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LA CUARTA PÁGINA OPINIÓN

E l tiempo no siempre cierra las he-
ridas de la historia, a veces las
abre. Tras un largo olvido, los cam-

pos de la muerte nazis, el Gulag y el colo-
nialismo se han convertido en un “pasado
que no pasa”. No es sorprendente que los
espectros de la Guerra Civil y el franquis-
mo resurjan hoy en España, 30 años des-
pués de una transición democrática vo-
luntariamente amnésica, fundada sobre
lo que dio en llamarse “pacto del olvido”.
El miedo a un rebrote de violencia estuvo
detrás de esa represión de la memoria
—ni impuesta ni total, pero real— que
acompañó a la llegada de la democracia.
Hoy, el retorno de los recuerdos reprimi-
dos prueba que la democracia nacida de
las cenizas del franquismo es lo bastante
sólida como para asumir la historia de
España en todas sus dimensiones.

Visto desde el exterior, el finalmente
frustrado intento del juez Baltasar Garzón
de iniciar una investigación sobre los “crí-
menes contra la humanidad” del franquis-
mo y de abrir decenas de fosas comunes
suscita sentimientos encontrados. Antes
que nada, demuestra que la Ley de Memo-
ria Histórica de 2007 fue un acto de repara-
ción simbólica sin efectos tangibles. La loca-
lización de las fosas y la exhumación e iden-
tificación de las víctimas de la represión
franquista para darles una sepultura digna
es una medida elemental con vistas a la
“superación del pasado” de la que un Esta-
do de derecho debería encargarse. Esta
constatación se mezcla a continuación con
cierta perplejidad cuando uno ve a un justi-
ciero que, librando su combate bajo la luz
de los proyectores, parece encarnar él solo
el trabajo de recuperación de la memoria,
aun a riesgo de desposeer a la sociedad
civil, relegada así al rol de mero especta-
dor. Esta inversión de papeles no deja de
ser paradójica, pues el debate lo abrieron
distintos movimientos asociativos.

La iniciativa del juez Garzón no hace
sino poner de manifiesto con cierta espec-
tacularidad una tendencia más amplia,
hoy bien arraigada en Europa: la “judiciali-
zación” de la memoria, la transformación
del derecho —y, a veces, del derecho
penal— en un vector privilegiado de la re-
presentación colectiva del pasado. Se trata
de una tendencia contradictoria, de un ar-
ma de doble filo que, por un lado, respon-
de a una demanda social de justicia y, por
otro, utiliza el derecho como un dispositi-
vo de “control”, sometiendo a la historia a
una interpretación normativa.

En Francia, en el curso de los últimos
años, los historiadores se han movilizado
contra una proliferación de leyes memo-
riales que tienden a instituir una versión
oficial de la Historia y a coaccionar la liber-
tad de investigación. Una sociedad libre
no necesita verdades oficiales; ni una de-
mocracia sólida, venganzas tardías. El pro-
ceso a los verdugos franquistas habría po-
dido tener sentido durante la Transición,
si hubiese sido posible; hoy, aun suponien-
do que consiguiese soslayar las leyes de
amnistía, su ejemplaridad resultaría dudo-
sa. Francia no se hizo más grande cuando
procesó, en 1998, a Maurice Papon, cóm-
plice de la deportación de los judíos de
Burdeos durante la Segunda Guerra Mun-
dial. En cambio, se había deshonrado a sí
misma nombrándolo, primero, prefecto y,
luego, ministro de la V República, y esa
vergüenza no se ha borrado.

La judicialización del pasado con el fin
de inscribir las violencias de una guerra
civil bajo la categoría de “crímenes contra
la humanidad” empobrece y simplifica la

historia, reduciéndola a una confronta-
ción binaria entre víctimas y verdugos. El
siglo XX se describe a posteriori como una
edad de totalitarismos y genocidios, cuyos
verdaderos “héroes”, los únicos dignos de
conmemoración, serían las víctimas. En
torno a la Shoah, erigida en paradigma de
la memoria occidental, se construyó el re-

cuerdo de otras violencias, recientes o leja-
nas, desde el genocidio de los armenios al
de los tutsis, desde la esclavitud al Gulag,
desde las masacres coloniales a las “desa-
pariciones” de las dictaduras latinoameri-

canas. La historiografía misma se ha visto
profundamente afectada por esta tenden-
cia, generalizando a menudo las herra-
mientas interpretativas forjadas por los
Holocaust Studies.

Pero la historia no se reduce a una dico-
tomía entre víctimas y verdugos. Las nocio-
nes de “genocidio” y “crimen contra la hu-

manidad” fueron creadas durante la Segun-
da Guerra Mundial para juzgar a los res-
ponsables de los crímenes nazis. Más tar-
de, transmigraron del campo jurídico al de
las ciencias sociales, donde su generaliza-
ción no siempre fue beneficiosa, pues el
derecho tiene como vocación administrar
justicia, no escribir la historia. ¿Estamos
seguros de hacer justicia a los miles de
muertos que yacen todavía en las fosas co-
munes considerándolos simples “vícti-
mas”? Muchos de ellos se consideraban
más bien combatientes y así fue como la
memoria republicana conservó su recuer-
do durante décadas. Paralelamente, el fran-
quismo calificaba de “mártires” a los caí-
dos en la “cruzada” contra los “malvados
marxistas” y la “canalla roja” (las huellas
de su recuerdo, desde los monumentos a
las placas conmemorativas en las iglesias,
siguen bien visibles en la España de hoy).

Los genocidios, que a menudo son pro-
ducto de la guerra, que crea las premisas
y el contexto necesarios, poseen sus espe-
cificidades, aunque los actores puedan
ser los mismos. No habría pues que supri-
mir la diferencia que separa las guerras
civiles de los genocidios, aunque tanto en
unas como en otros pueda haber planifica-
ción e intencionalidad asesina. Extermi-
nar a los niños judíos por pertenecer a
una “raza” que se supone dañina no es lo
mismo que exterminar a los enemigos po-
líticos. No se trata, claro está, de estable-
cer una jerarquía moral entre esas dos
categorías de víctimas, sino de reconocer
que la violencia que sufren no es la mis-
ma. Esta distinción es sin duda inútil des-
de el punto de vista del sufrimiento y el
recuerdo de los seres queridos, pero es
decisiva para la comprensión del pasado.
Una guerra civil es, por definición, un con-
flicto anómico que no enfrenta a dos ad-
versarios legítimos (dos Estados sobera-
nos), sino a dos enemigos irreconcilia-
bles; es una guerra sin reglas que persi-
gue la destrucción de un enemigo al que a
menudo se deshumaniza. Todas las gue-
rras civiles son fuente de excesos y violen-
cias extremas, crímenes y masacres. Fue
el caso de la Guerra de la Vendée, durante
la Revolución Francesa, y el de la guerra
civil que siguió a la Revolución Rusa, en-
tre 1918 y 1921; pero una hermenéutica de
la historia que redujese la Revolución
Francesa al advenimiento de la guillotina
y la Revolución Rusa a las matanzas de la
Checa —como ciertos historiadores han
intentado hacer— sería paupérrima.

Los crímenes que jalonaron la Guerra
Civil española —los hubo en los dos ban-
dos, pese a que la violencia franquista fue-
se mucho más sanguinaria, masiva y pro-
longada que la republicana— han sido ob-
jeto a lo largo de estos últimos años de un
enorme trabajo de investigación por par-
te de los historiadores, que han dilucida-
do sus formas, analizado su papel, sus mó-
viles y la ideología de sus protagonistas,
cuantificado e identificado a las víctimas,
abriendo, a veces, líneas de estudio inex-
ploradas hasta entonces (por ejemplo, la
que tiene por objeto los campos de con-
centración franquistas). Ese trabajo ha
contribuido a forjar la conciencia históri-
ca de las jóvenes generaciones. No debe-
ría servir para eclipsar el sentido de la
historia transformando un conflicto en-
tre democracia y fascismo —así fue como
la Guerra Civil española fue percibida y
vivida por la Europa de los años 30— en
una secuencia de crímenes contra la hu-
manidad. Hay quien incluso ha visto en él
las marcas del genocidio, en otras pala-
bras, una erupción de violencia en la que
no habría sino verdugos y víctimas (por
otra parte, intercambiables, según el pun-
to de observación elegido). Cada uno de
los dos campos se atrincheraría entonces
en su memoria singular, reivindicando
sus propias víctimas. La historia de la
Guerra Civil se convertiría así en una pie-
za macabra en la que se opondrían dos
“genocidios”: uno pequeño (perpetrado
por los republicanos vencidos) y otro de
mayor envergadura (el de los vencedores
franquistas). Nuestra sensibilidad huma-
nitaria —la de los ciudadanos de la Euro-
pa reconciliada, democrática, “postotalita-
ria” y “posideológica”— tal vez se sintiera
reconfortada, pero nuestra comprensión
del pasado se vería oscurecida.

Enzo Traverso es historiador italiano.
Traducción de José Luis Sánchez-Silva.
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R. En tres mercados funda-
mentalmente: bienes y servicios,
mercado de trabajo y alquiler.
En el primero, consiste en la libe-
ralización y privatización de un
montón de actividades, como la
energía, el transporte de mercan-
cías, el comercio, las cargas
administrativas... Eso está pa-
rado. En cuanto al mercado de
trabajo, que yo denominaría pro-
tección al desempleo y negocia-
ción colectiva, estamos obliga-
dos a revisarlo ya. En España
siempre surge el debate del aba-
ratamiento del despido, pero yo
no estoy hablando de eso. En to-
das las estadísticas laborales es-
tamos en el peor lugar. No se pue-
de aceptar ver esas tasas de de-
sempleo del 13% y no reaccionar.

P. ¿Y qué propone?
R. Hay que abrir un debate

tranquilo y establecer los calen-
darios. La idea errónea es que si
se cambia, se va a desproteger al
desempleado, que los trabajado-
res van a pagar las consecuen-
cias. Deberíamos buscar me-
jores fórmulas, que ya existen en
otros países, que generen tasas
de paro más bajas, una pro-
tección al desempleo y una pro-
ductividad más alta con unos sa-
larios también más altos. La ne-
gociación colectiva también tie-
ne que ver con esto. ¿Es razona-
ble que se obligue a empresarios
y trabajadores que no han nego-
ciado un convenio a estar someti-
dos a éste, aunque ellos deseen
cambiarlo? Es un tema que hay
que plantearse.

P. Hablaba del alquiler como
tercera reforma.

R. Es trascendental en este
momento porque la mayoría de
los españoles ha invertido en vi-
vienda y su riqueza principal es
la inmobiliaria, pero resulta que
como no hay mercado de alqui-
ler, no se puede rentabilizar esta
riqueza inmobiliaria. El proble-
ma es que el plazo de alquiler
está determinado por ley y al pro-
pietario le resulta casi imposible
recuperar la casa. Al final, la ofer-
ta es muy escasa y los alquileres
son carísimos.

P. ¿El Gobierno asume la ne-
cesidad de acometer reformas es-
tructurales?

R. El Gobierno ha tomado
algunas medidas. Pero difícilmen-
te se harán las reformas estructu-
rales más importantes si no hay
un consenso social que incluya a
empresarios, sindicatos, parti-
dos… Mi obligación es decir que
hay que ir por ahí. Si la gente ve
que se toman medidas, inmediata-
mente se anima, y la recupera-
ción de la confianza es fundamen-
tal. Pero hay una tarea más, que
es la más importante: la educa-
ción. Yo diría que los dos grandes
problemas son la educación y el
mercado de trabajo. En España
los avances en la educación han
sido importantísimos, pero queda
mucho por hacer. El peor indica-
dor está en la enseñanza secunda-
ria, que tiene un problema de cali-
dad y de cantidad. En España sólo
la tienen completa el 67% de los
jóvenes y eso es trascendental pa-
ra la productividad.

P. ¿Los agentes sociales apo-
yan o no?

R. Lo que digo es que todos
deberíamos debatir. Probable-
mente hay una serie de bloqueos
para hablar de estas cosas. Toda
la sociedad española debe tomar

conciencia de esas necesidades,
como la tuvo en la entrada en el
mercado común. Requiere con-
senso.

P. ¿Se van a crear los yaci-
mientos de empleo suficientes
con esas reformas?

R. La terminología de los yaci-
mientos de empleo no la entien-
do, lo que creo es que hay que
montar los mecanismos para
que los empresarios creen em-
pleo de verdad.

P. Pero, ¿cómo se consigue

dar trabajo a los más de tres mi-
llones de parados que habrá el
año que viene?

R. En parte con las reformas
que he mencionado y que anima-
rán la creación de empresas.

P. La legislación laboral era
una queja clásica de las empre-
sas, ahora también es que les
han cortado el crédito.

R. Los datos hasta ahora indi-
can que el crédito está creciendo
por encima del PIB nominal, por
lo que no se puede decir que ha-
ya una contracción. Hay razones
por las que el crédito va a crecer
poco, unas son de demanda;
otras tienen que ver con la esca-
sez de oferta, derivada de las ex-
pectativas de la situación econó-
mica. Las medidas del Gobierno
van a ayudar a que se arregle la
falta de liquidez. Ahora, para

que se normalice el crédito hace
falta además que mejore la eco-
nomía real.

P. ¿Cómo le sentó en la cam-
paña electoral cuando el PP insi-
nuó que el Banco de España esta-
ba ocultando crisis bancarias pa-
ra después de las elecciones?

R. Se vio que no era cierto. En
las elecciones se dicen esas co-
sas.

P. ¿Le consultó Zapatero las
medidas financieras?

R. Yo he estado en estrecho
contacto con el Ministerio de
Economía, con Solbes y Vegara.
Somos el asesor fundamental
del Gobierno en materia finan-
ciera.

P. ¿Vendría bien un cambio
de Gobierno?

R. Pues esa pregunta es como
la otra de antes: no contesto.

Viene de la página anterior

Pregunta. ¿No le sorprende que
puedan ocurrir estafas como la
de Madoff en un mercado que se
considera superregulado?

Respuesta. Honestamente, lo
que se sabe del caso es lo que ha
contado él. Y lo que cuenta un
delincuente vale poco. Soy enor-
memente prudente para comen-
tar un caso en el que sólo sé lo
que ha confesado un delincuen-
te. Me gustaría saber más. Es to-
do muy increíble, ¿cómo ha podi-
do ocultar a toda la organización
esa estafa? Tiene una pinta muy
rara. Hay miles de cosas que ima-
ginas, pero que no puedes pro-
nunciarte porque no las sabes.

P. Pero tendrá su opinión.
R. El primer fallo es que ni la

SEC ni los auditores detectaron
que nadie había certificado lo
que se había invertido, como exi-
ge la CNMV aquí. Parece que la
regulación de los hegde fund per-
mite que no se pueda decir en
qué se invierte para que nadie
copie su estrategia. ¿Admitimos
eso? Para el inversor normal se-
ría inadmisible; aunque para
una gran fortuna puede tener
sentido. Por otro lado, yo entien-
do que haya atención porque es
un acto delictivo; pero a mí me
preocupan las deficiencias en la
regulación que han llevado a per-
der miles de millones, a que los
fondos de pensiones hayan sufri-
do pérdidas enormes y a que este-
mos al borde de una recesión
mundial.

P. ¿Y que alguna de las gran-
des entidades españolas vaya a
sufrir un impacto grande en sus
resultados como consecuencia
del caso Madoff, no?

R. Por lo que parece el impac-
to directo, es decir, lo que han
invertido directamente, es relati-
vamente poco. El problema no
viene de la inversión directa, si-
no de que han hecho operacio-

nes por cuenta de clientes, funda-
mentalmente grandes fortunas e
inversores institucionales. Pero,
hay unos costes, al menos reputa-
cionales, evidentes, lo que no es
nada positivo.

P. ¿El 5% de los beneficios que
le supone al BBVA le parece po-
co?

R. Es un 5%.
P. ¿No será que existen pocos

filtros para detectar este tipo de
actuaciones?

R. Se pueden establecer todos
los filtros que se quieran para ga-
rantizar que se invierta con poco
riesgo, pero eso ataca las posibili-
dades de los que quieren invertir
con riesgo. Que una gran fortuna
dedique un 10% de sus inversio-
nes a alto riesgo puede ser muy
positivo. Permitir la inversión en
alto riesgo a grandes patrimo-
nios no es perjudicial para el fun-
cionamiento del sistema; el pro-
blema surge cuando se deja en-
trar al inversor que no está infor-
mado. Habría que impedir que el
inversor normal pueda ser atra-
pado en este tipo de tramas; pe-
ro, ¿se debe impedir que las gran-
des fortunas puedan invertir en
productos de alto riesgo?

P. ¿Usted qué piensa?
R. Que no. Hay que proteger a

quien no puede protegerse por sí
mismo. Prohibir las inversiones
de alto riesgo bajaría el potencial
de la economía mundial. Sin em-
bargo, uno de los grandes proble-
mas es que ahora nadie invierte
en productos estructurados por-
que ha sido una gran estafa en
términos económicos. El propio
mercado ha anulado la posibili-
dad de innovación, que supone
poder dar un crédito, titulizarlo
y colocarlo cuando está bien gra-
nulado y realmente supone una
innovación importante.

P. Pero, ¿hay que endurecer
la vigilancia o no?

R. Lo más cómodo es decir
que sí; pero sin saber lo que ha
pasado, conviene esperar…

“No debe impedirse
la inversión en alto
riesgo de los ricos”
“Me preocupan las deficiencias que han
llevado al borde de una recesión global”

El gobernador del banco central, en un momento de la entrevista. / u. m.
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“No se puede aceptar ver esas tasas
de desempleo del 13% y no reaccionar”

“Los dos grandes problemas de España
son la educación y el mercado de trabajo”

“Difícilmente habrá reformas estructurales
si no hay un consenso de todos los agentes”


