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L os Gobiernos que han desarrolla-
do políticas públicas de memoria
—pero también buena parte de ins-

tituciones y movimientos memoriales—
han promovido un modelo canónico fun-
dado y sostenido en un principio impera-
tivo, el deber de memoria, el imperativo
de memoria. Un modelo del cual deri-
van al menos dos consecuencias. Prime-
ra, el establecimiento de un relato trans-
misible único, impermeable en su lógi-
ca interna, cartesiano, que el ciudadano
tiene el supuesto deber moral de saber y
transmitir de manera idéntica a como
lo ha recibido, una forma de trans-
misión propia de cualquier confesión
religiosa.

La segunda consecuencia de ese im-
perativo moral consiste en establecer el
daño y sufrimiento generados en el indi-
viduo como el activo esencial de la me-
moria transmisible, su capital y su
guión. Sin embargo, el dolor, el sufri-
miento, no es un valor, es una experien-
cia. El dolor causado por el terror de
Estado forma parte de la experiencia his-
tórica de los procesos de democratiza-
ción, y debe ser conocido por la vulnera-
ción que significa de los derechos a las
personas. Pero situar el dolor generado
por el terror de Estado y las dictaduras
en el centro de una política pública de
memoria conlleva un corolario preocu-
pante: la constitución del sufrimiento
en un principio de autoridad sustitutivo
de la razón. ¿Deberíamos llamarlo biolo-
gismo memorial?

Además, resulta un magnífico instru-
mento de pacificación para los conflic-
tos entre memorias, puesto que situar
en el centro del discurso el sujeto vícti-
ma, permite agitar la doctrina de los dos
demonios, ahora llamada también “me-
moria completa”, para finalmente prac-
ticar la impunidad equitativa, prescin-
diendo de toda causalidad histórica en
una suerte de positivismo del dolor y el
daño. Por poner un ejemplo, eso es lo
que instaura el capítulo 4 de la Ley de
Memoria Histórica al establecer el certi-
ficado de víctima. El presidente del Go-
bierno sintetizó maravillosamente bien,
en sede parlamentaria, la utilidad de la
víctima: “Recordemos a las víctimas,
permitamos que recuperen los dere-
chos que no han tenido y arrojemos al
olvido a aquellos que promovieron esa
tragedia en nuestro país”. ¿Cabe pregun-
tarse de qué derechos fueron privados
los miembros de la Brigada Político So-
cial? ¿Tendrá Melitón Manzanas su cer-
tificado? Al fin y al cabo fue asesinado
por poner en práctica sus ideas.

Considerar la memoria como un de-
ber moral, o considerar el olvido como
un imperativo político y civil —como a
menudo se nos repite impúdicamente
hasta el cansancio— genera un elemen-
to de coerción, pero sobre todo crea un
dilema al plantear la opción entre olvi-
do y recuerdo: ¿Es preciso recordar, o es
preciso olvidar?

Lo preocupante de ese dilema es que
reduce la cuestión a una opción estricta-
mente individual, y en consecuencia exi-
me de responsabilidad a la Administra-
ción, porque la decisión —de olvidar, o
de recordar, no importa— queda reduci-
da a la más estricta intimidad por lo
que no puede haber actuación pública,
tan sólo inhibición. En conclusión, la
mejor política pública es la que no exis-
te, una sentencia repetida con arrogan-
cia en los últimos años, precisamente

cuando ha aparecido el reclamo de esa
política.

Ahora bien, el esfuerzo de una parte
de la ciudadanía para conseguir relacio-
nes sociales equitativas y democráticas,
los valores de esos procesos de democra-
tización, la práctica violenta de las dicta-
duras y el terror del Estado para impe-

dirlos, constituyen un patrimonio, el pa-
trimonio ético de la sociedad democráti-
ca. El reconocimiento de ese patrimonio
y la demanda de transmisión del mismo
instituye la memoria democrática, y la
constituye en un derecho civil que fun-
da un ámbito de responsabilidad políti-
ca en el Gobierno: garantizar a los ciuda-

danos el ejercicio de ese derecho con
una política pública de la memoria, no
instaurando una memoria pública. La
primera, la política pública, debe ser ga-
rantista, proteger un derecho y estimu-
lar su ejercicio. La segunda, la memoria
pública, se construye en el debate políti-
co, social y cultural que produce la socie-
dad en cada coyuntura, y una de las fun-
ciones de la política pública es garanti-
zar el acceso de la ciudadanía a la con-
fección de la memoria pública.

Ese derecho civil no está circunscrito
a la posibilidad de leer libros espléndi-
dos escritos por nuestros intelectuales
desde distintas ramas del saber, ni se
limita al conocimiento histórico que se
introduce a las escuelas, si bien ambos
son sin duda necesarios. Lo que requiere
es situar en el espacio público la presen-
cia y el ejercicio de ese derecho, explici-

tarlo y regularlo, estableciendo como
norma primera que hay una línea infran-
queable, la que separa democracia y fran-
quismo, democracia y dictadura. Pero
ésa es una frontera que a menudo el Esta-
do democrático no ha respetado, crean-
do un modelo de impunidad propio, deri-
vado del particular trayecto cronológico,
del ordenamiento jurídico procedente
de la amnistía de 1977 y de la evolución
política, social y cultural del país, que
han vinculado la expresión impunidad a
la negativa del Estado de destruir jurídi-
ca y políticamente la vigencia legal de
los consejos de guerra y sentencias emiti-
das por los tribunales especiales de la
dictadura, además de establecer el crite-
rio de equiparación moral entre subleva-
dos y leales a la Constitución de 1931, o
entre servidores y colaboradores de la
dictadura con los opositores a ella. Es así
que el reclamo contra la impunidad en
España observamos que está desprovisto
de vocación o voluntad jurídica, y sí tie-
ne en cambio un esencial, conflictivo e
incómodo contenido ético-político. Una
incomodidad que ha impedido la elabora-
ción de una política pública de repara-
ción integral, memorial y social, puesto
que en realidad tan sólo se han decreta-
do leyes y órdenes de beneficios limita-
dos a determinados grupos de afectados,
sin más objetivo que mostrar la simetría
justa entre víctimas con leyes y dispositi-
vos de alta densidad simbólica.

Una política pública es la combinación
de tres elementos: un objetivo, un progra-
ma y un instrumento. El objetivo consiste
en asumir como patrimonio de la nación
los esfuerzos, valores y conflictos que
han hecho posible la democratización de
la sociedad y sobre los cuales se sostie-
nen sus expresiones institucionales. El
programa son las actuaciones diversas
destinadas a preservar, estimular y garan-
tizar la transmisión de ese patrimonio. El
instrumento es la institución pública que
tiene el mandato de garantizar los objeti-
vos, crear el programa y desarrollarlo.

Una política pública de la memoria
democrática parte de una afirmación
empírica contrastada: el daño causado
por la dictadura es irreparable. Nada
puede reparar lo sucedido en la esfera
individual, social o institucional, porque
lo sucedido ha dejado marca y señal por
siempre más en cualquiera de los nive-
les de la sociedad. La afirmación de irre-
parabilidad, además de ser un dato empí-
rico procedente de distintas disciplinas,
constituye un fundamento ético, las con-
secuencias del cual Primo Levi expresó
con extrema claridad. Y la principal de
ellas es que frente a lo irreparable el
perdón carece de sentido. No lo tiene ni
la demanda de perdón por parte del Esta-
do, ni la concesión que pueda hacer la
sociedad afectada. No hay nada que per-
donar ni nada que vengar. El daño causa-
do por la dictadura de un Estado que
hizo de la violencia su primer valor y su
práctica permanente, ha tenido unas
consecuencias y un legado sencillamen-
te imperdonables, tan sólo puede ser ex-
plicado, reconocido y asumido. Y asumir
significa establecer una política pública
de memoria que garantice a los ciudada-
nos reconocer el patrimonio democráti-
co que históricamente han generado, y
acceder al mismo con garantías.

Ricard Vinyes es profesor de Historia Contem-
poránea en la Universidad de Barcelona. Su últi-
mo libro es El daño y la memoria (Plaza & Janés).

La memoria como política pública
El esfuerzo que realizó parte de la ciudadanía para conseguir relaciones sociales equitativas y democráticas es
un patrimonio ético de esta sociedad. El Gobierno es responsable de garantizar que se transmita y se conozca
Por RICARD VINYES

raquel marín

No se puede convertir
el sufrimiento en un
principio de autoridad
que sustituya a la razón

El daño causado por
una dictadura que hizo
de la violencia su primer
valor es irreparable
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Financiación
autonómica
Soy un convencido partidario
del Estado de las autonomías,
creo que ha sido un gran acierto
y que ha contribuido en gran ma-
nera al increíble crecimiento en
todos los órdenes de la vida a lo
largo y ancho de nuestro Esta-
do. El acuerdo financiero anual
para con ellas es siempre com-
plejo y una prueba de flexibili-
dad e inteligencia del ministro
de Economía de turno, Solbes,
en las dos últimas legislaturas.
Desde mi punto de vista, este
año el ministro del ramo se ha
superado a sí mismo, se está
avanzando francamente bien, se-
gún parece, salvo el nubarrón,
también anual, con la Generali-
tat catalana.

Comprendo en buena medi-
da algunos aspectos de sus nece-
sidades, soy mallorquín como lo
son todos mis ancestros y mi cul-
tura (a veces, mal que me pese)
no deja de estar influenciada
por la catalana. Resumiendo,
puedo estar de acuerdo en la for-
ma, pero no en los modos. Pien-
so que es patético leer que Mon-
tilla advierte “que se puedan
crear desafecciones hacia los
madrileños”, o a que se fijen lí-
mites temporales “so pena de to-
mar decisiones drásticas de rela-
ción entre los dos partidos”.

Dan la lamentable impresión
de pretender estar siempre un
escalón por encima de las de-
más autonomías, con los riesgos
políticos que esa actitud conlle-
va. Producen sensación de har-
tazgo, hasta en los más afines.—
Francisco Terrasa. Madrid.

Trenes y precios

Viajo todas las semanas de Ali-
cante a Madrid. Lo normal es
que el trayecto desde La Encina
(Alicante) a Aranjuez (Madrid)
se haga en dos horas. Sin AVE.
Sólo con la infraestructura para
grandes líneas. Los problemas
vienen de La Encina a Alicante,
porque hay vía única y los semá-
foros detienen cada dos por tres

a unos trenes para que se pue-
dan cruzar con otros.

Por ahí debiera comenzar la
construcción de la casa, y no por
el tejado. Ahora viajar de Ma-
drid a Alicante cuesta 40 euros.
El mismo trayecto, en AVE, cos-
taría 80, justo el doble, por lo
que los viajeros habituales nos
alegramos del retraso en las
obras, cuya finalización, no nos
engañemos, va para largo. Nos
ahorramos mucho dinero. Y así
somos más cultos. Tenemos una
hora más por trayecto para
leer.— Antonio Sempere Bernal.
Aranjuez, Madrid.

El conflicto de Gaza

Con gran consternación veo las
noticias que llegan de los bom-
bardeos sobre la población de
Gaza con la indiferencia de las
Naciones Unidas y del resto de
la comunidad internacional y to-
do por el prestigio de ganar
unas elecciones en Israel.

¿Dónde está el We can de
Obama en un mundo libre, si
una parte de su población apo-
ya este exterminio? ¿Cómo ex-
plicar a nuestros hijos lo que
está pasando sin avergonzarnos
de ello? ¿Es éste un buen co-
mienzo para desear un año nue-
vo lleno de paz, o es una burla
cruel a los derechos de los más
indefensos que no pueden ni si-
quiera huir de Gaza?— Imma
Puig. Barcelona.

Desgraciadamente, una vez
más, vuelve a pasar: gente ino-
cente muere por culpa de intere-
ses políticos. Parece que algu-
nos dirigentes se resisten a
creer que el uso de la fuerza, des-
mesurada o no, no es la solución
para conseguir la paz o el fin a
un conflicto. Mirando al pasado
tenemos multitud de ejemplos.

Por otro lado, creo que los di-
rigentes de Israel no buscan una
solución al conflicto, sino reafir-
marse frente a su población co-
mo un Gobierno fuerte, sin pie-
dad y capaz de defender a los
suyos, eso sí, arriesgando, tam-
bién sus vidas.

Esperemos que las próximas
elecciones en Israel sirvan para
dar un cambio, porque al menos
existirá una pequeña esperanza
de paz, ya que, ¿ustedes se senta-
rían a negociar pacíficamente
con alguien que le ha destruido
su hogar? Yo no lo haría.

Evidentemente, la actitud de
Hamás también es condenable,
pero desgraciadamente todo
apunta a que saldrá reforzado
de este conflicto.— Josep Yáñez
Debasa. Barcelona.

Iglesia y democracia

En una sociedad democrática, la
ciudad es un espacio plural, en
el que conviven personas de dis-
tintas clases sociales, ideologías,
creencias y valores. El día 28 de
diciembre, por segunda vez, en

la capital del Estado español,
aconfesional, una plaza, la de Co-
lón, se convierte en escenario de
una ideología, de la materializa-
ción de una creencia y de la pues-
ta en escena de una doctrina. En
este espacio, la Iglesia católica
intenta imponer sus valores, ne-
gar derechos y libertades, recon-
quistados con mucho esfuerzo,
y, sobre todo, intenta recuperar
el poder.

En un país en el que la Iglesia
católica ha sido, en su gran ma-
yoría, cómplice de una dictadu-
ra sanguinaria, ha apoyado la re-
presión y ha cultivado la misogi-
nia y los valores machistas, esta
institución pretende imponer-
nos a todos una concepción de la
vida y de la sociedad, expuesta
como la única válida. Nadie impi-
de que se defiendan valores y
creencias en los púlpitos de las
iglesias, del mismo modo que en
sinagogas o mezquitas, como
ocurre en otros países democrá-
ticos. Pero el espectáculo, ana-
crónico, de la plaza de Colón de-
bería impulsarnos a exigir y a
exigirnos más madurez, más plu-
ralidad, preservando la ciudad
como un espacio polifónico, de
diálogo, de libertad y de respeto,
y evitando que se convierta en
un espacio en el que se exponen
discursos acusadores y excluyen-
tes que invitan a negar el valor
de la democracia conseguida
con el esfuerzo del trabajo y de
las vidas humanas.— Carmen
Mata Barreiro. Madrid.

Falso Baltasar
Acabo de ver por la 1 de Televi-
sión Española la cabalgata de los
Reyes Magos en la Comunidad
de Madrid. Ante mi asombro veo
que el rey mago “negro”, Balta-
sar, es un blanco teñido. Real-
mente indignante. Deja claro
que los organizadores tienen
muy poca conciencia de lo que
encierra ese hecho. ¿En Madrid
no hay acaso negros reales y
legales que pudieran represen-
tar a un “real” Baltasar? ¿Por
qué esa mascarada?— Francisco
Lázaro Puñal. Matogrande, A Co-
ruña.

Solidaridad

Solidaridad, entre seres huma-
nos diferentes. Qué concepto des-
gastado, no tanto por el uso, más
bien por el anuncio, la demanda
e incluso, en algunas circunstan-
cias, la imploración. Ahora, en el
otro extremo, vemos el rally
Dakar en el tramo por territorio
argentino. La moto del brillante
piloto español Marc Coma pier-
de el aceite en un paraje despo-
blado y en medio de la nada. Un
chico argentino se acerca a pre-
guntar si lo puede ayudar. Am-
bos —tan diferentes— se desco-
nocen. Le pide una botella de
aceite que el joven corre a bus-
car a su casa y en pocos minutos,
el principal candidato a triunfar
en esa competencia sigue la mar-
cha y gana la etapa. Una anécdo-
ta simple que nos llama a no per-
der la ilusión de que, efectiva-
mente, la solidaridad puede aún
tener valor.— Mario Gabriel Ma-
drid. Ameghino, Argentina.

Nuestra Carta Magna y la Declaración Universal
de los Derechos Humanos consagran la igualdad
radical de todas las personas. Nuestros vecinos
discapacitados son personas con ciudadanía de
primera categoría, igual que la del resto de los
convecinos.

Pues bien, estimados alcaldes de España, en
nombre del Foro de Vida Independiente, en nom-
bre de todas las personas con discapacidad y
mayores dependientes de esta España que nos
sigue doliendo, os emplazo a que destinéis un
buen porcentaje del dinero que le corresponde a
vuestro municipio del Fondo Estatal para Inver-

sión Local para eliminar cuantas más barreras
arquitectónicas y urbanísticas podáis. Y, de paso,
pediros también que no permitáis que nadie
cree nuevas barreras de ningún tipo en vuestro
municipio.

Os pido encarecidamente que marquéis una
frontera entre el pasado y el futuro a partir de
este año nuevo 2009, una frontera que separe el
“antes” y el “después” de vuestra decisión de
erradicar cualquier barrera física, mental o so-
ciocultural de vuestro entorno.— Ximo González
Sospedra. Ex diputado de las Cortes Valencianas.
Castellón.

Contra las barreras arquitectónicas

Viene de la página anterior
flejadas en sus bombardeos de la
Universidad Islámica y el edifi-
cio del Parlamento palestino en
Gaza, dos símbolos del tipo de
modernidad y democracia que
Israel y Estados Unidos asegu-
ran querer promover en el mun-
do árabe pero que, en la prácti-
ca, les resulta mucho más fácil
hacer saltar por los aires. Los pa-
lestinos y los libaneses pagan un
precio muy caro por su perseve-
rancia, su resistencia y sus “vic-
torias”, pero, hasta que alguien
proponga una forma menos cos-
tosa de hacer frente a la violen-
cia israelí en este conflicto, lo
más probable es que sigamos
presenciando este ciclo de gue-
rras durante bastante tiempo.

Las imágenes que vemos en
televisión de los niños y otros
civiles inocentes muertos en
Gaza engendran una tremenda
voluntad de lucha entre los pa-
lestinos y sus partidarios, tanto
en todo el mundo árabe como
fuera de él. Israel mantiene los
ojos cerrados al hecho de que
los árabes, ante la brutalidad, tie-
nen la misma reacción que los
israelíes.

En un sondeo realizado esta
semana, la mayoría de los israe-
líes apoya que continúen los ata-
ques contra Gaza, a pesar del ele-
vado número de muertes entre
la población civil. Por lo visto,
los israelíes piensan que tienen
derecho a responder a los ata-
ques contra ellos empleando la
violencia indiscriminada contra
los civiles palestinos, pero que
los palestinos no tienen ese mis-
mo derecho a responder cuando
les ataca Israel. ¿Por qué el do-
ble rasero? Esta actitud racista y
brutal de muchos israelíes, so-
bre todo los que están en el Go-
bierno, ha provocado, entre

otras consecuencias, el naci-
miento, el desarrollo y el fortale-
cimiento de Hamás y Hezbolá, y
ha hecho que su capacidad de
lucha se haya incrementado has-
ta el punto de obligar a Israel a
aceptar un alto el fuego.

La tercera analogía está rela-
cionada con la convergencia en-

tre religión, nacionalismo, go-
bierno y política. Tanto en Pales-
tina como en Líbano, los siste-
mas políticos laicos predominan-
tes han demostrado durante
años que eran disfuncionales, co-
rruptos e incapaces de proteger
a la sociedad tanto contra las
agresiones israelíes como con-
tra las luchas internas y el cri-
men. Los movimientos como Ha-

más y Hezbolá se desarrollaron
en gran parte para llenar el va-
cío que suponía no tener ni una
dirección eficaz, ni una garantía
de seguridad contra los ataques
israelíes ni un mínimo orden in-
terno. Entre los resultados que
han obtenido ha habido de todo:
han logrado éxitos en algunas
áreas pero no han sabido evitar
una intensificación de la guerra
y la destrucción en otras.

Tratar de desacreditar a es-
tos movimientos acusándoles de
una transgresión fundamental
—por ejemplo, que emplean el
terrorismo, atacan a la pobla-
ción civil, llevan armas, coque-
tean con Siria e Irán, adoptan
un programa de tipo islamista—
no sirve de nada, porque no va a
desacreditarlos ni a destruirlos.

La razón es hasta qué punto
es estructural la manera en la
que desempeñan una serie de
funciones que satisfacen las ne-
cesidades reales de sus ciudada-
nos y sus seguidores en los ámbi-
tos de la gobernación, la seguri-
dad local, la defensa nacional y

los servicios básicos, unas res-
ponsabilidades que sus respecti-
vos Gobiernos nacionales laicos
no supieron cumplir.

La combinación de estos atri-
butos hace que a Israel le resul-
te muy difícil “derrotar” a Hez-
bolá y Hamás tal como están es-
tructurados en la actualidad,
por mucha muerte y mucha des-
trucción que lleve a sus socieda-
des. Estos dos movimientos na-
cionalistas islamistas son el re-
flejo de una larga lista de agra-
vios, en su mayoría legítimos,
que es preciso abordar si quere-
mos que la paz y la seguridad
puedan reinar alguna vez en es-
ta región.

Rami G. Khouri es adjunto a la direc-
ción del periódico de Beirut The Daily
Star y director del Instituto Issam Fa-
res de Política Pública y Asuntos Inter-
nacionales en la Universidad America-
na de Beirut, Líbano.
Traducción de María Luisa Rodríguez
Tapia.
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Por qué será
difícil derrotar
a Hamás
y Hezbolá

Los textos destinados a esta sección no
deben exceder de 15 líneas mecanografia-
das. Es imprescindible que estén firmados
y que conste el domicilio, teléfono y nú-
mero de DNI o pasaporte de sus autores.
EL PAÍS se reserva el derecho de publicar
tales colaboraciones, así como de resumir-
las o extractarlas. No se devolverán los
originales no solicitados, ni se dará infor-
mación sobre ellos. Una selección más
amplia de cartas puede encontrarse en
www.elpais.com.
CartasDirector@elpais.es


