con diverso grado de prota
gonismo han afrontado una de esas encrucijadas, ya sea con funciones
de dirección o de hostigamiento, fuera con voluntad de preservar un
orden o de destruirlo provocando el caos, saben bien las técnicas de
movilización y los eslóganes de eficacia segura en torno a la libertad,
la memoria, el olvido, la amnistía. No hay símbolo más drástico de la
rebeldía en efervescencia que el asalto a las prisiones como repudio
-y más si es violento- de lo que, por aborrecible, ha de desaparecer y,
como realización de ensoñaciones, está por llegar.

En 1976 la petición de amnistía se había convertido en un moti
vo de fácil y eficaz agitación callejera y compulsión mediática en
España. Eran habituales las manifestaciones e incidentes que servían el
propósito de sus promotores y en los que, entre la renovada memoria,
olvidos formales y perdones materiales, se iban abriendo paso las pri
meras decisiones en pro de la reconciliación nacional.

El otorgamiento de una amnistía es algo sustancial y genuina
mente político; las exigencias teóricas y hasta lógicas, así como los
aspectos de justicia, benevolencia o perdón, quedan necesariamente
modulados por la decisión de Estado en la que reside su verdadera
naturaleza, salvo que vendavales revolucionarios asolen el orden esta
blecido. No era este el caso una vez que la decidida opción reformista
marcó en 1976 el ritmo y la orientación del cambio en ciernes, si bien
el propio éxito de la operación pendía de la sensibilidad y cautelas
con las que se aplacaran y atendieran las reivindicaciones sin tasa de
los unos y las resistencias baldías de los otros. El cambio político era
un dato; desconocerlo era una necedad; conducirlo y dejar su sitio a la
memoria colectiva -con sus temores de recaída y sus ansias de enten
dimiento racional- era lo que se esperaba de la generación de espa
ñoles en cuyas manos quedó el destino inmediato de España.

y una decisión en materia de amnistía resultaba de todo punto
necesaria como prenda de la sinceridad con la que se afrontaba la
reforma política. Claro está que el alcance de la decisión había de ser
bien medido, desde el punto de vista de aquella garantía inicial y del
propósito enunciado de operar con legalidad estricta y sin quiebra for
mal del orden constituido.

El Gobierno, que había tomado posesión el 8 de julio, hizo su
declaración programática inicial el día 16 y en ella, tras solemnizar la
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decisión de "lograr una auténtica reconciliación nacional", se anunció
el propósito de solicitar del Rey el otorgamiento de "una amnistía apli
cable a delitos y faltas de motivación política o de opinión tipificados
en el Código Penal" y que en ningún caso se extendería a quienes
hubieran lesionado o puesto en riesgo la vida o la integridad física de
las personas -con exclusión pues, en julio de 1976, de los llamados
"delitos de sangre'<-".

El Real Decreto-ley 10/1976, de 30 de julio, sobre amnistía, se
publicó en el Boletín Oficial del Estado del día 4 de agosto siguien
te. El preámbulo afirmaba con vigor el sentido material y el objetivo
político de la norma -lograr un espíritu de concordia-, después de
proclamar que "la Corona simboliza la voluntad de vivir juntos todos
los pueblos e individuos que integran la indisoluble comunidad nacio
nal española".Tras algunas leves manifestaciones de extrañeza -acorn
pañadas, a veces, de gratuitas alusiones a presuntas dificultades- por
lo que se consideraba "excesiva" demora en la publicación, la expec
tación, concentrada hasta entonces en el conocimiento y valoración
de la norma, se trasladó a la contabilización de las excarcelaciones, a
los términos de aplicación de la amnistía y a las efectivas garantías
existentes.

Pronto se dejaron oír voces críticas que se orientaban en distin
tas direcciones en las que la memoria, el olvido y la reconciliación
trenzaron sus nuevas danzas.

Es dificil que cualquier hecho humano, y más aún una decisión
política como la concesión de amnistía, contente a todos por igual.
Pero hay que destacar en lo que vale el sentido último y auténtico de
la amnistía concedida, que residía en el espíritu de concordia y conci
liación nacional que implicaba su concesión y del que la excarcelación
de presos políticos no era más que una de sus manifestaciones. Se tra
taba de una prueba palpable de la voluntad sincera de superar pasadas
diferencias entre los españoles, para, a partir de unas bases de respeto
y comprensión mutuas, establecer el dialogo entre las distintas fuerzas
del país, diálogo que caracteriza a las verdaderas democracias y que
permitió construir una España democrática lo suficientemente grande
para que nadie se sintiera excluido de ella.

l.' Herrero de Miñón, Miguel, Memorias de estío, Ed. Temas de hoy, 1953.
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3.

La amnistía otorgada por Ley 46/1977, de 15 de octubre, a partir
de una iniciativa parlamentaria de los grupos políticos, supuso su gene
ralización y cierre, al menos desde el punto de vista del ordenamiento
jurídico, aunque algunos flecos fueron objeto de ulteriores decisiones
y el efecto político ni conjurara los desmanes ni sanara todas las heri
das políticas.

Pero la significación de aquel ejercicio de perdón y olvido sobre
la memoria viva fue compartida por los actores políticos del momen
to. El Partido Comunista de España lo testimonió recordando que "(el
PCE) fue el primero en plantear, hace más de veinte años, ( ...) la nece
sidad de una amnistía para todos los presos y exiliados políticos y que
al mismo tiempo eliminase todas las responsabilidades por hechos rea
lizados durante la guerra civil y posteriormente en los dos bandos con
tendientes. Una amnistía para todos los delitos políticos, sin exclusión,
que hiciera posible la reconciliación nacional y la convivencia entre
todos los españoles, que enterrase defmitivamente los odios de la
Guerra Civil... ".y los más cualificados portavoces del Partido Socialista
Obrero Español manifestaron que la amnistía "debería ser considerada
como la voluntad superadora del pasado histórico o, en otros térmi
nos, como el deseo de superar la confrontación ciudadana que se
expresó en forma dramática en la Guerra Civil ."

Pasado el tiempo, el episodio de la amnistía se ha explicado y
valorado al servicio de variadas interpretaciones y de tesis harto extra
vagantes, sin otra verosimilitud que la debilidad de memoria de quien
expone y la indiferencia de actitud de quien lee o escucha.

De un modo esquemático, sin sentido polémico y considerando
que es obligado tributo a quienes entonces hicieron un impagable
ejercicio de responsabilidad, es pertinente dejar dicho que la amnistía
otorgada en julio de 1976, anunciada por el Gobierno en su declara
ción programática, fue prenda de la sinceridad con la que se afrontaba
la transformación política y así fue entendida y valorada, cualesquiera
que fueran los avatares subsiguientes. 24

24 La mejor de las posibles, aunque no la más amplia de las deseables. La más amplia
amnistía que cabía esperar para la necesaria reconciliación nacional, según los respectivos
editoriales de El País y de ABe publicados el 31 de julio de 1976.
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La amnistía de 15 de octubre de 1977, por otra parte, no fue
"arrancada" al Gobierno -como se ha dicho- aprovechando que no
había conseguido mayoría absoluta en las elecciones de 15 de junio
anterior. Afirmo por ciencia propia y me someto al juicio de credibili
dad a que me haya hecho acreedor, que en 1976 el Gobierno se situó
en el límite de lo que consideró prudente para el éxito de la operación
política; no tuvimos duda que, tras las elecciones, la amnistía se otor
garía sin límites, por voluntad acordada de reconciliación y en función
legitimadora del proceso democratizador y no ya solo como garantía
del propósito que animaba al Gobierno que lo gestionaba. Y esa ulte
rior amnistía no habría de ser consecuente a una iniciativa guberna
mental sino parlamentaria, pues sólo si era instada, elaborada y apro
bada bajo el signo visible de un acuerdo de las fuerzas políticas podría
cumplir el objetivo propuesto y vinculado a la aceptación generaliza
da de la democracia en construcción.

En todo caso, está fuera de lugar el reproche ulterior a socialistas
y comunistas del ejercicio de responsabilidad que hicieron, en rela
ción con este extremo y en todo el proceso, para imputarles el haber
legitimado la transición "sin ninguna necesidad".
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1.

Nadie puede desconocer y silenciar el significado y alcance de los
relevos generacionales. Karl Mannheim25 sostiene que la generación,
más que un factor puramente biológico o mental, es un fenómeno emi
nentemente social que supone la ubicación en un tiempo y en un
espacio comunes, que la predisponen "hacia una forma de pensa
miento y de experiencia y un tipo específico de acción históricamen
te relevante". Hay unidades generacionales marcadas por algún aconte
cimiento peculiar que se erige en elemento aglutinante y es indiscutible
que las que se aunaron en el protagonismo de nuestra todavía recien
te transición a la democracia tuvieron una visión de análogos alcances
acerca del pasado, del presente y del porvenir.Y esa visión condicionó
y aun iluminó la transformación protagonizada y la limpieza y genero
sidad con la que se acometió.

Si la memoria y la esperanza guardan entre sí una cierta propor
cionalidad inversa ("cuanto más la memoria se desposee más tiene de
desesperanza", según José Luis Aranguren) se podría concluir que la
memoria de la desposesión de la guerra estuvo para, al menos, un par
de generaciones (desde luego, las que protagonizaron la transición) en
relación directa con la esperanza y la eficiente voluntad de clausurar
la como presente -o mejor de cancelar la virtualidad del próximo
pasado como factor condicionante del presente y aun del futuro- y
tratarla como un hecho, acontecimiento o periodo histórico. "Pero esa
actitud hacia el pasado, muy extendida en círculos de la disidencia y
de la oposición a la dictadura desde mediados de los años cincuenta,
ha dejado de tener vigencia con la llegada de nuevas generaciones que
se han encontrado la guerra y la dictadura clausurados"; "por eso, aquel

24 Mannheim, Kart, Essays on the sociology o/knowledge, Londres, Routledge, 1952, p. 291.
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período se ha convertido en objeto de crítica hasta el punto de que,
cuando se habla de reparación moral de las víctimas de la guerra o del
franquismo, lo que se discute es la memoria activa durante la transi
ción a la democracia". 26

El paladino reconocimiento de que la experiencia de fines del
siglo XX no podía erigirse en rígido encorsetamiento del devenir ha
de acompañarse con la severa admonición de que la historia vivida no
se ha esfumado y,de la mano de serenos investigadores, ha de ser pre
sentada y representada de modo que se perciba el contrapunto entre
lo que sólo concierne a la memoria generacional y lo que sólo incum
be a la memoria histórica.

Es cierto que la memoria colectiva de un pueblo evoluciona a
medida que nuevas generaciones asumen su dirección. Pero esa evolu
ción, con su raíz biológica y su dimensión social, no legitima el arbí
trismo ni la convencional reinterpretación del pasado desde un des
comprometido -cuando no ignorante- presente, aunque es cierto que
"tener diez, cuarenta o sesenta años el día de la explosión de Hiroshima
-o en España el 18 de julio de 1936- otorga a este hecho un valor y
una resonancia personales absolutamente diversos.'?"

Los protagonistas residuales de la guerra civil de 1936 y los hijos
de vencedores y de vencidos compartieron/compartimos en el último
cuarto del siglo XX las secuelas de un trauma bélico -vivido, conocido
por testimonios directos e ilustrado por imágenes de perdurable impac
to- y la crujía de la posguerra con sus deformaciones, carencias, hos
tigamientos y miedos. Ello se tradujo en que se erigió en objetivo car
dinal de la transformación política el impedir una nueva confrontación
fratricida, sin indagar responsabilidades por lo ocurrido y atemperan
do las posiciones en una aceptación del nuevo punto de partida.

Y; como el relevo generacional se va inevitablemente producien
do, el riesgo de replantear los supuestos mismos de la contienda pue
de ser factor de perturbación y de inestabilidad.

Un Estado y una sociedad democráticos tienen que asumir, si
emprenden una política de la memoria, la carga de todo el pasado de
guerra y dictadura y no pueden hacer distinciones, por más que las

'6 ]uliá, Santos, op. cit., p. 6.
n Garagorri, Paulino,Introducción a Ortega, Madrid,Alianza Editorial, 1970, pp. 164 Y 166.
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hiciera la misma dictadura. "Esta es la única vía posible para que la
memoria de los nietos, complementando más que negando la de los
hijos, sirva para rehabilitar a los muertos y honrar a todas las víctimas
a la par que colabora a la nunca acabada búsqueda de la verdad histó
rica sobre nuestro pasado".

El tiempo, ciertamente, debiera cumplir su función lenitiva. Y la
cumple. Pero no sin que el pasado ensombrezca ocasionalmente el
presente y tinte de azar las aparentemente naturales expectativas de
futuro.

No hace mucho que la intelectualidad francesa se sintió perple
ja y asombrada por la repentina reaparición en la conciencia social de
las brutalidades olvidadas u ocultas de la guerra de Argelia, cuarenta
años después de que todo pareciera haber terminado. Y, más recien
temente, la admisión por Bob Kerrey, senador por Nebraska y candi
dato a la Presidencia de EEUU, de su implicación en asesinatos injus
tificados de civiles vietnamitas hace más de treinta años ha suscitado
vivas reacciones en Norteamérica. Son las irrupciones de la memo
ria" que tan perturbadores efectos pueden desencadenar si la con
ciencia social no está firmemente asentada y no presta soporte a un
sólido orden institucional.

En un encuentro entre intelectuales de los países del Este euro
peo y sus colegas occidentales, un profesor sueco llegó a la conclusión
de que "nosotros no tenemos necesidad de conocer nuestra historia
porque nunca apelamos a ella; las comunidades más felices son aque
llas que no tienen necesidad de una referencia histórica; tan solo a las
comunidades desdichadas les hace falta la historia porque, a través de
ella, pueden explicar a propios y extraños sus desgracias y legitimar
sus errores". En cambio, los países del Este, aun sin ganas de flagelarse,
han sentido la necesidad de conocer porque, bajo el totalitarismo, su
historia fue falsificada, manipulada y explicada desde requerimientos
ideológicos y con escamoteo de personas, sucesos, procesos y ten
dencias. Por eso los ciudadanos de los países que fueron comunistas

'"Wilde.AJex.Irruptíons 01 Memory, Expressioe Politics in Chile 's Trartsition lo Demo
cracy,]ournal of Latín American Studies, 31, 1999, pp. 473-500.

Nolte, Ernst, Deuant 1"bistoire: "ElTercer Reich terminó hace treinta y cinco años, pero
aún está vivo", p. 7. Un passé qui ne ueut passen
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se muestran preocupados y angustiados por su memoria, la colectiva
y la individual, y voraces por conocer los archivos de la policía secre
ta y experimentar el alivio o la pesadumbre -con un cierto germen
mórbido- de saber el comportamiento de cada uno e identificar al
eventual responsable de desgracias y fortunas.

Pero, como se ha repetido con pragmatismo e intención cons
tructiva, si bien la realidad no puede ser ciertamente ocultada y menos
borrada, no es sana la fijación obsesiva en desvelar, recordar y no per
donar: "tras un periodo trágico, es necesaria una dosis de olvido, tanto
individual -de él hablan los supervivientes del Gulag y de los campos
nazis- como colectivo"; en España, con el lastre de la guerra civil, una
dosis de olvido resultó terapéutica."

De todas formas, las mencionadas irrupciones, a veces sorpren
dentes en cuanto tales, pueden revestir especial virulencia y generar
riesgos ciertos cuando se producen en relación con los episodios de
una confrontación civil y de una depuración postbélica y sobre la rea
lidad de un orden de convivencia tocado de precariedad.

De la mano de los nietos de la guerra pueden producirse esas
irrupciones. Pero lo importante es que, amortiguadas o encauzadas, sean
conocidas, con solvencia y serenidad, por esa tercera generación, la de
los nietos de quienes hicieron la guerra e hijos -segunda generación- de
quienes gestionaron la concordia constitucional. A ellos corresponde
revitalizar los propios valores constitucionales, que son faros -y no obs
táculos- para que el orden social y político se preserve.

Pero, si en esa sucesión de generaciones pugnan sin descanso los
recuerdos y no hay continuidad y coincidencia mínimas en las ense
ñanzas que cabe extraer del pasado, en la memoria colectiva se repro
ducen los conflictos y se difuminan las expectativas de un futuro
común pacífico y estable. Así han de entenderlo los gestores del pre
sente -de cualquier presente- en el que siempre intentarán hacerse
oír las voces otrora silenciadas de perseverantes en el afán, no sólo de
entender el pasado -aun con sus variantes y con nuevas luces y som
bras-, sino de recrearlo.

29 Zgustova, Monika, Europa, entre la memoria y el olvido, El País, 7 de marzo de 2006,
p.13.
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En la satisfacción de visionarios no se halla, sin embargo, garantía
alguna de convivencia. Si el pasado es susceptible de continua recons
trucción desde el presente, si es modificable en función de los intere
ses de cada momento, no hay posible paz en la conciencia del hombre
ni en los surcos de la memoria colectiva hallan los pueblos inspiración
y enseñanza para caminar hacia un futuro de luz y de progreso.

Barry Schwartz describe dos corrientes teóricas en el análisis de
la memoria colectiva: por un lado, aquella para la que el pasado es
permanentemente modificado por las creencias, aspiraciones y mie
dos del presente; por otro lado, el enfoque "conservador", que ve el
pasado como algo inmutable que predetermina el presente en el que
las tradiciones permanecen y son renovadas por cada generación30.

Este planteamiento se ha visto interferido y frecuentemente enrique
cido por la ponderación del olvido en los procesos de aprendizaje
político y hasta en los rituales y ceremonias de rememoración del
pasado.

2.

Son inquietantes las exposiciones de quienes (Lowental, Lummis,
Halbwachs o Nerone) describen la capacidad del presente para mol
dear el pasado e imponer distintas versiones sobre él en virtud de las
circunstancias cambiantes del momento vivido. Es una perversión de
la memoria colectiva que la imagen que una sociedad tiene de su pasa
do no provenga de ella y de sus estratos sino de la manipulación de los
titulares del poder económico, político y social capaces de poner en
circulación nuevas y distintas imágenes del pasado fruto de la ficción
y de la propaganda, con suplantación de los pálpitos sociales auténti
cos y fecundos.

Los silencios pueden expresar de forma latente la existencia de
cicatrices políticas abiertas y de problemas vivos persistentes en un
pueblo. Pero el olvido -advíerte Lummis sabiamente- "puede llegar a

.wSchwartz, Barry, The Social Context 01 Commemoration:A Study in Collective Memory,
vol. 61, pp. 374-402,1982.
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ser tan importante como la memoria para cimentar la convivencia
pacifica de una nación" 31. Y; en tales términos, debe darse respuesta a
quienes, como Lowenthal ", consideran el pasado, hasta cierto punto,
como una creación nuestra: "el pasado, dice, es un lugar extraño para
el presente ya que constituye una imagen siempre cambiante y en con
tinua reinterpretación según las necesidades del momento". Pero, más
allá de ciertos límites, ello deja de ser deseable y positivo para la
humanidad y para la convivencia: el cuidado responsable de ésta
demanda cautela y control.

"No podemos encontrar el sentido a lo que nos rodea -dice
Robert jervís-" sin asumir que, en algún modo, el futuro se parecerá
al pasado". Las lecciones del pasado son, por ello, conformadoras de
predisposiciones futuras a la hora de tomar una u otra decisión. Son las
predisposiciones perceptivas -a veces sólo aparentemente intuitivas
con las que cada uno vive los acontecimientos, afronta los problemas
y alumbra sus decisiones.

Como consecuencia se produce lo que jervís llama efectos retar
dados de las decisiones políticas. Este retraso en la aplicación de las
lecciones de la historia se debe a que los aprendizajes que más pro
funda huella dejan en una generación joven se revelan unos veinte o
veinticinco años después. Este es el tiempo aproximado en el que un
grupo, un conjunto humano, afectado por unos hechos concretos tar
da en acceder al poder por el natural relevo de generaciones. Es la dis
tancia temporal en que se hallan, respecto de la transición y sus deci
siones cardinales, los hijos de quienes dirigimos aquélla y tomamos
éstas. Si nosotros fuimos hijos de quienes hicieron la guerra, hoy las
responsabilidades están en manos de los hijos de quienes hicimos la
transición.

La elaboración y reelaboración de los hechos pasados, su exposi
ción condicionada por los puntos de vista dominantes en el presente
puede ser inevitable. Pero la prudencia impone, con su relativismo, la
conciencia de que el mismo presente puede nutrirse de memorias dís-

.\1 L Lurnmis,Trevor, Listening to History, Londres, Hutchinson, 1987.
" Lowental, David, Tbe Past in Fareign Country, Cambridge University Press, 1988
33 ]ervis, Robert, Perception and Mispereeptian in Internacional Polittcs, Princepton,

University Press, 1976, p. 216.
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tintas, como presentes dispares pueden ser tributarios de una misma
memoria. Aunque se exacerben los esfuerzos por reconstruir la ver
sión del pasado para legitimar el presente, hay fuertes resistencias en
la memoria colectiva frente al propósito de ocultar o modificar otra u
otras versiones. Y la percepción de esas resistencias, anidadas en los
lugares de la memoria reservados para el recuerdo, el olvido y el per
dón, no puede ser desdeñada por los oráculos de un hoy que ni está
desligado del ayer ni puede descomprometerse de un esfuerzo colec
tivo en el que el pueblo supo administrar, en momentos estelares, los
recuerdos y los olvidos, bajo el manto reparador de la verdad y de la
justicia y con la conciencia de que ni los hechos cambian ni la calidad
de las ideas mejora por las injusticias que hubieran padecido quienes
los defendieron.

Cuando esos esfuerzos han expresado una voluntad de concordia
puede ser aconsejable -Io es ciertamente- no prescindir de la memo
ria ejemplarízante de malsanas contiendas, pero también lo es -resul
ta políticamente útil y pacificador de las conciencias- recordar que
todos han cometidos errores, poner limites a los retornos vindicativos
y no añadir eventuales excesos de la justicia a los de la radicalmente
injusta guerra civil. "Si puede evocarse legítimamente una forma de
olvido, no será la del deber de ocultar el mal, sino de expresarlo de un
modo sosegado, sin cólera. Esta dicción no será tampoco la de una
orden, la de un mandato, sino la de un deseo según el modo optativo",
a igual distancia del indicativo de la descripción y del imperativo de la
prescripción."

Al discurrir sobre la memoria y recuerdos de nuestra guerra civil,
las elites son más proclives a racionalizar y a revisar sus memorias a la
luz de su ideología presente: "su pragmatismo político les permite ser
más flexibles en la interpretación de su propio pasado". 35 Los recuer
dos personales son, para los demás, algo mucho más difícil de olvidar
e incluso de adaptar al transcurso del tiempo y a las modificaciones
del entorno. Y ese es el sustrato de la memoria colectiva de los pue
blos, que dicta sus enseñanzas e impone un aprendizaje y que con el
transcurso del tiempo pasa a ser memoria histórica y, en cuanto tal,

H Ricoeur, Paul, op. cit., p. 591.
" Aguilar, Paloma, op. cit., p. 43.
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objeto y fruto de la investigación científica y no ocasión o pretexto de
la instigación política.

La contabilidad moral de la historia es compleja y, a veces no es
posible ni razonable el "ajuste final de las cuentas". Es objetivo propio
de la contabilidad -de la mercantil, de la empresarial, de la pública
ofrecer una imagen fiel y transparente de la realidad económica con
tabilizada. En la crónica de cómo fueron los hechos políticos, en cam
bio, el punto de vista presente y preferente, con sus dosis de mito y de
invención, está dominado por el interés de relatar -y fijar en un balan
ce auditado y consolidado- cómo pudieron ser tales hechos o cómo
"se cree o se desea" que hubieran sido.

Y; aunque el oreo de las ideas -y de los recuerdos- pueda ser salu
dable, nunca es admisible un encendido propósito de "ajuste de cuen
tas" que prescinda del horizonte moral y de las circunstancias concre
tas en las que actuaron los protagonistas de entonces. Por lo que a la
transición hace, el eventual revisionismo de los nietos (los hijos de
quienes la hicimos) no puede ignorar que los hechos y las decisiones
que la jalonaron -por no aludir a la abrumadora bibliografia histórica
de la segunda república, de la guerra civil, del franquismo y de la pro
pia transición- constituyen un tajante mentís al insistentemente invo
cado y descalificado "pacto de silencio" o "pacto del olvido". Aunque
todo ello, de consuno, expresa la autenticidad de una firme y generali
zada voluntad de reconciliación y convivencia en la concepción y en
el curso de nuestro proceso democratizador.

Al abordar una situación de cambio político, tras una experiencia
democrática fallida y culminada en violencia, contienda o prolongada
dictadura, si ese cambio tiene raíces de autenticidad y no procura la
mera y cosmética reparación, soplan vientos -si no exigencias- de
reconciliación. Para que aquella autenticidad sea visible y creíble,
resulta forzoso atenazar los viejos odios y atemperar los agravios. Ello
demanda -y esa es la lección de nuestra transición- generar ilusiones
de futuro y difuminar en ellas los fantasmas del pasado. La propuesta
de reconciliación no puede poner entonces su acento sino en abrir un
horizonte de convivencia y movilizar la ciudadanía tras un proyecto
inequívocamente democrático, en el que la libertad, la igualdad y la
justicia sean requisitos y objetivos de una convivencia pacifica y esta
ble. "La reconciliación en la unidad puede significar muchas cosas";
para la que importa, "es necesario el consenso en torno a la conve
niencia de la democracia y de un sistema de normas, leyes, procedí-
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miento y valores que requiere una coexistencia pacífica entre toda cla
se de grupos, sean amigos o no"."

Las movilizaciones populares pueden derrocar una dictadura,
pero no construyen una democracia. La construcción o reconstruc
ción de ésta requiere acuerdos institucionales diseñados y alcanzados
por dirigentes capaces de asumir y orientar los impulsos sociales y de
conducirlos con sentido de la responsabilidad.Y en la experiencia con
trastada se muestra que los artífices suelen ser viejos enemigos, puesto
que se presupone la existencia de una ruptura en el pasado, a menudo
violenta, "a sangre y a fuego". Así -díce Bermeo- las "elites que repre
sentan grupos que están deseando acosar -e incluso matarse entre sí-,
en un momento dado se sientan juntos y construyen acuerdos demo
cráticos. El hecho de estar deseando construir estos acuerdos significa
que quieren reconstruir un tipo de régimen que fracasó en el pasado.
Las ideas tanto acerca del tipo de régimen como de los grupos de opo
sición que han de operar dentro del mismo deben cambiar para que
comience la reconstrucción": lo que funcionó en el pasado tiende a
retomarse, lo que fracasó tiende a evitarse."

La democratización, con su efecto reconciliador, puede tener
lugar sin necesidad de mirar hacia atrás buscando responsabilidades.
Lo que se requiere es afrontar con decisión y sin reticencias las refor
mas institucionales que miren hacia delante y que garanticen la res
ponsabilidad presente y futura.

Para Edward H. Carr," "una de las razones por las que la historia
se repite muy pocas veces entre los pueblos históricamente conscien
tes, es que las dramatis personae son sabedores, en la segunda repre
sentación, del desenlace de la primera y su acción viene condicionada
por tal conocimiento".

Costa Pinto, refiriéndose a la experiencia de Portugal, advierte
que "el proceso de democratización sólo despegó realmente una vez
que se hubieron abandonado las medidas de justicia retrospectiva de

",Allen.jonathan, BalancingJustice and Social Unity: Political Tbeory and the Idea o/a
Truth and Reconciliation Comisión. University ofToronto Law Journal49, pp. 315-353.

P Bermeo, Nancy, Redemocratization and transttion elections: a comparison o/ Spain
and Portugal, en "Comparative Politics", vol. 19, núm. 2, 1987.Y Democracy and the lessons o/
dictatorsbip, vol. 24, n° 3, 1992.

"Edward H. Carr, ¿Qué es la bistoria/, Barcelona, Planeta Agostini, 1961.
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la transición" 39. Es más, el caso portugués ilustra significativamente la
percepción de que allí donde la retrospección no se subordina al obje
tivo democratizador, sino que expresa una lucha por el poder entre
actores no democráticos, sus efectos sobre la democracia pueden ser
netamente negativos.

y es que puede decirse, en síntesis, que no hay relaciones de cau
salidad claras y unívocas entre los ajustes de cuentas con el pasado y
el éxito de la democratización consecuente a una voluntad construc
tiva y de futuro.Todo depende de las condiciones iniciales y del modo
y los objetivos con los que se orienta y dirige el cambio político.Todo
depende también del grado de participación e interés populares en el
proceso propuesto y ejecutado.

" Costa Pinto, Antonio, Tbe Legacies o/ tbe Past an Democratic Consolidation in
Portugal, 1999.
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Conforme aumenta la tensión y el desencuentro de las dos fuer
zas políticas llamadas por su concepción y ámbito nacionales a verte
brar la democracia española, vuelven a la actualidad las versiones anta
gónicas sobre España. Reaparecen los agoreros que se nutren de ese
antagonismo y proliferan los relatores que, siervos de apriorismos
-por convicción o por ínterés-, brindan sus mitos y sus interpretacio
nes nuevas o antiguas para predicar que está vivo un pasado condi
cionante del presente y prefigurador de un futuro de ganadores y per
dedores, por inversión o corroboración del negro desenlace de las
cruentas luchas que jalonaron la historia española en los siglos XIX y
XX.El reciente ensayo de Santos Iulíá" parece llegar a la conclusión de
que la dualidad se diluyó en el momento en que los representantes de
uno y otro polo, en perseverante y sostenido conflicto, se encontraron
-nos encontramos- hablando el lenguaje de la democracia en el últi
mo cuarto del siglo XX.Santos ]uliá alcanza aquella conclusión tras un
ejemplar recorrido por los dos últimos siglos rastreando la aventura
intelectual y vital de los más significativos personajes de nuestra his
toria contemporánea.

y cabe preguntar seguidamente: ¿se diluyó de verdad o tan solo en
apariencia? Y puede añadirse: ¿el resurgir de viejas querellas -notorio y
agobiante- es signo de que las pugnas -incluso con sesgo existencial
no se han superado? ¿o es la fase terminal -son las últimas secuelas que
se han de encajar y templar- porque con la clave de la democracia los
españoles libres y tolerantes de la generación que mueve hoy los
hilos del poder van a dar la lección definitiva de su eficaz voluntad de
convivir? 41

'H> ]uliá, Santos, Historia de las Dos Españas, Taurus, 2005.
" Pital, Sergio, El viaje, lamenta: "No puedo soportar tanta realidad. /El tiempo pasado y el

tiempo futuro, /lo que pudo haber sido y lo que ha sido /tienden a un solo fin, presente siempre".
"El futuro se ha abierto. ¿Qué traerá para nosotros?",Anagrama, Barcelona, 2001, pp.135 Y 136,
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Lejos de mí la pretenciosa creencia de que la experiencia históri
ca española es única o insólita en el conjunto de los pueblos de nues
tro entorno geográfico y cultural y aun de los ajenos a él. Los pueblos
se han forjado en crudas y crueles luchas donde grandes alientos y
bajas pasiones se han entreverado avivando, no apagando, la llama de
las conciencias individuales y colectivas.Y, situados ante un fuego que
quema más que templa, reconociendo en todo o en parte nuestra sin
gularidad, percibimos la imagen viva de lides, malamente solventadas
por lo común, pero que han llevado, en complicidad con el tiempo, a
momentos luminosos de entendimiento y reconciliación.Y la genera
ción que ha protagonizado esos momentos ha solido ser respetada por
la siguiente y no por la tercera que, suficientemente distanciada de los
enfrentamientos, no lo está tanto que no interrogue y se interrogue
sobre el qué, el cómo y el por qué de lo que saben por testimonios, a
veces aún directos, y por el recuerdo o quizá el escozor de heridas no
cerradas. Ese pasado así actualizado no se halla, por lo mismo, en la his
toria; no está todavía sujeto a la disciplina de la investigación sino a los
deseos de conocimiento y a los apremios de la justicia y la reparación.

En estas circunstancias, puede tal generación pulsar los factores
de enfrentamiento o dar por canceladas sus causas y asumidos sus
efectos. Sólo cuando esto último acontece la voluntad de presente y
los favorables vientos de futuro ubican aquel pasado en la historia:
puede ya hablarse, respecto de él, de la memoria histórica en manos
y bajo la responsabilidad de los investigadores profesionales. Hasta
entonces los hechos del pasado anidan y operan en las conciencias
individuales y en la memoria colectiva -que no es todavía memoria his
tórica- pendientes de una conciliación que el futuro y la razón deman
dan como repudian el empeño de "volver a empezar". Los hechos
pasan a la historia cuando, aceptados como datos, quedan subordina
dos en la conciencia colectiva a la consecución de un futuro deseable
y al distanciamiento de un pasado que se añora o se detesta. Los pue
blos han de saber cuándo, cualquiera que sea la nitidez del recuerdo y
la capacidad de perdón y olvido -que solo se ejerce si se recuerda-,
los episodios han de ser residenciados en la historia como realidad
confortable o repulsiva. Sólo conociéndolos y aceptando su irreversi
bilidad pueden los pueblos diseñar el futuro y movilizarse ilusionados
para alcanzarlo.

Estas son las definitivas y concluyentes actitudes con las que los
hombres pueden entenderse en el lenguaje de la democracia.
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y ahí radica la diferenciación, que antes ha quedado enunciada,
entre la memoria colectiva -trasunto de conciencias, sentimientos y
experiencias individuales y presentes en la circunstancia política- y la
"memoria histórica" -de hechos que, con dolor o con gloria, están ya
incorporados a períodos consumados en la vida de las personas o de
los pueblos-o Es falaz y estéril plantear la cuestión en otros términos y,
por supuesto, lo es encelarse en un intercambio de reproches en los
que la memoria es ampulosamente invocada para cubrir -o encubrir
experiencias recordadas u olvidadas, perdonadas o no, que, en la liber
tad, la democracia y el futuro, hallan sus palabras y su lugar de gran
deza o, en el rencor y la revancha, desarrollan su capacidad de nublar
el horizonte y obstar el avance de los pueblos.

Los vientos que agitan la vida política española en estos princi
pios del siglo XXI pueden ser el soplo de desazones sociales y pueden,
también, ser soplido de quienes, desacomodados en la realidad y una
vez más ofuscados por lo que consideran "su memoria histórica", ven
llegada la hora de deshacer y rehacer para el cumplimiento de la
misión profética de repensar España. Quizá dispongan éstos de habili
dades y medios para agitar a gentes noblemente sensibles a las evoca
ciones más afectivas y entrañables, pero sus ideas y promesas son
manifiestamente corrosivas y ahistóricas. No pretenden rectificar lo
tradicional por lo racional como propugnaba Azaña en 1931, sino que,
con sorprendentes y favorables resonancias, marginan los dictados de
la razón para recuperar imágenes que, a veces, ni siquiera son percep
tibles en el espejo de la memoria.

Pero los surcos de la historia no han de ararse en esa dirección.
Los españoles, todos los españoles, con la memoria colectiva de

nuestros sostenidos desencuentros y de nuestras sangrientas quere
llas, estamos legitimados para detener sin cohibiciones ni miramientos
la renovada vindicación de lo primitivo y recordar y defender que, si
los españoles de estos principios del siglo XXI podemos hablar en
libertad y disfrutar de derechos civiles y garantías constitucionales, es
porque, con el esfuerzo y la generosidad de todos, se insertaron a fines
del siglo XX en la malla invisible de la cotidianeidad. No es posible que
ningún mal hado tuerza el firme caminar de los españoles cuando
tenemos un sistema constitucional de libertades basado en la igualdad
jurídica y en la ciudadanía.

y si en esa convicción nos afirmamos podremos mirar de soslayo
y hacer oídos sordos a los juicios descalificadores de nuestra época y

75



LANDELlNO LAVILLA AL51NA

a los negros augurios sobre nuestro futuro que con excesiva frecuen
cia leemos y oímos. No es, ciertamente, nuevo entre nosotros el culti
vo de un exacerbado pesimismo nacional, que fue ya fustigado por
Quevedo en "La España defendida", al ver "maltratar con insolencia mi
patria, de los extranjeros, y los tiempos de ahora, de los propios".Y; por
referencia a nuestra más reciente y sensible memoria colectiva, no está
de más recordar que, en 1942, en un Londres sitiado por los bombar
deos alemanes, Orwell repasó las verdades y las mentiras que vivió,
escuchó y leyó en torno a la guerra civil española y denunció que lo
que se dijo y se escribió, entonces y después, no guardaba ninguna
relación con los acontecimientos sucedidos en España: "ví, -dice
cómo la historia se contaba no en términos de lo que ocurrió sino en
términos de lo que debiera haber ocurrido según la conveniencia de
los distintos partídos''.?

"Estimo a los historiadores -valdría decir a los cronistas- que son
muy sencillos o son de alto rango", aseveró Stefan Zweig, "pero no a
quienes se apropian el derecho de juzgar la historia y de torcerla, en
consecuencia, de acuerdo con sus prejuicios". 43

Quizá esté hoy fundada la preocupación de que, tras un serio y
generoso periodo orientado a la construcción del futuro y fundado,
más que en el perdón o el olvido, en la sabia puesta en práctica de la
lección viva en la memoria colectiva, parezcan los españoles hastiados
de vivir en fecunda paz y en gozosa libertad. "Ni siquiera en el retiro
puede el alma permanecer tranquila cuando el país está agitado"
observó el recién citado Stefan Zweig. y causa asombro que, sobre
confusos recuerdos y deseos, se enturbie la memoria y no sólo se pier
da la que colectivamente inspiró el esfuerzo de concordia y reconci
liación que signó el último cuarto del siglo XX, sino que el recuerdo
más cercano y sensible de esos años parezca sin valor e innecesario al
buscar las referencias memorativas y conmemorativas en aquel pasado
-ya historia- que nuestra sensibilizada memoria colectiva nos aconse
jó tener presente para mejor construir un futuro sin anatemas ni des
calificaciones. El futuro de todos los españoles.

;z Orwell, George, Homenaje a Cataluña, advierte: "creo que, respecto de un acontecimien
to como éste, nadie es o puede ser completamente veraz. Sólo se puede estar seguro de lo que se ha
visto con los propios ojos y,consciente o inconscientemente, todos escribimos con parcialidad".

43 Zweig, Stefan, El legado de Europa,Acantilado, Barcelona, 2003, pp. 46 y ss.
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No se prescindió, pues, de la memoria ni de los recuerdos en los
que se expresa y que, datados y localizados aún sin segura exactitud,
constituyen fenómenos solidarios que muestran el inseparable víncu
lo entre el tiempo y el espacio. Kant creía que el tiempo y el espacio
tenían la misma sustancia y el mismo aspecto, es decir, las mismas for
mas aparentes. Bergson, tan receloso respecto de la contaminación de
la experiencia por las categorías espaciales, no se opone a "caracteri
zar la memoria-recuerdo, con la memoria-hábito, por el fenómeno de
datación": "es -díce- como un acontecimiento de mi vida; tiene como
esencia el llevar una fecha y, por tanto, el no poder repetirse"; el
recuerdo espontáneo es enseguida perfecto y el tiempo no podrá aña
dir nada a la imagen sin desnaturalizada, de modo que "conservará
para la memoria su lugar y su fecha".

y esa memoria-recuerdo, cuya fiabilidad radica en su exigencia de
verdad, puede ser conservada en el alma de un modo sincero y fiel, sin
que necesite ser ejercitada ni deje de estar presente en cuanto diluida
en el olvido, aunque la racionalización en el "hoy" y en el "aquí" per
mita extraer las lecciones que el "ayer" y el "allí" han dictado. Hay un
"siempre" presente, situación que no difiere de la considerada por San
Agustín en el libro XI de las "Confesiones", y la modificación es del pre
sente, aun apreciando el pasado y pensando en el futuro.

La razón contribuye así a evocar el recuerdo útil "pero más aún a
descartar provisionalmente todo lo demás". "No vemos cómo la memo
ria podría alojarse en la materia", pero comprendemos perfectamente,
según la profunda expresión de Ravaisson, que "la materialidad coloque
en nosotros el olvido". Es la última palabra del gran capítulo sobre la
supervivencia: "no se trata del olvido por supresión y borrado de las hue
llas, sino del olvido que podemos llamar de reserva o de recurso", un
olvido que designa el carácter desapercibido de la perseverancia del
recuerdo, como si hubiera sido sustraído a la vigilancia de la conciencia.

Al observar que "contra el olvido destructor está el olvido que
preserva", parece explicarse la paradoja de Heidegger para quien el
olvido hace posible la memoria. "Así como la espera de algo -dice
solo es posible sobre la base de estar a la espera, de igual modo el
recuerdo solo es posible sobre la base de olvidar y no al revés". 44 Se

.. Heidegger, Martin, Ser y tiempo. "La historiografía también comprende el pasado como
retorno de las posibilidades ocultas".
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comprende la paradoja si se entiende por olvido el recurso inmemo
rial y no la aparente destrucción. Nadie puede hacer que lo que ya no
es no haya sido: y es del pasado como "sido", al que se vincula el olvi
do, del que Heidegger dice que le condiciona el recuerdo.

Las observaciones sobre el olvido constituyen un cierto reverso
de las que sugiere la memoria: acordarse es, en gran medida, olvidar.
y las manifestaciones individuales del olvido se hacen socialmente
relevantes en sus formas colectivas, hasta el punto que las experien
cias más inquietantes del olvido, como la obsesión, "sólo despliegan
sus efectos más incisivos en las memorias colectivas", porque es en
ellas donde interfiere el problema del perdón. En la memoria colecti
va queda también comprometido el juego complicado entre la histo
ria y la memoria, amén de los cruces entre los problemas del olvido y
del perdón.

La memoria discurre por el error y cae en una trampa cuando
alguien -el o los titulares de poder, normalmente- dirigen la represen
tación, entre recordada e imaginada, de una trama e imponen un relato
canónico -la "verdad oficial"- mediante la intimidación o la seducción
o el miedo o el halago. Se utiliza una forma perversa de olvido, que
proviene de desposeer a los actores de su capacidad originaria para
conocerse, encontrarse y narrarse a sí mismos.

Henry Rousso se aventuró a analizar los comportamientos públi
cos y privados en Francia desde 1940 sobre la base del concepto de
"obsesión", la "obsesión del pasado", el síndrome de Vichy, y considera
su contribución a la historia como un acto de ciudadanía, destinado a
ayudar a sus contemporáneos a pasar del exorcismo siempre inacaba
do al trabajo de memoria que, ha de saberse, es también un esfuerzo
de dolor y desazón. En este sentido el síndrome de Vichy concierne a
la historia de la memoria en cuanto posteridad del acontecimiento y,
estudiada a escala colectiva, "la memoria aparece como una organiza
ción del olvido".

Y; también, el envite de la Fracción del Ejército Rojo en el octu
bre alemán de 1977, veinte años después de la derrota nazi, en el con
texto de una explosión generacional antíburguesa, de la que fue ico
no el mayo francés, en una cierta pausa tanto de la guerra fria como
del milagro económico alemán, tuvo lugar sobre el desgarro social
actualizado de la conmoción subsiguiente al nazismo y por la con
ciencia revivida del ajuste de cuentas entre el olvido interesado y la
culpa obsesiva.
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Una obsesión paralela ha transido la historia de España durante
dos siglos y, aclaradas por la historia las aguas turbias de la memoria
colectiva, parecieron restañadas las heridas y trasmutado el olvido en
voluntad de apaciguamiento y de convivencia a finales del siglo xx.

Más allá de ese intento y de la decisión colectiva del pueblo, es
gratuito e incomprensible, que, al hilo de oportunismos, de aprove
chamientos irresponsables y de pasividades, esté despertando un pasa
do con sus tensiones más descarnadas y se alimente la creencia de que
"entonces" sólo se aplicó una terapia paliativa de urgencia bajo el signo
de la utilidad y a la espera de una ulterior reinvención de los aconteci
mientos para recomponerlos de modo que no hayan sido como fueron,
en un nefasto intento de convencer a los españoles de que no suce
dieron como, según su propia memoria, se los representan. Convendría
recordar el Gemará, la sección del Talmud en la que se lee: "aquel que
reza para cambiar un suceso que ya ha ocurrido reza en vano, pues ni
siquiera Dios puede hacer que el tiempo retroceda".

Y .. puntos suspensivos; no punto final. Con esos puntos suspen
sivos no presupongo que mis oyentes están en posesión de las claves
para entender lo que con ellos queda excusado o para interpretar ade
cuadamente el sentido mismo de la excusa.Tampoco quiero expresar
mi temor o perplejidad ante lo que, como inesperado o extraño, pue
da acontecer.

Tengo, ciertamente, un bagaje de experiencias adquiridas en un
esfuerzo para tender carriles de entendimiento y tolerancia por los
que, durante un cuarto de siglo ya largo, hemos podido, querido y sabi
do convivir -con asombro de quienes nos negaban capacidad para
lograrlo y hasta intentarlo-.A estas alturas, me hallo expectante por la
aparente -y quizá buscada- reaparición de divergencias de raíz con el
riesgo de recorrer sendas de cuyo final guardamos malos recuerdos e
imágenes vivas en la memoria.

Rindo tributo, desde luego, a la evidencia de que la Historia desen
trañará, por encima de convencionales periodificaciones, el sentido de
los hechos y la fuerza de las circunstancias. Hoy son sabidos los ante
cedentes e ignorado -aunque pudiera ser intuido- el porvenir. Ello
queda significativamente expresado en los puntos suspensivos que
dejarán de serlo el día que, en su lugar, quede concluyentemente gra
bada y asumida la identidad ética de nuestra democracia actual. Una
identidad acuñada en el tiempo próximo y en la experiencia reciente
por los esfuerzos que han permitido vertebrar nuestras vigentes pau-
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tas de convivencia y establecer los valores compartidos de una volun
tad común de entendimiento y conciliación. Difundir la calidad de las
virtudes cívicas proclamadas y estimular el interés por conocerlas, aun
con el sentido crítico que impongan las necesidades y retos del pre
sente, es presupuesto de una "política de la memoria" sin nostalgias
regresivas y con renovación cotidiana del aliento de futuro expresado
en la responsabilidad política y moral de la ciudadanía. A partir de tal
presupuesto el objetivo natural conduce a reconocer y enaltecer los
factores de unión y de cohesión y a soslayar los de discordia y enfren
tamiento.Y, en el trance así caracterizado, nadie debiera temer la refle
xiva conciencia de los episodios y circunstancias del pasado que pre
pararon, coadyuvaron y dieron expresión a la voluntad de convivir,
bajo el signo de la libertad y de la justicia, en un fecundo pluralismo
democrático.

80



DISCURSO DE CONTESTACIÓN

POR EL

EXCMO. SR. D. MIGUEL HERRERO Y RODRÍGUEZ DE MIÑÓN

ACADÉMICO DE NÚMERO

SESIÓN DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE DE 2006
MADRID

REAL ACADEMIA DE CIENCIAS MORALES y POLÍTICAS



DISCURSO DE CONTESTACiÓN

Hoyes un día grande para la Academia, para el recipiendiario, el
Exmo. Sr. Don Landelino Lavilla y Alsina, y para mí mismo, que tengo
como grande honor el encargo de la Corporación de dar la bienveni
da al nuevo académico.

Empezando por el final, que con ser lo menos importante, lógica
mente me es lo más cercano, conocí a Landelino Lavilla en Enero de
1963, en el Colegio Mayor San Pablo de Madrid, donde dirigía un gru
po de preparación de las oposiciones a Letrado del Consejo de Estado,
cuerpo aquel, columna vertebral de ésta institución, que desde enton
ces hasta ahora nos une y a los que quiero ofrecer mi profundo y sin
cero homenaje de gratitud, solidaridad y respeto.

El grupo era, por sus directores, participantes y método, verdade
ro seminario de estudios jurídicos avanzados. Escaseaban entonces
modernos manuales y tratados de derecho público y la preparación de
estas materias troncales del programa se llevaba a cabo, bajo su rigu
rosa dirección, a golpe de monografía, exégesis de textos normativos y
salto de jurisprudencia. Pero lo que empezó y hasta meses después
continuó siendo fecunda búsqueda bibliográfica, debate doctrinal y
ensayo retórico, desembocó, en lo que a mi relación con Lavilla se
refiere, en una calida amistad de la que vaya ahorrarles detalles innu
meros de apoyo y afecto que nunca olvidaré y a la que añadió notas
entrañables Juanita, su esposa, compañera imprescindible de cuanto a
su marido se refiere y por supuesto también de aquella incipiente
amistad, de la presente ocasión, de cuantos avatares median entre
ambas y a la que yo quiero rendir aquí especial tributo de cariño.

En el Consejo de Estado durante cerca de diez años fui colega
"minar" de Lavilla. Después tuve la fortuna de colaborar con él como
Secretario General Técnico del Ministerio de Justicia del que fue titu
lar en el primer gobierno de Adolfo Suárez. Más adelante, como
Presidente y portavoz del Grupo de VCD, entonces en el Gobierno,
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padecí en Lavilla [Oh felix culpa! al más neutral y riguroso Presidente
del Congreso de los Diputados de nuestra historia democrática.
Siempre he dudado si fue trabajando a su lado en el Ministerio de
Justicia o lidiando con él en el Congreso donde adquirí una gastritis
incurable.

Después, colaboré intensamente con Lavilla en el fallido intento
de salvar a DCD por la vía de la transparencia democrática que culmi
nó en el Congreso de Palma de Mallorca en 1981, intento que, de no
haberse frustrado, hubiera mejorado muy mucho el sistema de parti
dos, el nuestro y el de los demás, en beneficio de la calidad de la vida
política española. Por último, he vuelto a reencontrarle en el Consejo
de Estado del que es, indiscutiblemente, como Consejero Permanente,
una de las piedras angulares.

De esta larga historia vivida en común, sin duda los días más
fecundos son aquellos en los cuales se gestó la transición democrática
y cuya experiencia, después volveré sobre ello, late en el discurso del
recipiendiario que acabamos de escuchar. Cuando S. M el Rey -úníco
"piloto del cambio" y, junto con sus pueblos, máximo protagonista de
la transición- encargó de su gestión al Presidente Suárez, éste tuvo el
acierto de proponerle la formación de un gobierno, a la sazón descali
ficado como de aprendices y que, sin embargo, se ha labrado un bri
llante lugar en la historia contemporánea de nuestro país. En semejan
te flotilla encargada, al mando de Adolfo Suárez y por encargo y al
amparo de la Corona, de desembarcar en las costas de la democracia,
el Ministerio de Justicia fue, lógicamente, el buque insignia, puesto que
se trataba de una transición jurídicamente impecable, en la que la
democracia surgió del autoritarismo sin romper la cadena de la legali
dad y cuyos graves problemas políticos se refractaban en alternativas
de interpretaciones de legistas; Lavilla fue capitán de tal buque; y, en
cuanto a mi mismo, solo puedo decir, lo que el poeta pone en labios
de los combatientes ingleses de Agincourt: "Yo estuve allí".

Al hombre que durante aquellos años trascendentales me honro
con su confianza, al que desde entonces me une una amistad que ni la
intriga de extraños ni las no escasas discrepancias propias han empa
ñado nunca, a cuya llamada en 1976 y a cuya solidaridad en 1979 debo
en gran medida mi modesta vida política -documentados he dejado
tales extremos en su día-, es al que ahora doy la bienvenida en nom
bre de esta Real Academia y, a la vez, testimonio personal de mi grati
tud y afecto. Por eso dije al comienzo que para mi hoy era día grande.
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Cuando conocí a Lavilla se abría ante él una prometedora carrera
profesional que todo parecía augurar discurriría por el sendero da las
instituciones financieras. El joven ilerdense, nacido en 1934, que salta
rá a las aulas universitarias de Zaragoza y,en seguida, a las madrileñas,
había ingresado con tanta prontitud como brillantez, primero, en el
cuerpo de Censores Letrados del Tribunal de Cuentas y,en seguida, en
el de Letrados del Consejo de Estado y uno de los clásicos de aquella
casa, el Marqués de Deleitosa le reclutó de inmediato para el equipo
directivo del BANESTO donde a la sazón era, desde los veintisiete años,
Secretario General. Pero una vocación que la experiencia demostraría
era de puro y duro servicio y que, notorio es, le costó tan promete
dora carrera bancaria, le llevó, desde las pautas en su día propugnadas
por Don Ángel Herrera Oria, a interesarse por la cosa pública y mili
tar entre los reformistas que acatando el régimen constituido -fue
Subsecretario del Ministerio de Industria en 1974 bajo el espíritu inge
nuamente ilusionado del 12 de febrero-, propugnaban el tránsito des
de el autoritarismo a la democracia, para poner nuestras instituciones
políticas a la altura que exigía nuestro desarrollo económico y social.
Así, colaboró intensamente en la Editorial Católica de la que llegó a ser
Presidente. Fue uno de los dirigentes del Grupo Tácito que, desde
1973, expone en la prensa los criterios de la reforma por venir. Yen
1976 es designado Ministro de Justicia, para convertirse, la expresión
es de García de Enterria, en el "gran autor jurídico de la transición".
Primero, al trazar doctrinalmente las pautas del Estado Democrático
de Derecho por construir, según demuestran sus discursos como
Ministro en 1976 y 1977. Segundo, a la hora de pilotar la elaboración
de la amnistía de Agosto de 1976, la preparación definitiva -a partir del
llamado por el propio duque de Fernández Miranda "borrador sin
padre"- de la Ley para la Reforma Política de 1977 y la redacción de
las normas electorales de marzo del mismo año, de hecho todavía
vigentes, a través de la Ley Orgánica de 1985.Y tercero, como princi
pal responsable del Gobierno en los asuntos constitucionales, desde el
comienzo de los trabajos de la ponencia redactora de la que yo mismo
fui miembro, hasta el2ü de Mayo de 1978 -es importante subrayar las
fechas-, periodo en el que, con el concurso ejemplar de todas las fuer
zas políticas del arco parlamentario, se consensua y redacta la mayor y
más importante parte del vigente texto constitucional.

Si,como en ocasión semejante a ésta, expuso nuestro compañero
el Sr.Calvo Sotelo con la insustituible autoridad que da la experiencia
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vivida, la transición exterior, esto es, la superación de las limitaciones
anteriores y la homologación con nuestro entorno democrático, no
culmina hasta nuestro ingreso en la OTAN bajo su presidencia, en
1982, la transición interior tuvo por arras la Amnistía de 1976 y por
meta la Constitución de 1978. Reiterando la cita de Shakespeare, si
alguien estuvo allí, fue Lavilla.

Presidente del Congreso de los Diputados en la primera legisla
tura ordinaria de 1979 a 1982, dirigió la candidatura de VCD en las
elecciones de aquel año y triunfante en las mismas el PSOE,fue desig
nado Consejero Permanente de Estado en 1983. Landelino Lavilla,emi
nente jurista de Estado es miembro de la Real Academia de Legislación
y Jurisprudencia que actualmente preside.

Yo he lamentado muchas veces que el recipiendiario, gran servi
dor del Estado de Derecho, se haya acantonado en éste, en el derecho,
incluso cuando ejercía con gran eficacia altas responsabilidades políti
cas, y haya dejado para otros aquel, el Estado mismo. Creo que en oca
siones sufrió, en perjuicio del interés general, un exceso de buena fe y
de modestia. En una ocasión que él recordará, cuando amigos y corre
ligionarios le animábamos a dar determinados pasos al frente, declinó
el envite con los siguientes versos de Alberti, que conservo escritos
por su mano en una servilleta de papel:

Déjame marchar Señor
que quiero bajar al río
volver a ser pescador

que es lo mío

El río fue tumultuoso, las aguas gélidas y la pesca otras tantas car
gas. Es de desear que esta Real Academia, dedicada al cultivo de la polí
tica y de la moral ofrezca aguas mas sosegadas al paradigma de políti
co ético que optó antes por el servicio que por el poder. Por eso hoy
es, también, un gran día para el recipiendiario.

Y; a la vez, lo es para esta Casa que, al recibir a Lavilla, continúa
una tradición que dura ya siglo y medio, de acoger en su seno a ilus
tres juristas-políticos, Presidentes del Congreso y Ministros de Justicia,
entre otros. Si la política ha sido de esta manera premiada como le es
debido a tan alto servicio, en la presente ocasión, también, lo ha sido
la ética. Lo excelente y justo es, además, verdadero, como al lema de
nuestra institución corresponde.
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Las reflexiones del nuevo académico que acabamos de escuchar
nos plantean la magna cuestión de qué hacer políticamente con la his
toria. Hay una historia irreversiblemente ocurrida y que es el pasado
de los hombres. Y hay una historia vivida que es nuestro pasado; el
pasado, decía Dilthey, como "forma de edad". Algunos idiomas, como el
alemán, tienen dos términos para significar acepciones tan diferentes
de lo que los latinos denominamos historia. "Die Historie" para la pri
mera y "Die Geschichte" para la segunda. Diferentes y, a la vez, íntima
mente imbricadas, porque la "Geschichte" no es, sino como asumimos
la "Historie".Y podemos hacerlo desde un mínimo, hasta un máximo.
Lo primero, archivando sus episodios con la misma distante frialdad
con que el entomólogo colecciona insectos; tal es la historia que
Nietzsche denominaba "historia anticuaria". Lo segundo, mediante lo
que el mismo Nietzsche consideraba como "historia monumental".

¿Cuál ha de ser la posición del político ante la historia, cuestión
central suscitada en el discurso de Lavílla?A mi modesto entender de
político que siempre ha pretendido ser historicista y de jurista que se
considera epígono de la Escuela Histórica del derecho, cabe propug
nar al hilo de su disertación, tres tesis al respecto.

Primero, el político no puede desconocer la historia ocurrida y
hará bien en conocerla de primera mano y con cuanta mayor preci
sión mejor. Cánovas del Castíllo, Thiers o Churchíll son buenos ejem
plos de lo fecunda que resulta la alternancia del escaño y el despacho
con el archivo.

Segundo, el político ha de asumir la historia de su pueblo, saber
se fruto de ella y optar por continuarla, sin duda no para repetirla, pero
tampoco para olvidarla o lo que es lo mismo invertirla. Solo goza bien
de la herencia recibida quien, en expresión de Hegel, es capaz de here
dar dos veces. Quien no hace excusión ni la acepta a beneficio de
inventario, sino que se siente y sabe heredero universal. Un talante ver
daderamente democrático ha de renunciar a la tentación "adánica" de
inaugurar el mundo y poner nombres a las cosas como si nadie hasta
entonces las hubiera conocido. Porque la verdadera democracia exige
ser tanto responsable ante la última y la próxima elección como ante
las generaciones futuras y pasadas. Hay que asumirla entera, decía De
Gaulle de la historia de Francia, desde Clodovedo al Comíté de Salvación
Pública presidido por Robespierre

Tercero, el político que pretenda ser hombre de Estado -y el que
pretenda otra cosa no merece la pena que nos ocupemos de él- ha de
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saber que el Estado y el orden por comunión básico que lo legitima es
un proceso permanente de integración del cuerpo político. Contribuir
a la integración es la tarea capital del político y para ello sirve la his
toria monumental, porque la integración es un monumento de histo
ria viva y,por viva, asumida y proyectada.

De hecho, toda política, al enfrentarse con el pasado, algo inevi
table en todo pueblo que no sea una horda de salvajes acampada por
azar en la ribera de un río sin nombre, intenta construir una historia
monumental y también aquí cabe distinguir entre tres posibilidades.

La historia monumental sectaria, que negando, demoliendo, inclu
so físicamente, o falsificando el pasado o, lo que es lo mismo, tratando
de invertirlo, pretende imponer una pauta de integración que excluye
a media comunidad. Y en tal actitud caen tanto quienes reivindican
una memoria histórica que aún refíríéndose a hechos ciertos los falsea,
porque no atiende al contexto global dramático en el que ocurrieron,
como quienes cultivan una retórica que descalifica al adversario, ero
siona las instituciones, excluye la reconciliación e impide esa concor
dia ciudadana, que Cicerón consideraba el mas apretado vinculo del
Estado. Cuando eso ocurre, tales posiciones se alimentan recíproca
mente en un juego especular y la comunidad política se taja por la
mitad, hasta hacer realidad el trágico epitafio de Larra.

Cabe, otra opción más feliz, consistente en la historia monumen
tal por acumulación, capaz de integrar mediante la suma de lo que
otrora estuvo enfrentado. Así la Ill" República Francesa, que tantos dis
cípulos ha tenido y tiene aquende los Pirineos, respetó las Águilas del
Il" Imperio que hoy, entre las viejas Uses, pueblan París sin que la
Francia del siglo XXI se sienta por ello amenazada, sino, antes bien,
consolidada.

y cabe una opción todavía mejor: la historia monumental por
selección, que utiliza estratégicamente los recuerdos y los olvidos en
pro de una integración en la que todos encuentren cómoda cabida.
Recordar, señalaba Xirau, se vincula, etimológicamente, como ocurre
con la palabra concordia, a corazón y víscera tan noble es capaz de
hacer memoria de los buenos ejemplos y sepultar en la amnesia los
malos tragos. Los recuerdos ocupan lugar y no hay sitio para todos. Los
malos excluyen a los buenos y viceversa. Por ello, a la hora de integrar,
sólo deben conservarse los que sirven para cimentar una historia
común capaz de proyectarse en un futuro común
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La transición política de los años setenta a la que tan decisiva
mente contribuyó el nuevo académico Don Landelino Lavilla Alsina,
pretendió y en gran medida consiguió hacer este tipo de historia
monumental.

Por todo ello sea bienvenido a esta Real Academia.
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