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MENSAJES A UNA EXPOSICIÓN. EN TORNO A UNA EXPERIENCIA 
DIALÓGICA SOBRE EL MOVIMIENTO OBRERO Y EL FRANQUISMO 

 
 
 
 

Ana Abelaira Huertos (Fundación 1º de Mayo) 

Susana Alba Monteserín (Fundación 1º de Mayo) 

 
 
 

Resumen: Entre el 9 de junio y el 10 de septiembre de 2017 se exhibió en el Museo 
Municipal de Madrid la exposición Amnistía. Que trata de España. Arte y Solidaridad 
(Milán 1972-Madrid 2017). Organizada por CCOO, hacía referencia a una muestra – en 
realidad, a un conjunto más amplio de actividades culturales- celebrada 45 años atrás en 
Milán. En un ejercicio de memoria, la exposición madrileña apelaba a la lucha 
antifranquista del movimiento obrero y al compromiso social del arte. La muestra 
concluía con un espacio en el que los visitantes –casi 8.000- podían dejar escritas 
brevemente sus impresiones sobre la misma –más de 600 mensajes-. En esta 
comunicación pretendemos analizar esa forma dialógica sobre el pasado franquista entre 
la exposición y sus visitantes. 

Palabras clave: exposición; arte; memoria; Franquismo; Comisiones Obreras.  

Abstrac: Between June 9 and September 10, 2017, the exhibition Amnesty. About 
Spain, Art and Solidarity (Milan 1972-Madrid 2017) was shown at the Municipal 
Museum of Madrid. Organized by CCOO, it refers to an exhibition - in fact, to a 
broader set of cultural activities - held 45 years ago in Milan. In an exercise of memory, 
the Madrid exhibition appealed to the anti-Francoist struggle of the workers' movement 
and to the social commitment of art. The exhibition concluded with a space in which 
visitors - almost 8,000 - left their impressions written on it briefly - more than 600 
messages. In this communication we intend to analyze that dialogical form about the 
Francoist past between the exhibition and its visitors. 

Keywords: exhibition; art; memory; Francoism; Workers Commissions. 
 
 

Introducción 

La crisis de la economía española, iniciada en 2008, y su gestión política han 

resultado devastadoras en términos de desempleo, precariedad laboral, desigualdad y 

exclusión social. La pieza clave de esa gestión vienen siendo las reformas laborales de 

2010 y 2012. Reformas que, más allá del enésimo giro de tuerca desregulatorio, 

perseguían la devaluación de los salarios y debilitar a los sindicatos en el terreno crucial 
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de la negociación colectiva1. Se abrió así un escenario complejo y lleno de dificultades 

para las organizaciones sindicales. En ese contexto, Comisiones Obreras lanzó una serie 

de iniciativas a lo largo de 2016 y durante la primera mitad del año siguiente. Esas 

iniciativas se sucedieron dentro de una campaña cuyo slogan, significativamente, hacía 

referencia explícita al pasado del sindicato conectándolo con el presente y el futuro: 

Hicimos, hacemos, haremos historia. CCOO. Tenían, por lo tanto, un fuerte carácter 

memorialista. 

En ese contexto, el 21 de junio de 2016 tuvo lugar en Madrid una jornada con la 

que se inició el debate Repensar el sindicato. Aunque no tenía un carácter orgánico, lo 

que significa que no se ajustaba a los procedimientos establecidos en sus Estatutos, 

CCOO pretendía abordar en su seno un debate estratégico, una vez constatadas las 

modificaciones sustanciales operadas en el escenario en el que la acción sindical habría 

de desarrollarse2. El documento que daba soporte al debate constaba de un total de 104 

páginas. De nuevo de un modo significativo, más de la mitad de esas páginas –hasta un 

total de 54- se referían al pasado, haciendo un recorrido desde los orígenes del 

movimiento obrero en España hasta 2008, fecha en la que se celebró el IX Congreso 

Confederal de CCOO3. De manera semejante a como ha señalado Ross en referencia a 

la memoria de la Comuna de París, parecía que las apuestas sindicales de futuro se 

tejían, al menos en parte, tomando ingredientes del pasado4.  

El 11 de julio de 2016, CCOO reunió a su Consejo Confederal. En ese cónclave 

convocó su XI y hasta ahora último Congreso. El Consejo, al que acudieron una serie de 

invitados, se celebró en Barcelona, en la misma parroquia en la que ese día, hacía 

cuarenta años, tuvo lugar la denominada Asamblea de Barcelona. La Asamblea de 

                                                
1 Un análisis de la reforma de 2012 en Antonio BAYLOS GRAU: Políticas de austeridad y crisis en las 
relaciones laborales: la reforma de 2012, Albacete, Bomarzo, 2012. Sobre sus efectos, Ubaldo 
MARTINEZ VEIGA: "La Reforma Laboral de 2012 y el aumento del despido y desempleo en España", 
Revista Andaluza de Antropología 11 (2016), 
http://www.revistaandaluzadeantropologia.org/uploads/raa/n11/martinez.pdf. 
2 Gaceta Sindical, 282 (junio 2016). 
3 CS de CCOO, Repensar el sindicato, Madrid, 2016. Su primera parte, comprendida entre las páginas 7 y 
63, se titula “La herencia histórica de CCOO” 
http://www.ccoo.es/0ab6c838435020427327a2df35b24dd7000001.pdf . El debate se cerró en octubre de 
2016, según Toxo presenta las conclusiones del debate ‘Repensar CCOO’, en 
http://www.ccoo.es/noticia:207478--
Toxo_presenta_las_conclusiones_del_debate_%E2%80%98Repensar_CCOO%E2%80%99. 
4 Kristin ROSS, Lujo comunal. El imaginario político de la Comuna de París, Madrid, Siglo XXI, 2017.  

http://www.revistaandaluzadeantropologia.org/uploads/raa/n11/martinez.pdf
http://www.ccoo.es/0ab6c838435020427327a2df35b24dd7000001.pdf
http://www.ccoo.es/noticia:207478--Toxo_presenta_las_conclusiones_del_debate_%E2%80%98Repensar_CCOO%E2%80%99
http://www.ccoo.es/noticia:207478--Toxo_presenta_las_conclusiones_del_debate_%E2%80%98Repensar_CCOO%E2%80%99
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Barcelona, es conmemorada por el sindicato como uno de sus hitos históricos 

principales. Ello es así en la medida en que es recordada como el momento en que las 

Comisiones Obreras iniciaron el giro desde su fórmula inicial como movimiento 

sociopolítico a sindicato5. De hecho, ya en 2001, se celebraron en la Ciudad Condal y 

en Madrid una serie de actos conmemorativos por su XXV aniversario. Entre ellos 

destacó una exposición que se celebró en el Museo de Historia de Cataluña y en la Casa 

de América en Madrid6. 

En 2017 las actividades de memoria del sindicato culminaron con una 

exposición que tuvo lugar entre el 9 de junio y el 10 de septiembre y que se exhibió en 

el Museo de Historia de Madrid con el título Amnistía. Que trata de España. Arte y 

Solidaridad (Milán 1972-Madrid 2017) [en adelante, AQTDE]. Es precisamente de esta 

exposición de gran significado desde el punto de vista de la memoria de CCOO de la 

que nos ocuparemos en esta comunicación. Somos conscientes de que a partir de 

mediados de los años ochenta hay una explosión de los denominados exhibition studies. 

Esta historiografía se desarrolla en los dominios de la Historia del Arte, la Arquitectura 

y las Ciencias y ha analizado las exposiciones oficiales organizadas en Gran Bretaña y 

Francia entre 1851 y 1914. Se trata, como cabe esperar, de estudios sobre exposiciones 

universales, internacionales y coloniales7. Pero en este caso, no estudiamos una 

exposición organizada o auspiciada por un estado para impulsar el prestigio nacional en 

un contexto internacional de carácter interimperialista. Muy al contrario, nos ocupamos 

de una muestra organizada por un grupo social subalterno, como es un sindicato de 

trabajadores en la era de la globalización. 

No obstante, antes de adentrarnos en el análisis de la exposición y del diálogo 

entablado con sus visitantes, todavía en el terreno de la contextualización queremos 

señalar dos cuestiones relacionadas con los eventos de memoria del sindicato 

organizados en 2016 y 2017. En primer lugar, hay que precisar que el XI Congreso 

Confederal coincidió en tiempo y lugar con la exhibición de la muestra, dado que aquél 

se celebró en Madrid entre el 29 de junio y el 1 de julio de 2017. En segundo lugar, cabe 

                                                
5 Gaceta Sindical, 285 (julio 2016). 
6 Véase Comisiones Obreras: Memoria democrática, proyecto solidario. Catálogo de la exposición del 
XXV Aniversario de la Asamblea de Barcelona, Madrid, CCOO y Fundación 1º de Mayo, 2001. 
7 Nadia VERGATIF: Des empires en carton. Les expositions coloniales au Portugal et en Italie (1918-
1940), Madrid, Casa de Velázquez, 2016, pp. 3-4. 
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añadir que a lo largo de 2016 y durante la primera parte de 2017, las organizaciones de 

ámbito territorial del sindicato desarrollaron un programa paralelo de actividades de 

memoria. De este modo, se pusieron en marcha exposiciones, coloquios y ediciones 

diversas en Cataluña, Madrid, Aragón, Asturias, Andalucía, País Vasco, etcétera. Todas 

estas actividades, en las que habitualmente tuvieron una participación destacada 

sindicalistas veteranos que a menudo habían padecido prisión, e incluso torturas y malos 

tratos bajo el franquismo, hacían referencia a la historia de CCOO8. Añadiremos que 

2016 y 2017 marcan no sólo el ya citado cuarenta aniversario de la Asamblea de 

Barcelona, sino también de una serie de efemérides como la constitución de las diversas 

organizaciones territoriales del sindicato y, a la postre, de la legalización de las centrales 

sindicales. Legalización que se produjo el 27 de abril de 1977; es decir, después de la 

legalización de los grandes partidos de la oposición de izquierda, el PSOE y el PCE, a 

poco más de mes y medio antes de las elecciones generales del 15 de junio de 1977.  

Obviamente, esta densa actividad memorialista tenía por objeto la propia 

reivindicación del sindicato ante la sociedad, después de unos años de dificultades e 

incluso de hostigamiento par parte de un sector significativo de los medios de 

comunicación. Pero al mismo tiempo, estaba conscientemente destinada a la cohesión 

propia y al reforzamiento de los lazos identitarios, en la medida en que sus militantes y 

afiliados al participar en una serie de eventos podían reconocerse en un pasado común. 

O mejor dicho, en el relato de un pasado común.  

 

Una exposición para evocar otra 

El carácter culminante de la exposición AQTDE, dentro del conjunto de 

actividades memorialistas de CCOO, puedo medirse a través de su impacto público: casi 

8.000 visitantes. También sirve como indicador al respecto el apoyo institucional 

recibido. En efecto, el Ayuntamiento de Madrid no sólo acogió la muestra en uno de sus 

museos más emblemáticos, sino que la incluyó en la programación cultural del 

trimestre, apareciendo así en diversos medios de difusión municipales, como su página 

web, la guía impresa de la programación cultural trimestral o las columnas luminosas 
                                                
8 Téngase en cuenta como dato indicativo que, al menos el setenta por ciento de los procesados por el 
Tribunal de Orden Público a lo largo de su existencia fueron trabajadores (véase Juan José del  ÁGUILA: 
El TOP. La represión de la libertad (1963-1977), Barcelona, Planeta, 2001, pp. 259-279).  
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verticales de carácter publicitario instaladas en la plaza de Callao de Madrid. Además, 

el 9 de junio, en el acto inaugural intervinieron la alcaldesa (Manuela Carmena), el 

entonces secretario general de CCOO (Ignacio Fernández Toxo), además del secretario 

de CCOO de Madrid (Jaime Cedrún) y Fausto Durante, responsable de relaciones 

internacionales de la entidad prestadora de los cuadros que contenía la muestra, la 

Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL). 

Por otra parte, AQTDE que muy podríamos considerar un lugar de memoria9, si 

bien de carácter efímero, estaba concebida como evocación de otra muestra, a su vez, 

que había tenido lugar en Milán hacía 45 años. Esta evocación invitaba a reflexionar 

sobre dos asuntos recurrentes en la contemporaneidad, como son el compromiso social 

del arte y la fraternidad trasnacional entre los trabajadores. Asimismo constituía una 

representación de un episodio de la historia del antifranquismo protagonizado por las 

Comisiones Obreras. En efecto, entre el 1 y el 15 de marzo de 1972 se exhibió en la 

Sala Reale delle Cariatidi de Milán la muestra de arte contemporáneo Amnistía que 

trata de Spagna. El evento formaba parte de una programación cultural más amplia, que 

se desarrolló paralelamente en Roma y Milán. En ella participaron más de 200 artistas 

plásticos españoles, italianos, franceses y de otras nacionalidades, además de casi medio 

centenar de poetas y un puñado de músicos y cantautores españoles. La organización 

corrió a cargo de la Delegación Exterior de Comisiones Obreras –creada en 196710- y de 

las tres grandes confederaciones sindicales de Italia: CGIL, CISL y UIL. Todos ellos 

pretendían recaudar fondos solidarios, destinados al sostenimiento de los presos 

políticos y de sus familias en España, así como al apoyo de la lucha sindical clandestina 

de las Comisiones Obreras. Pero existía también el propósito de llamar la atención de la 

opinión pública internacional, mediante un evento artístico y cultural, sobre la situación 

de falta de libertades en España, además de generar simpatías más allá de los Pirineos 

hacia la petición de amnistía para los presos políticos y hacia la lucha de las Comisiones 

Obreras11.  

                                                
9 Pierre NORA (dir): Les Lieux de Mémoire; vol. 1: La République, París, Gallimard, 1984, pp. XVII-
XLII. 
10 Juan MORENO: La Delegación Exterior de CCOO (1963-1976), Madrid, Fundación 1º de Mayo. 
Colección Estudios, 93 (2015). 
11 Marco DEL BUFALO: “Amnistía. Que trata de España: La unidad sindical de CGIL-CISL-UIL y 
CCOO en la lucha antifranquista”, Historia, Trabajo y Sociedad, 5 (2014), pp.11-43.  
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Nos parece de interés detenernos por un momento en el título de la exposición y 

del programa cultural de 1972: Amnistía que trata de Spagna. Se trata de un título 

recuperado 45 años después por la muestra madrileña y que se halla cargado de 

simbolismo, como vamos a ver inmediatamente. Su autoría corresponde a Rafael 

Alberti, a la sazón exiliado en Roma y enormemente activo en la organización, tanto de 

la exposición como del conjunto de actividades culturales celebradas paralelamente. Por 

un lado, hay que subrayar que dicho título mezcla los idiomas español [Amnistía. Que 

trata de] e italiano [Spagna]. Por otro, toma como referencia el título del libro de poesía 

de Blas de Otero Que trata de España y que fue publicado en su primera edición en 

1964. Aunque ningún poema de ese libro se titulaba así, el propio Alberti compuso para 

la ocasión uno con él. El poema quedó incluido en el catálogo de la exposición de 1972 

y el mismo Alberti lo leyó en uno de los actos de la programación cultural paralela a la 

exposición12. La intervención de Alberti, por otra parte, resultó asimismo decisiva para 

que Pablo Picasso participase en la muestra de pintura, cediendo dos obras para su 

venta13. Dada la reputación universal del pintor malagueño, su participación sirvió a su 

vez de reclamo para la participación de otros artistas. 

Los artistas plásticos que expusieron en Milán pertenecían al menos a tres 

generaciones diferentes. El propio Pablo Picasso, que fallecería al año siguiente de la 

exposición de Milán, y Joan Miró eran los mayores. Había una segunda generación, 

nacida en las primeras décadas del siglo XX y a la que pertenecía, por ejemplo, Josep 

Renau. Por último, estaban los jóvenes, nacidos en la postguerra como Manolo Valdés o 

Alberto Corazón. Además de no compartir generación, este abultado elenco tampoco se 

adscribía a un estilo artístico único, si bien en lo esencial, constituían el grueso de la 

vanguardia española de ese momento. Todos ellos cedieron desinteresadamente sus 

obras, que fueron sacadas de España clandestinamente14. 

                                                
12 Tal y como puede verse en Manuel ESTEBAN MARQUILLAS: Milán-Amnistía: una exposición que 
trata de España. (1972). Copia digital en CDM. Fundación 1º de Mayo. 
13 Véase la correspondencia entre Alberti y la representante del pintor malagueño en Fondo Documental 
de la Delegación Exterior de Comisiones Obreras (DECO). Centro de Documentación de las Migraciones 
(CDM). Fundación 1º de Mayo, exp. 9/3. El poema de Alberti, en Amnistía. Que trata de Spagna. Roma, 
Iter, 1972, p. 8. Véase, además, Blas de OTERO: Que trata de España, Barcelona, Editorial RM, 1964. 
14 A excepción, lógicamente, de las dos obras de Picasso, dado que éste vivía en Francia. En realidad, el 
pintor malagueño no donó sus obras a los organizadores de la exposición, tal y como hicieron el resto de 
artistas. Más bien, a través de su representante se las cedió para la venta haciéndoles llegar una parte de 
los beneficios (véase Fondo Documental de la Delegación Exterior de Comisiones Obreras (DECO) Exp. 
9/3). 
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Junto a la exposición de pintura y escultura –que se trasladó al Palazzo 

d’Accursio de Bolonia, del 8 al 30 de abril del mismo año- se celebraron conferencias, 

se organizó una muestra de prensa clandestina y se editó para la ocasión un libro de 

poetas españoles. Al igual que los pintores, pertenecían a diferentes escuelas literarias y 

generaciones y cedieron sus poemas de modo gratuito15. De manera que, al igual que a 

los artistas plásticos, lo que les reunió a todos ellos fue la solidaridad con el movimiento 

de las Comisiones Obreras y la lucha por la amnistía y las libertades democráticas en 

España. En cuanto a la faceta musical, cabe reseñar que en 1972 diversos cantautores y 

músicos grabaron un disco LP en Francia titulado Cerca de mañana. Se trataba de un 

álbum de canción protesta y música popular, interpretado en castellano, catalán, euskera 

y gallego. Reivindicaba así el uso de las diferentes lenguas que existen en España. El 

disco se presentó en un acto en Roma con la intervención de algunos de los cantantes 

que habían participado en él como Bibiano Morrón y Julia León16. 

Durante la década de los años 60 las autoridades franquistas procuraron por 

todos los medios que las manifestaciones culturales en el exterior que supusieran un 

deterioro de la imagen del régimen fueran prohibidas, llegando al extremo de 

boicotearlas17. Por ello, cabe suponer que las mismas protestas del gobierno franquista 

que provocó la muestra Spagna Libera en 1964 se repetirían con ocasión de la 

exposición que nos ocupa18. Efectivamente, una reacción similar fue confirmada en el 

informe elaborado por Carlos Vallejo para las Comisiones Obreras en relación con la 

muestra de 197219. 

La organización de la exposición trajo consigo no sólo la movilización de 

intelectuales y artistas españoles y extranjeros, sino también de las autoridades italianas 

que apoyaron la muestra y la dieron cobijo. Así, el propio alcalde de Milán, Aldo 
                                                
15 VVAA: Poeti spagnoli per la libertá, Roma, Seusi, 1972. 
16 Manuel ESTEBAN MARQUILLAS: Milán-Amnistía: una exposición…  
17  Javier MUÑOZ SORO: “Una batalla cultural: La respuesta al antifranquismo desde la embajada 
española en Italia entre 1962 y 1976” en Javier MUÑOZ SORO, Emanuele TREGLIA (eds.): Patria, 
pan…amore e fantasia. La España franquista y sus relaciones con Italia (1945-1975), Granada, Editorial 
Comares, 2017, pp.193-216. 
18 Emanuele TREGLIA: “Por la libertad de España. La solidaridad italiana con el antifranquismo (1962-
1977)”  en Javier MUÑOZ SORO, Emanuele TREGLIA (eds.): Patria, pan…amore e fantasia. La 
España..., pp.163-191. 
19 Avance informativo y algunos comentarios sobre la Exposición de pintura, escultura, grabados, etc, 
celebrada en Italia. Fondo Documental Delegación Exterior de Comisiones Obreras (DECO) exp. 9/3. 
Centro de Documentación de las Migraciones (CDM), Fundación 1º de Mayo. 
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Aniasi, asistió a la inauguración, mientras que el ayuntamiento compró algunas de las 

obras expuestas como Le fumeur de Picasso. Así las cosas, los medios de comunicación 

italianos se hicieran eco del evento en Italia, lo que, lógicamente, en España pasó 

desapercibido para el público en general, pero no para las autoridades del régimen. 

Efectivamente, en un informe del Ministerio de Información y Turismo de 22 de abril 

de 1972, titulado Tendencias conflictivas en Cultura Popular, la exposición de Milán 

aparece reseñada como aportaciones a exposiciones anti-régimen. Caso de la 

exposición de Milán a beneficios de las CC.OO, en el apartado de Bellas Artes. Además 

muchos de los artistas que expusieron o compusieron poemas aparecen en el mismo 

informe en un listado como personas conflictivas. Así se menciona a Juan Genovés, 

Manuel Millares, Antonio Saura, Manuel Calvo Abad, Ricardo Zamorano, Josep 

Guinovart, entre los pintores y artistas plásticos. También aparecen los poetas Carlos 

Álvarez, José Caballero Bonald, Gabriel Celaya, Salvador Espriu, José Esteban 

González, José Luis Gallego, Ángel González, Jesús López Pacheco, Francesc 

Vallverdú. Todos ellos eran artistas y creadores más o menos comprometidos con la 

lucha por las libertades y de oposición al franquismo20.  

El informe, en suma, ponía de manifiesto la preocupación de las autoridades 

franquistas ante el giro emprendido por los artistas y el arte de vanguardia. Un giro que 

les había llevado desde el informalismo abstracto de los años sesenta hacia formas y 

repertorios más críticos y comprometidos políticamente al comienzo del decenio 

siguiente. De hecho el régimen había apoyado su presencia durante la década anterior en 

certámenes artísticos internacionales, considerando que su obra siendo 

iconográficamente inocua, podía utilizarse políticamente para proyectar una imagen 

exterior de apertura y modernidad que el franquismo quería ofrecer a Europa y Estados 

Unidos. Y ello con vistas a su solicitud de ingreso en el Mercado Común, una vez 

conseguido el ingreso en la ONU en 195521. 

Pero volvamos a AQTDE, la exposición del Museo de Historia de Madrid. Sobre 

el total de los 385 metros cuadrados de superficie de la sala de exposiciones temporales, 

                                                
20 Pere YSÀS I SOLANES: Disidencia y subversión. La lucha del régimen franquista por su 
supervivencia, 1960-1975, Barcelona, Crítica, 2004, pp. 238-249. 
21 Giulia QUAGGIO: “¿Enemigas o aliadas clandestinas? Las relaciones culturales entre España e Italia a 
través de la Bienal de Venecia (1950-1976)” en Javier MUÑOZ SORO, Emanuele TREGLIA (eds.): 
Patria, pan…amore e fantasia. La España..., pp. 117-138. 
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estaba organizada en seis espacios específicos. Además de fotografías, carteles, 

documentos y otros objetos, a lo largo del recorrido se mostraban un total de 13 cuadros 

de los que estuvieron expuestos en la exposición originara de Milán en 1972 (véase el 

Cuadro 1).  

 

Cuadro 1. Pinturas expuestas en AQTDE 
AUTOR TÍTULO TÉCNICA DIMENSIONES FECHA 

Juan Genovés L’Attesa Óleo sobre 
lienzo 

120x110 cm. 1965 

Equipo Crónica Variante de la 
“Famiglia di 
Carlo IV” 

Acrílico sobre 
tabla 

122x122 cm. s.d.  

Agustín de Celis Chang Acrílico sobre 
lienzo 

150x100 cm. 1968-1969 

Fernando 
Mirantes Martín 

Sin título Acrílico sobre 
madera 
prensada 

43x49,5 cm. 1968 

Juan Giralt La parcela Acrílico sobre 
madera 
prensada 

91x102 cm. s.d. 

Manuel Calvo 
Abad 

3x1=3 Acrílico sobre 
papel 

50x70 cm. 1969 

Remei Martínez Letra E Óleo sobre 
lienzo 

73,5x92 cm. 1968 

Eduardo Sanz Partecipazione Espejos 
superpuestos 

60x60 cm. 1969-1970 

Ricardo 
Zamorano 

The great mierda Técnica mixta, 
collage y 
acrílico sobre 
lienzo 

70x100 cm. s.d. 

Jordi Pericot Espacio y forma 
3/8ª divergentes 

Acrílico sobre 
contrachapado 

95x100,5 cm. 1971 

José María 
Iturralde 

Formación 
espacial 
imposible 

Pintura sintética 
fluorescente y 
collage sobre 
madera 
prensada 

91,3x90 cm. 1969 

Sixto Sin título Acrílico sobre 
lienzo 

73x60 cm. 1970 

Francesc Todó 
García 

Pala cargadora Acrílico sobre 
tela 

100x100 cm. 1966 

FUENTE: Luigi MARTINI (ed.): Que trata de España. Artisti spagnoli nelle raccolte d’arte della CGIL. 
Catálogo. Roma, Ediesse, 2002. 
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Estos 13 cuadros, entre una serie más amplia, no fueron en su día adquiridos por 

particulares o instituciones, siendo comprados por el sindicato italiano CGIL, que los 

prestó para la ocasión. Desde su llegada a Italia, hacia cuarenta y cinco años, era la 

primera vez que regresaban y que se podían ver en España. Aunque, obviamente, al 

concluir la exposición fueron devueltos a su propietario, el periplo desde Italia –más 

concretamente, desde Roma y Milán- hasta Madrid puede tomarse como una metáfora 

del retorno de un largo exilio. 

En cuanto a los seis espacios diferentes en que estaba organizada la muestra, 

todos ellos incluían paneles explicativos con textos en castellano e inglés. Se trataba así 

de facilitar la lectura de público extranjero, como el caso de los turistas. Esto no sólo 

permitió la comprensión de la exposición para un público anglohablante, sino que, tal y 

como veremos un poco más adelante, permitió a dicho público dialogar con ella. Los 

textos, por otra parte, eran de carácter breve, de hasta 150 palabras como máximo, pues 

se consideraba que el lenguaje escrito debería tener un peso menor en la exposición.  

El primer espacio tenía un carácter introductorio. Presentaba así los nombres de 

todos los artistas plásticos, poetas y cantantes que participaron en los actos de Milán de 

1972, haciendo referencia a dichos actos y al propósito evocador de la muestra de 2017. 

El segundo, denominado El festival “que trata de Spagna”, Milán 1972, contenía 

fotografías y otras piezas de la exposición celebrada en la capital lombarda, como el 

poemario editado para la ocasión, un programa de las actividades culturales, la primera 

edición del libro de Blas de Otero, Que trata de España, o el propio catálogo. El 

tercero, Que trata de Spagna. Tribulaciones mostraba las obras de arte y, a través de 

una serie de cartas y otros documentos, la historia de la exposición; es decir, constituía 

un relato de la organización y preparación de la misma, desde la salida clandestina de 

los cuadros de España hasta el balance posterior del evento. La memoria de Milán, era 

el cuarto espacio. Ilustraba mediante fotografías, carteles, programas de mano y otro 

material editado, las diferentes versiones, más allá de la estancia en Bolonia en abril de 

1972, que de la muestra original se habían organizado con posterioridad y que en todos 

los casos habían tenido un carácter conmemorativo. Deben así citarse Barcelona, en 

1997, con ocasión del 25 aniversario, Roma 2002 y nuevamente Milán en 2012. Las 

ediciones de Roma y Milán, organizadas con motivo del treinta y cuarenta aniversario 

respectivamente, se montaron con piezas propiedad de la CGIL que pudieron 

contemplarse en la capital lombarda en 1972. Sin embargo, en la de Barcelona no hubo 
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cuadros de la exposición original. Se expusieron, por el contrario, obras pertenecientes a 

los pintores participantes en ella con la idea de que aportaran una realizada en la época y 

otra de factura reciente22. El quinto espacio se denominaba España: un contexto de 

represión. Ilustraba mediante fotografías, carteles, prensa y propaganda clandestina el 

recrudecimiento de la presión represiva de la dictadura en los años setenta sobre el 

movimiento obrero y la oposición antifranquista. Este espacio resultaba muy impactante 

para el público, al estar las imágenes colocadas en un gran friso de color negro sobre el 

fondo blanco de la pared. Esta combinación de colores contribuía a crear una atmósfera 

hasta cierto punto opresiva. De manera que en las visitas guiadas podía comprobarse 

cómo algunas personas se sentían interpeladas, comentaban las imágenes y los textos de 

la sala, ampliando la información a partir de su propia experiencia o conocimiento y se 

suscitaban emociones. El público se convertía entonces, a partir de las imágenes y los 

objetos, en un espectador activo que a través de su subjetividad realizaba sus propias 

interpretaciones23.   

Por supuesto, mostrando la represión la exposición pretendía recobrar recuerdos 

censurados y completar vacíos impuestos en la memoria. Pero al mismo tiempo, no se 

trataba solamente de recuperar el recuerdo de las víctimas, sino también el sentido de 

sus luchas24. Por eso los actos represivos aparecían contextualizados a su vez en la 

movilización antifranquista, en su doble sentido de lucha por las libertades democráticas 

y de combate por la mejora de la condición obrera. 

Por último, un sexto espacio, con el mismo tipo de materiales, acercaba al 

visitante a la solidaridad con las luchas del movimiento obrero en diferentes países 

europeos y americanos. Esta sala se denominó, como cabe esperar, Solidaridad con la 

                                                
22 La muestra de Barcelona fue organizada por la Fundació Cipriano García, de CCOO de Cataluña y 
pudo contemplarse en el Museo de Historia de Cataluña desde el 29 de abril hasta el 29 de mayo de 1997 
(véase cartel América SÁNCHEZ (diseño), Solidaritat i Art. Milà 1972-Barcelona 1997. Cartel. 
Barcelona, 1997, en Archivo de Historia del Trabajo (AHT). Fundación 1º de Mayo. Colección de 
Carteles. 
23 P. PÉREZ VALENCIA, La insurrección expositiva: Cuando el montaje de exposiciones es creativo y 
divertido. Cuando la exposición se convierte en una herramienta subversiva. Gijón, Ediciones Trea, 
2007, pp. 41-60. 
24 Manuel PÉREZ LEDESMA: “La historia, los historiadores y la memoria” en José BABIANO (dir.): 
Represión, derechos humanos, memoria y archivos: una perspectiva latinoamericana, Madrid, Fundación 
1º de Mayo - Ediciones GPS, 2010, pp. 32. 
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España en lucha25. En ella, y dentro de una gran vitrina, se mostraban objetos 

relacionados con el mundo de la clandestinidad: una máquina portátil para imprimir 

propaganda, un artefacto doméstico con el mismo propósito –esto es, una vietnamita-, 

una máquina de escribir, una cartera de doble fondo para transportar documentos o 

propaganda, un libro que contenía un lenguaje cifrado, etcétera. También podían verse 

carteles, fotografías y diversas ediciones como prensa o folletos. A diferencia del 

anterior, en este sexto espacio, las fotografías y otros materiales fijados en la pared 

estaban sobre un friso blanco. De ese modo se pretendía transmitir una emoción 

diferente. Esta vez, de una esperanza y un optimismo que se basaban en la fuerza de la 

solidaridad internacional. 

Estas dos instalaciones de contextualización histórica, permitían a aquella parte 

del público que carecía de una experiencia directa o trasmitida del pasado que se 

recreaba –como eran los casos de los turistas extranjeros y, probablemente, los 

visitantes más jóvenes- comprender la imposibilidad del montaje en suelo español de la 

primera exposición de 1972 y la razón por la que se realizó en territorio extranjero. Con 

ello, cuadros, artistas y clase trabajadora se interrelacionaban formando un grupo unido 

en su lucha contra la dictadura. 

A lo largo del recorrido los visitantes podían contemplar en sendas pantallas dos 

videos de doce minutos cada uno que habían sido producidos para la ocasión. En el 

primero de ellos, dos de los organizadores de la muestra de Milán de 1972 narraban 

brevemente algunos recuerdos del evento. Se trataba de Carlos Vallejo, un militante de 

Comisiones Obreras que había trabajado en la SEAT de Barcelona y que por entonces 

se hallaba exiliado en Italia. El otro protagonista del vídeo era Joan Antón González, 

igualmente militante de Comisiones Obreras en la época y que se encargó de reunir las 

obras de arte para sacarlas clandestinamente por la frontera. En el segundo video se 

mostraban imágenes de época que formaban parte de un documental realizado al hilo de 

la exposición y del resto de eventos culturales de 1972. En él se podía ver la escena en 

la que, tal y como hemos señalado más arriba, Rafael Alberti recitaba su poema Que 

trata de España en un acto público. También al poeta Pablo Neruda, a la sazón en Italia, 

se le ve visitando la exposición y realizando unas declaraciones en las que glosa algunas 

                                                
25 Puede verse en el folleto de la exposición CCOO y Ayuntamiento de Madrid, Amnistía. Que trata de 
España. Arte y Solidaridad (Milán 1972-Madrid 2017. Madrid, 2017.  
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características de las obras expuestas y hace referencia a las traumáticas vicisitudes del 

pueblo español bajo la larga dictadura de Franco26. 

La exposición, por lo tanto, reproducía diferentes tiempos históricos. Por un lado 

evocaba un acontecimiento concreto y puntual del pasado; es decir la exposición de 

Milán de 1972. En segundo término se refería a un tiempo más dilatado, de tipo medio 

podríamos decir, como eran los años del contexto cifrados entre 1970 y 1976. 

Finalmente, la Memoria de Milán constituía un tercer tiempo histórico más largo, de 

cuatro décadas. 

Salvo los cuadros y un reducido elenco de objetos prestados por otras 

instituciones, la inmensa mayoría de las piezas que podían contemplarse a lo largo del 

recorrido al que acabamos de referirnos brevemente –documentos, prensa, propaganda 

clandestina, carteles y otros objetos- forman parte de las colecciones del Archivo de 

Historia del Trabajo y del Centro de Documentación de las Migraciones, ambos de la 

Fundación 1º de Mayo. Ésta no es otra que la institución encargada de custodiar el 

patrimonio documental de CCOO. Por consiguiente, la exposición fue concebida por 

sus organizadores como una ocasión para la valorización de dicho patrimonio; es decir, 

para darle a conocer a un público amplio, más allá de los siempre minoritarios círculos 

de investigadores que acceden a él de manera habitual como usuarios del archivo. De 

manera que el hecho de que la gran mayoría de las piezas expuestas perteneciesen a la 

Fundación, constituía una opción meditada y prevista. A la postre, la preservación de 

estas piezas resulta fundamental para la conservación de su memoria y la del propio 

sindicato27. 

 

Mensajes a una exposición 

Concluida la visita a la exposición, los visitantes recorrían un pasillo para 

dirigirse hacia la salida del museo. En ese pasillo se encontraba una instalación que 

reproducía un dibujo de una serie de manifestantes, algunos de ellos sosteniendo una 
                                                
26 Manuel ESTEBAN MARQUILLAS, Milán-Amnistía: una exposición… 
27 María Cristina MENEZES, Cássia A. KIRCHNER y Christine MÜLLER: “Exposiciones 
conmemorativas escolares: Diálogo entre memoria, historia e identidad”, Cabás, 2014 (12), pp. 76-93, 
http://revista.muesca.es/index.php/articulos12/321-exposiciones-conmemorativas-en-instituciones-
escolares-dialogo-entre-memoria-historia-e-identidad [consultado el 11 de diciembre de 2017]. 

http://revista.muesca.es/index.php/articulos12/321-exposiciones-conmemorativas-en-instituciones-escolares-dialogo-entre-memoria-historia-e-identidad
http://revista.muesca.es/index.php/articulos12/321-exposiciones-conmemorativas-en-instituciones-escolares-dialogo-entre-memoria-historia-e-identidad
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pancarta mientras otros les seguían. En la pancarta, a su vez, figuraba, el título de la 

exposición y el término exprésate, varias veces repetido28. De la instalación colgaban 

asimismo más de un centenar de papeles de tamaño 10x10 centímetros, del tipo post it y 

de diversos colores, sujetos con pinzas. Estos papeles estaban destinados a que el 

visitante dejase escrito sus impresiones tras recorrer la exposición de manera anónima si 

así lo deseaba y de hecho así ocurría en la inmensa mayoría de mensajes escritos. La 

instalación se completaba con dos poyetes con sendos bolígrafos para poder escribir. De 

un total de 7.975 visitantes, 607 dejaron comentarios escritos. Las notas, una vez 

escritas, eran sujetadas de nuevo por sus autores con una pinza a la instalación. 

Periódicamente, estas notas se retiraban parcialmente y se sustituían por nuevos papeles 

en blanco por parte del personal del museo a fin de que pudieran ser escritos por nuevos 

visitantes. Se trataba de un mecanismo parecido al utilizado en otras exposiciones 

relativas al ámbito de la memoria histórica, como el que se montó con ocasión de la 

muestra Transición, exhibida en Barcelona y Madrid en 2007 y 2008, 

respectivamente29. 

Este dispositivo dio lugar a un diálogo entre la exposición y sus visitantes. Un 

diálogo en torno a la memoria, dado que los mensajes escritos, más allá de comentar el 

contenido, el interés o la calidad de la exposición, daban cuenta de las sugerencias e 

impresiones que la visita les había suscitado. Desde este punto de vista, la exposición no 

sólo trataba de transmitir una serie de conocimientos históricos, sino que también 

transmitía emociones. De modo que los documentos y objetos expuestos deben 

considerarse tanto vestigios de carácter histórico como artefactos capaces de provocar 

un diálogo30. Las emociones, a su vez, estaban mediadas por la experiencia de cada 

visitante en relación a las imágenes y los objetos que figuraban en la exposición. Así, 

aquellos visitantes que vivieron la militancia en los años finales del franquismo podían 

reconocerse en una serie de objetos como una vietnamita o un cliché de cera para 

imprimir propaganda, por ejemplo. Esto no podía ocurrir entre personas más jóvenes 

                                                
28 El dibujo con los manifestantes y la pancarta estaba tomado de La verdad obrera: Boletín de las 
Comisiones Obreras del Metal de Ventas-Canillejas, 3, 1972. 
29 Aunque en este caso, los visitantes en lugar de escribir dejaban grabadas sus opiniones en video ante 
una cámara fija. Véase Ricard VINYES: “Políticas públicas de reparación y memoria en España” en José 
BABIANO (dir.) Represión, derechos humanos, memoria y archivos: una perspectiva latinoamericana. 
Madrid, Fundación 1º de Mayo, 2010, pp. 65-66. 
30 María Cristina MENEZES, Cássia A. Kirchner y Christine MÜLLER: “Exposiciones conmemorativas 
escolares…” 



 15 

que no vivieron aquellas experiencias. Sin embargo, al contemplar la rudimentaria 

tecnología con la que se confeccionaron gran parte de los materiales expuestos, podían 

hacerse una idea de las dificultades técnicas y, al mismo tiempo, tal vez empatizar con 

quienes habían puesto en peligro su libertad e incluso su vida al involucrarse en las 

actividades asociadas a esa tecnología. 

No obstante, una parte importante de los mensajes –algo menos de un tercio-, 

realizados por turistas de paso por Madrid y en gran medida de origen extranjero, eran 

ajenos a los contenidos de la exposición31. Para estas personas, la narrativa de la 

muestra y sus contenidos pasaron desapercibidos. De manera que escribieron breves 

comentarios sobre la ciudad, generalmente elogiosos: Madrid la plus belle capitale du 

monde. Français (nota 21); Madrid. Una ciudad hermosa llena de sitios increíbles. 

Daniela, mexicana (nota 207); Student from Morocco. This was a very interesting tour. 

Madrid is nothing shat if a wonderful city. 25/7/2017 Lamyae (nota 247). Otras notas 

hacían referencia al Museo de Historia de Madrid, pero sin mencionar la exposición 

temporal32: Estupendo el museo. Lo encontramos por casualidad… Saludos desde 

Granada (nota 5); Bonito museo. Un poco desangelado, no? Gracias! Odile 1-8-2017 

(nota 10); Interesting! All the museum. Arianna from Greece (nota 13). Finalmente, 

otros turistas consignaron sus nombres y escribieron a continuación estuvo o estuvieron 

aquí. Son los casos de las notas 20, 99 o 113, por ejemplo33. Los textos de estas notas, 

tal y como indican los ejemplos que hemos citado, fueron redactados en diversos 

idiomas. 

Ahora bien, a algunos de esos visitantes extranjeros los objetos y textos 

expuestos les llevaron a comparar los acontecimientos evocados en la muestra con la 

situación política o social de sus propios países en la actualidad. Lógicamente, poder 

seguir la secuencia de la exposición en textos en inglés, como ya hemos indicado, ayudó 

a que surgieran estas comparaciones. Así un visitante, en apretada letra,  escribió: 

                                                
31 Entre las notas había escritos que hacían referencia a un total de veinte países de Europa, América, 
África y Asia: Estados Unidos, Puerto Rico, Méjico, Brasil, Argentina, Venezuela, Chile, Colombia, 
Portugal, Gran Bretaña, Francia, Italia, Alemania, Grecia, Marruecos, Turquía, Egipto, Siria, Cabo Verde 
y Hong Kong.  
32 En este sentido hay que recordar que el museo se halla presidido por una hermosa portada barroca. 
33 Al acabar la exposición todas las notas reunidas han sido numeradas en el dorso con lápiz y guardadas 
en seis sobres diferentes a efectos de conservación y control, dentro del expediente de la muestra que se 
halla en el Archivo de Historia del Trabajo (AHT) de la Fundación 1º de Mayo.  
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It is very insightful and important event to be remembered. Thank you to put 
effort in order to represent this exhibition again. I am from Turkey and I 
definitely associate my conutry’s current situation whith Franco time. After 
Erdogan there are so many political prisioners now (most of then journalists, 
profesors). I definitely feel the supportof this solidarity event (nota 578). 

Una segunda nota insistía en el mismo sentido: Democratia por la Turquía! 

Erdogan, el dictador debe partir! (nota 8) 34. 

Y todavía en relación a este mismo país, una nota se refería a la huelga de 

hambre que mantenían dos docentes, despedidos tras la intentona golpista de julio de 

2016 y posteriormente encarcelados: Libertad a Nuriye Gülmen y Semih Özakça #106 

día de huelga de hambre en Turquía (nota 137)35.  

En otra nota, un ciudadano norteamericano relacionó el contexto de represión 

que se mostraba en la exposición con el autoritarismo del presidente norteamericano 

Donald Trump: As un american, we are sorry about Trump. No nos gusta Trump (nota 

539)36. A su vez, en una nota relativa a Méjico, un país atenazado por la violencia del 

narcotráfico y del estado, podía leerse: 27 junio 2017. México y su pueblo dice no a la 

corrupción, no al narcotráfico; no a la desigualdad; no a la falta de oportunidades; no 

al retraso político social; no a la descomposición; si a la esperanza (nota 153) Y una 

segunda nota insistía: Queremos paz en México! (nota 98). 

Del conjunto de los mensajes escritos por turistas ocasionales u otro tipo de 

visitantes, más de ochenta señalaban simplemente que la exposición les había gustado, 

felicitaban a los organizadores o les daban las gracias: La exposición maravillosa! 

Enhorabuena! (nota 452); Una exposición fantástica que todos debíamos de visitar y 

conocer (nota 462); amazing expo. I really love it. Best wishes from Australia (nota 

472). En sentido contrario, una pequeña cantidad de comentarios –exactamente trece- se 

hicieron eco de una percepción crítica de la muestra. De modo que sus autores la 

encontraron limitada o señalaron sus defectos. Así, por ejemplo: Más material debería 

haber ¡Que no se olvide la lucha! (nota 587). En un sentido parecido: Está muy bien 
                                                
34 Hemos optado por respetar las incorrecciones gramaticales y transcribir, en lo posible, textualmente los 
mensajes. 
35 Más información sobre estos docentes en huelga de hambre en http://verba-volant.info/es/solidaridad-
anarquista-con-la-huelga-de-hambre-de-nuriye-gulmen-y-semih-ozakca/. De todos modos, este mensaje 
está redactado en perfecto castellano, lo que nos lleva a pensar que tal vez su autor no fuese un turista 
ocasional de nacionalidad turca. 
36 También, con idéntico sentido, nota 546.  

http://verba-volant.info/es/solidaridad-anarquista-con-la-huelga-de-hambre-de-nuriye-gulmen-y-semih-ozakca/
http://verba-volant.info/es/solidaridad-anarquista-con-la-huelga-de-hambre-de-nuriye-gulmen-y-semih-ozakca/
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recordar, pero es una exposición falta de vidilla. Pocas pinturas y fotos en color o 

grandes (gran formato). CCOO entonces se movía (nota 588). Otro comentario, más 

extenso, se detenía en una serie de detalles que nos recuerdan a los comentarios de un 

crítico en una publicación de carácter cultural, como una revista o el suplemento de un 

diario. Veamos:  

La primera parte de la exposición se diluye en la segunda, donde ya se 
desenfoca el tema para hablar únicamente de CCOO. Me parece igualmente 
interesante, pero he echado de menos más detalles sobre la obra, evento y 
repercusión de aquella exposición que parece muy relevante, pues muestra una 
faceta muy importante del arte: la lucha. Habiendo dicho esto, era una expo 
muy interesante, enhorabuena y gracias. 

Y concluía con un slogan que la exposición sugería directamente: workers of all 

lands, unite! (nota 593). 

Debemos subrayar que resulta muy significativo el hecho de que ninguna de las 

notas recogidas, hiciera una referencia explícita a alguna de las trece obras de arte 

expuestas o a sus creadores, pues constituyeron el eje de la primitiva exposición de 

Milán de 1972. Se trata de artistas que hoy son consagrados pintores y cuyas obras 

forman parte de las colecciones de los principales museos españoles: Juan Genovés, 

Equipo Crónica, Ricardo Zamorano, Juan Giralt, José María Yturralde… Bien es cierto 

que en aquella época podían ser artistas jóvenes emergentes. Pero ya entonces, a través 

de sus técnicas, soportes y materiales innovadores, mostraban sus aspiraciones de 

libertad y modernidad, en un intento de rechazo al dirigismo y censura que el arte 

español sufría dentro del país, como ya hemos señalado más arriba. 

No obstante, algunas notas aludían de manera más general al arte. Más 

concretamente a binomios que daban sentido a la muestra, como el arte y la solidaridad: 

Increíble ver tan tangiblemente el valor político del arte cuando nace de la 

organización solidaria ¡Qué no pare! Deseos desde México (nota 572). También se 

hizo referencia a la clase trabajadora y a la cultura: extraordinaria exposición. Iniciativa 

que une, historia, cultura y clase obrera. Lucha y solidaridad (nota 484). A otra 

persona, la exposición le suscitó una reflexión general sobre el arte y la plasmó en una 

nota: El arte y la pintura son tesoros que no se estropean, por mucho que los toques, su 

esencia no se desgasta. A menos que los arranques (nota 494). Una visitante mejicana, 

a su vez, anotó en relación al alcance social del arte: Exposición impresionante, muy 
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divertida en la que aprendes mucho. Es increíble cómo el arte influye en cualquier 

polémica (nota 453).  

Todavía en relación a la presencia del arte y sus significados en la exposición, en 

una nota podemos leer: y ahí debemos seguir estando… Cerca de los artistas, de los 

músicos, los poetas…Todos y todas ellas “Buscadores de luz” que tanto necesitamos… 

Recordar… Recordar y ayudar a transformar (nota 298). En este caso, su autor o autora 

no apela al compromiso social del arte, sino que en un especie de camino de vuelta 

plantea permanecer junto a los artistas, en la medida en que le parecen una suerte de luz, 

necesaria para transformar. En este sentido iba un paso más allá de la propia exposición 

cuando ésta en su subtitulo incluyó el enunciado arte y solidaridad.  

Otros visitantes, sin embargo hicieron comentarios no sobre el arte o la pintura 

como cabía esperar, sino alrededor de la poesía. De este modo, en la nota 373 

aparecieron escritos los versos de Al vent, de Raimón:  

Al vent 

La cara al vent 

El cor al vent 

Les mans al vent  

Els ulls al vent 

Al vent del mon 

A su vez, en la nota 391 habían reproducidos los versos de Pessoa: 

No el placer 

no la gloria 

no el poder 

La libertad, 

únicamente 

la libertad 

Por último, una tercera persona escribió el primer verso del poema Para la 

libertad, de Miguel Hernández: para la libertad sangro, lucho, pervivo y añadió: 
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¡¡¡Vivan las Comisiones Obreras!!! (nota 420). Como podrá observarse, los tres 

mensajes contenían versos alusivos a la libertad. De hecho en numerosas notas se 

nombraba la libertad37.  

Pero en general los escritos respondían más a la evocación del contexto 

sociopolítico en el que estaban encuadradas las obras de arte que a éstas. Además, las 

referencias poéticas no pasaron de tres. La explicación tal vez resida en que dicho 

contexto contaba en la muestra con un poder narrativo muy importante. Un poder 

narrativo capaz de suscitar emociones, tal y como apuntaron algunos visitantes tras 

recorrer la exposición: Emociona la exposición. Hace falta que la juventud conozca esta 

historia con protagonistas tan cercanos (nota 469); Exposición emocionante por su 

belleza y significado. Me he sentido joven en la Roma de la lucha sindical (nota 485): 

Nos ha encantado la exposición y además es muy emocionante y la emoción es 

fundamental (nota 504) y Gracias. Gracias por recordarlo. Hacía tiempo que no 

lloraba en una exposición (nota 526), firmó Tomás García Azcarate, hijo del dirigente 

comunista en el exilio Tomás García y de Teresa Azcarate, que a la sazón formó parte 

del grupo organizador de la muestra de Milán de 1972 y que aparecía en varías de las 

fotografías que podían verse en la exposición de Madrid. Esta nota 526, precisamente, 

es una de las pocas en las que claramente su autor o autora puede identificarse, al dejar 

constancia de su nombre y apellidos. Otro visitante, por citar un último caso escribió: 

Me ha emocionado recordar todos esos momentos vividos y sobre todo saber de la 

solidaridad del mundo. Gracias. No olvidar (nota 285). 

La evocación del pasado, por lo tanto generará un diálogo entre la muestra y sus 

visitantes. Veamos: Felicidades. Muy buena la exposición. Todos deberíamos conocer 

el pasado (nota 501); Me ha gustado mucho. Nos enseña la importancia de no olvidar 

el pasado (nota 502); Ojala hubiera más exposiciones de este tipo para reflexionar 

sobre la historia de nuestro país (nota 505). Se trata, por lo tanto, de un pasado que, por 

su importancia, debe conocerse y no olvidarse, aunque a veces se revela como un 

pasado oculto: Me ha impresionado toda la información que me ha transmitido. Hay 

hechos que desconocía. Me doy cuenta del valor y el riesgo de CCOO (nota 474). La 

historia es necesario que se divulgue, insisten Isabel Mesa, Nati Camacho y Dulce 

                                                
37 Por ejemplo, 348, 350, 352, 371, 372, 378, etcétera. En cuanto a la canción Al vent, como es sabido, 
llegó a constituirse en una especie de himno del antifranquismo en los últimos años de la dictadura.  
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Nombre Caballero, militantes de las Comisiones Obreras del textil durante la 

clandestinidad y que en la nota que firman se identifican como textileras (nota 313). Se 

suscita de este modo y sobre la marcha una suerte de deber de memoria, tal y como 

anotan algunos visitantes de manera explícita: Los pueblos deben tener “memoria” 19-

8-2017 Mónica (Argentina) (nota 291); Magnifica exposición. No puede olvidarse la 

memoria de la lucha por la libertad. Desde Xixón (nota 292). Un tercer comentario 

dotaba de contenido a ese deber de memoria: Tener memoria es recordar y dignificar a 

las/los olvidadas/os. Tener memoria es aprender de la lucha de ayer para emprender 

las de hoy. La lucha es el único camino! (nota 294). Sobre este sentido de la memoria 

como parte del presente volveremos un poco más adelante. 

Pero antes queremos señalar que en torno a la memoria de la lucha antifranquista 

de los trabajadores y el del papel de las Comisiones Obreras en esa lucha, algunos 

visitantes escribieron: Una exposición muy necesaria para mantener la memoria de la 

lucha de los trabajadores y trabajadoras de las Comisiones Obreras… Seguiremos! 

(nota 345). Otro ejemplo: No debemos olvidar de donde venimos. CCOO debe seguir 

contribuyendo a esto. La solidaridad es internacional y no tiene fronteras. Ex-dirigente 

que sigue afiliado. Vivan las CCOO (nota 281). En otros mensajes parecidos desde el 

punto de vista temático, simplemente se hacía constar el agradecimiento por esas luchas 

que, evidentemente eran recreadas en la exposición. En efecto: Mi eterno 

agradecimiento a quienes dedicaron su vida por la libertad de España. Carlos (nota 

271). O más escuetamente: 10/10 Gracias por vuestra lucha (nota 275) y Gracias 

CCOO por tu lucha (nota 279). 

Volviendo a la memoria como parte del presente, al leer las notas nos daremos 

cuenta de que para un sector de los espectadores de AQTDE hay diferentes modos de 

que, valga la redundancia, la memoria esté en el presente. Por lo tanto, el diálogo entre 

la muestra y el espectador abre un abanico de temas y reflexiones en términos de 

memoria. Así, algunos mensajes expresan el deseo de no repetición del pasado. La no 

repetición forma parte de los derechos y garantías de las victimas de violación de los 

Derechos Humanos, junto a la necesidad de verdad, justicia y reparación. Veamos: con 

este aire fresco, mis deseos de que nunca más en ningún lugar del mundo se pueda vivir 

una tragedia como la nuestra. Magnifica exposición. Daniel Rubio 6/9/2017 (nota 353). 

Otro mensaje insistía: Hay que dejar de ser ignorante y no repetir el pasado. No se 

deben repetir aquellas masacres. Debemos progresar. Que los muertos no hayan sido 
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en vano (nota 495). Igualmente, podemos leer de manera más breve: Nunca más, nunca 

más (nota 381).   

Otras personas, suponemos que de edad madura, después de contemplar la 

exposición  escribieron mensajes para recordar a los jóvenes el origen de los derechos: 

Jóvenes: los derechos que ahora disfrutáis los conquistaron otros. Luchad por alcanzar 

mayor justicia social para que vuestros hijos la puedan disfrutar (nota 346). En un 

sentido parecido, alguien escribió: los derechos no se heredan, se pelean (nota 441). En 

suma, el recuerdo de un pasado de movilización, evocado claramente en la muestra, 

conecta para muchos visitantes con un presente que igualmente se desea de 

movilización social. Por ejemplo: La lucha sigue. Aún nos queda mucho por conquistar. 

Salud y República 15/8/17 (nota 358). Otro mensaje apela a la solidaridad en el pasado 

y en la actualidad: la solidaridad internacional en 1972, en 2017 y siempre!! (385). Un 

tercero, esta vez elogiando a las CCOO, señala: Siempre la organización, siempre la 

lucha, siempre CCOO. Bonita exposición para el recuerdo y sobre todo para avanzar 

en el futuro (nota 382). 

Para muchas de las personas que acudieron a la exposición, en efecto, sus 

anotaciones estuvieron dedicadas a la vindicación y el elogio del movimiento obrero y 

de CCOO: Ayer, hoy y mañana; ¡Viva la lucha de la clase obrera! ¡Vivan las 

Comisiones Obreras! (nota 391); Viva CCOO por la lucha que llevó contra una 

dictadura cruel y opresiva (nota 423); [---] Salud y larga vida a las CCOO. Estoy 

contento de haber venido 9/IX/17 (nota 320). 

Finalmente, en las notas recogidas el pasado conecta con el presente para 

imaginar la utopía. De manera que alguien anotó: Viva el capital bien repartido (nota 

439). Otro visitante formuló el siguiente deseo: Ojala en 30 años haya otra exposición 

sobre 2017 y su revolución (nota 443). Un tercero escribió sobre la revolución: Cuando 

la tiranía es ley, la revolución es orden (nota 387). 

En suma, el dispositivo colocado al finalizar la exposición dio lugar a un diálogo 

de voces variadas en torno a la exposición misma y su contexto; es decir, originó un 

diálogo en torno a la memoria. Un diálogo conscientemente buscado por los 

organizadores y, por lo tanto, por el sindicato. Si la muestra puede definirse, como 

hemos hecho más arriba, como un lugar de memoria efímero, las notas escritas en torno 
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a ella han quedado como artefactos de memoria a su vez. Artefactos, que junto a los 

objetos expuestos y las fotografías tomadas de la muestra, se conservan en el Archivo 

de Historia del Trabajo de la Fundación 1º de Mayo. De ese modo abandonan el carácter 

efímero de la exposición y la sobreviven permaneciendo en el tiempo. 
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LOS RELATOS Y LA MEMORIA. COMPARATIVAS Y CONVERGENCIA ENTRE 
EL CASO ESPAÑOL Y EL CASO EUROPEO 

 

 

David Benayas Sánchez 
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“Quien controla el pasado, controla el futuro: 
quien controla el presente, controla el pasado” 

George Orwell, 1984 
 

“El pasado no está muerto, vive en nosotros 
y en el futuro que estamos intentando crear” 

William Morris 

 

Resumen El relato siempre ha sido una parte importante de toda historia nacional. 
Europa, en la medida en que desde 1945 e incluso antes ha deseado constituirse como 
entidad política, ha desarrollado a lo largo del tiempo una robusta narrativa, a través de 
la cual ha intentado generar en los europeos un sentimiento de identidad y pertenencia. 
La narrativa nacional española, por su parte, tras 1975, ha buscado siempre la 
identificación de los valores de la naciente democracia con Europa, producto de una 
serie de anhelos históricos. Hoy día, parece que esa identificación está entrando en 
crisis, de forma paralela al relato europeo, y es en estos momentos, cuando todo lo que 
nuestra historia pareció olvidar, comienza a salir a flote. 

Palabra clave: Relato, mito, europeísmo, olvido, memoria, normalidad. 

Abstract: A story has always been an important part of every national narrative. 
Europe, in the way that since 1945 and even before has desired to constitute itself has a 
political entity, has developed a strong narrative. Through it has tried to generate an 
identity, making up a feeling of membership into European citiziens. The Spanish 
national narrative, for its part, has always looked for an identification with the values of 
the rising European democracy, as a product of a serie of historical desires. Today, it 
seams that this identification is getting into a crisis, parallel to the European story. Is in 
these moments when all that our history seemed to have forgotten, begins to rise.  

Key Words: Story, myth, europeism, oblivion, memory, normality.  
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Introducción: El relato, el mito y sus funciones  

Pocas cosas son tan importantes como tener una buena historia, por lo que la clase 

política española, así como la europea siempre han tratado de generar relatos capaces de 

construir identidades e identificaciones, una implicación emocional hacia un proyecto y 

elementos discursivos que conectan con formas de identidad política. Una historia 

puede ser definida como “una narrativa escrita u oral de acontecimientos que han 

ocurrido o que se cree que han ocurrido en el pasado; Una narrativa es aceptada como 

cierta en virtud de su edad y larga tradición”38. Los símbolos, los rituales y las 

narrativas, como señalaba Clifford Geertz39 se insertan dentro del concepto de cultura, 

una serie de elementos sociales transmitidos que generan significaciones que nos 

permiten comprender la realidad.  El relato es un elemento más de este mundo 

simbólico, capaz de crear un esquema operante para comprender la realidad y darle 

sentido.  

La diferencia, en este caso, es el hecho de que dicho relato asume ser un elemento 

legitimador de un determinado proyecto u orden político-social. Para Lavob, las 

narrativas significan “la elección de una técnica lingüística específica para relatar 

eventos pasados”40. Los autores de la narrativa controlan lo que se cuenta, y en este 

sentido, la historia refleja las percepciones, visiones, intereses e intenciones de los que 

lo cuentan. El objetivo es el de hacer que la audiencia, a través de la historia, comparta 

esos mismos valores, intereses y objetivos41.  

El relato es, por tanto, generador e interpretador de la realidad en una constante 

retroalimentación. El motor de vida del relato es la adhesión o no de la población a la 

realidad que intenta legitimar. La operatividad del discurso depende de la coherencia del 

mismo y de su adaptabilidad a un escenario cambiante. En este sentido, podríamos decir 

que el mito suele tener una fecha de caducidad, marcada por los remplazos 

generacionales y el surgimiento de nuevos problemas e interrogantes. Al igual que la 

Historia interpreta los hechos en base a las preguntas que formula el presente, el mito 
                                                
38 OED, 2015.  
39 GEERTZ, C.: La Interpretación de las Culturas, pp. 87-118. Ed. Gedisa, México, 1987.  
40 LAVOB, W. “Some Further Steps in Narrative Analysis”, Journal of Narrative and Life History nº7, 
1997, pp. 395-415.  
41 CLOET, Q.: “Two sides to every strory (teller): Continuity and change in narratives of European 
integration”, Journal of Contemporany European Studies, vol. 23, nº3, 2017, pp. 291-306.   
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debe modificarse en base a las cuestiones que plantean las necesidades de un nuevo 

tiempo histórico. Todo régimen o proyecto político necesita de un discurso legitimador 

que le dé una razón de ser y que le permita saber de dónde viene y hacia dónde va.  

Los mitos, tal y como formula Margaret Somers42, siempre presentan una 

estructura similar43. Tienen como objetivo marcar una serie de ideas reguladoras para 

regir la sociedad, así como establecer una serie de ideales irrealizados para generar un 

proyecto y una trayectoria política en el horizonte. El mito siempre cuenta, según 

Somers, con una dimensión moral escatológica articulada en tres tiempos: pasado, 

presente y futuro. El mito, como dice Delanty, es una construcción social desde el 

pasado al presente44, que genera “realidades vividas”. El pasado sustenta la dimensión 

moral del proyecto, pues reseña aquella tragedia común de sufrimiento y atrocidades 

que da legitimidad al nuevo esquema, que pretende erigirse como muro contencioso de 

la barbarie representada por aquellos tiempos pretéritos. El mito se desarrolla en el 

presente como un destino final al que llegar, auspiciando un desenlace moral. La 

estructura narrativa del mito, por tanto, define un punto de partida (barbarie), un nudo 

argumental (travesía), y un desenlace marcado por la teleología ética del proyecto. La 

verdad establecida por el mismo es de naturaleza moral, no empírica, por lo que omite 

deliberadamente partes del pasado45.   

El objetivo del mito es, principalmente, el de generar legitimidad, identidad 

colectiva y adhesión al proyecto. El significado moral de un pasado común engendra 

afecto y pasión y determina la dimensión emocional del mito. La cosmogonía mítica 

simplifica, dramatiza y narra selectivamente el pasado por y para crear una identidad 

colectiva adherida a la fantasía de un futuro mejor. Según el modelo de Mishler de 

análisis narrativo, el relato debe poseer una estructura (que considere una cronología, un 

guion y unos personajes), generar una identidad (hacer que los auditores se sientan 

identificados con la historia), crear un compromiso, provocar un sentimiento de 

seguridad (la narrativa debe mostrar el proyecto político como solución a los problemas 

                                                
42 SOMERS, M.: “The Narrative Constitution of Identity: A Relational and Network Approach”. Theory 
and Society, vol. 23, nº3, 1994, pp. 720-741.  
43 BOTICCI, C.: A Philosophy of Political Myth. Cambridge University Press, Cambridge, 2007.  
44 DELANTY, G.: Inventing Europe: Idea, identity, reality. Palgrave Mcmillan, London, 1995.  
45 EDER, K.: “Europe´s Borders. The Narrative Construction of the Boundaries of Europe”. European 
Journal of Social Theory, vol. 9, nº2, 2006, pp. 327-350.  
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colectivos, como un lugar seguro al que acudir) y, tal vez una de las cosas más 

importantes, definir qué es “normal” y qué no lo es46.  

 

Similitudes entre el relato europeo y el relato de la transición 

El mito europeo, como señalan Ian Manners y Philomena Murray no es sólo uno, 

sino que presenta multitud de narrativas47. Para el propósito que tenemos aquí, 

tomaremos como ejemplo la noble narrativa de la paz y la democracia, el relato europeo 

de posguerra, puesto que considero que es la que más se asemeja al relato de la 

Transición Española. Tendremos en cuenta los puntos estructurales y las 

funcionalidades que antes hemos definido que son operantes dentro todo mito.  

 

El relato europeo de posguerra  

Los historiadores han definido la historia de la construcción europea como un 

éxito, en palabras de Jost Dülffer, una verdadera Christmas story48.  Se ha hecho ver 

que la Historia de Europa desde 1945 ha sido una historia ejemplar. El “sueño europeo” 

creó un continente en paz, integrado, con un modelo político y social que ha sido un 

referente a seguir. Sin embargo, la naturaleza mitológica está más cerca de esta 

narración que la histórica. Pese a todo, la narrativa europea de la paz fue, para los 

europeos que vivieron la Segunda Guerra Mundial, la promesa de un futuro en paz, 

marcado por la solidaridad y la reconciliación entre antiguos enemigos. Posteriormente, 

aquellos que vivieron dictaduras durante la segunda mitad del siglo XX sintieron que 

                                                
46 MANNERS, I.: Normative power Europe: A contradiction in terms? en Copenhagen Peace Research 
Institute, Copenhagen, 2000, Working Paper 38.  
47 MANNERS, I.; MURRAY, P.: “The end of a Noble Narrative? European Integration Narratives after 
the Nobel Peace Prize”, Journal of Common Market Studies, vol. 54, nº1, 2016, pp. 185-202.  
48 DULFER, J.: “The balance of historiography. The History of European integration: from integration 
History to the History of integrated Europe” en LOTH, W. (Ed.), Experiencing Europe. 50 years of 
European Construction 1957-2007, pp. 17-32, Nomos, Brussels, 2008. 



 28 

Europa era el ideal sobre el que construir un horizonte de democracia, progreso y 

modernidad social49.   

El mito europeo, siguiendo el modelo de Somers, se representa a través de una 

estructura escatológica con tres grandes tiempos. El pasado de Europa aporta al 

proyecto europeo la dimensión moral que recoge su relato y que lo legitima. Europa fue 

consumida por la guerra entre antiguas naciones rivales, que durante siglos habían 

combatido entre sí y cuyos odios y enfrentamientos habían llegado a provocar a la altura 

de 1945 un verdadero Armagedón. La conflagración tuvo como resultado una Europa en 

ruinas, tanto material como moralmente. Las cifras no son capaces de expresar en sí 

mismas el horror. La URSS superó de largo los 20 millones de ciudadanos muertos; 

Polonia había tenido cerca de 6 millones (16% de su población); en el caso de Alemania 

el número de víctimas oscila entre 4 y 6,5 millones de muertos; en Francia la guerra se 

cobró al menos 635.000 vidas. Europa había visto el horror de las limpiezas étnicas y 

destierros que estuvieron al orden del día en la inmediata posguerra. Europa era un 

continente de hambre, enfermedades y muerte. Entre septiembre de 1939 y principios de 

1941, al menos 30 millones de europeos huyeron o fueron deportados. Todos los 

elementos de la modernidad y el avance y progreso humanos que llevaban como 

bandera de identidad los europeos, se habían convertido en máquinas de exterminio. El 

Holocausto y la modernidad habían ido de la mano durante esos años, algo que hizo 

enmudecer de horror a la humanidad50.  

Europa había perdido su identidad civilizatoria, se hallaba huérfana entre las 

ruinas de la guerra, despojada totalmente del poder que un día tuvo. Era necesario que 

esa barbarie nunca volviera a producirse, era necesario acometer un proyecto que 

evitara que algo así sucediera de nuevo. Se puso pues, en marcha, un proyecto de 

integración y construcción europea. El punto de partida debía ser también el de no 

retorno, Europa nunca debería volver a presenciar las atrocidades de la guerra. El relato 

parte de esta realidad aterradora, que marca el primer episodio escatológico del mito. El 

proyecto y su discurso debían ser los muros de contención de la barbarie.  

                                                
49 MORENO JUSTE, A.: “Sueño, aventura y realidad del proceso de integración europea”, Rubrica 
Contemporánea, vol. 3, nº6, 2014, pp. 129-146.  
50 JUDT, T.: Postguerra: una Historia de Europa desde 1945, Ed. Taurus, Madrid, 2006.  
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El futuro representaba el objetivo y el fin último a alcanzar, aquello por lo que se 

trabajaba en el presente, aquello que confería un sentido utópico al proyecto por el cual 

se estaba trabajando: Una Europa unida y en paz. La utopía generaba por un lado 

legitimidad ante una población exhausta por los desastres de la guerra, y, por otro lado, 

la promesa de seguridad, que propiciaba adhesión a un plan político capaz de acabar al 

fin con los conflictos. ¿La identificación común? La experiencia colectiva europea de la 

guerra, una base sobre la que construir una memoria europea, capaz de hacer recordar 

siempre por qué era necesario recorrer un camino hacia la unión.  

La recuperación material de Europa vendría seguida por los inicios del proceso de 

integración. Poco a poco asistiríamos al llamado “milagro europeo”, la historia de cómo 

un continente destruido se erigió nuevamente de sus cenizas. De ahí en adelante, Europa 

pasaría a representar, según se fuera ahondando en la integración europea, el paradigma 

del respeto a los DDHH, de la democracia y de la igualdad jurídica. Se identificaría 

modelo europeo con integración europea y serían parte del corolario del relato de paz y 

democracia, que iría de la mano del progreso económico y la modernización social. El 

mito pasaría a definir la normalidad, el modelo a seguir, definido por los valores 

europeos. Un modelo social creado por y para generar identidades ligadas a los valores 

de democracia, liberalismo, respeto de los DDHH, que serán monopolizados y 

considerados como genuinamente europeos en esta narrativa51.  

Por último, el relato, siguiendo el modelo de Mishler, siempre debe tener unos 

personajes “heroicos” que son los protagonistas del mito. En este caso, debemos resaltar 

el papel de los llamados “padres fundadores de Europa”: Delors, Spinelli, Schuman, 

Monnet, etc. Los cuales habían puesto de manifiesto que la razón principal del empeño 

unionista había sido el idealismo de hacer realidad el viejo sueño de la unidad 

europea52.  

La resonancia del discurso de la paz a lo largo del tiempo es producto de su propio 

éxito. Este discurso definió la paz como ortodoxia, como nueva normalidad, seguida por 

los valores europeos de democracia y libertad. Durante más de 50 años ha estado 

                                                
51 HOBSBAWN, E. J.: “Europe: historire, mythe, realité” Le Monde, 11/10/2008.  
52 MORENO JUSTE, A.: “El fin del relato europeo. La crisis del proceso de integración y su impacto 
sobre las narrativas europeas” Revista de Derecho Comunitario Europeo, nº45, 2013, pp. 607-630.  
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presente en discursos, biografías y actos institucionales de la UE. Hoy día, aun 

sobrevive.  

 

El relato de la transición  

El relato de la Transición ha generado una memoria colectiva vívida, más que por 

los recuerdos personales de los que vivieron esa época, por los recuerdos colectivos que 

de ella se conservan y que han sido producto del relato, transmitido a través de los 

medios institucionales, de la prensa, de los centros educativos, etc.  

Este relato viene marcado por tres tiempos. Pasado: España ha arrastrado desde 

1898 una profunda crisis de identidad, una noción colectiva de “excepcionalidad”, de 

sentimiento de atraso, un verdadero “problema español”. España no es diferente, ni 

nunca lo ha sido53. Sin embargo, esa impotencia colectiva estaba presente: “éramos 

incapaces de adaptarnos a la modernidad, no pertenecíamos a las razas superiores”. La 

Guerra Civil añadió la atroz imagen cainita al nada agradable reflejo que España veía al 

mirarse en el espejo. El sangriento balance de la guerra aportaba unas cifras 

monstruosas. Parecía que las dos Españas estaban destinadas de manera inevitable a 

matarse entre ellas. La guerra y la dictadura sumaron un complejo más a la ya 

acomplejada mentalidad colectiva: “los españoles no estaban preparados para la 

democracia y la modernidad”. El aislamiento internacional habría venido a confirmar 

esa excepcionalidad: una nación merecedora de su posición residual en el mundo, 

atrasada, fratricida, aislada…  

Como dice Gregorio Morán, “si la Transición política se valora como modelo, 

entonces la Guerra Civil no es más que una barbarie cainita, una derivación malsana de 

las tendencias sociales del país que coexistían a duras penas desde finales del siglo 

XVIII (…) Se trataba de explicar este milagro tras aquella tragedia”54. El relato de la 

Transición había nacido como contencioso de una Historia fratricida, marcada por los 

constantes enfrentamientos, una Historia mal comprendida y sesgada por la propaganda 

y la leyenda negra. En el futuro había un objetivo límpido y claro: la utopía de la 

                                                
53 ÁLVAREZ JUNCO, J.: “El falso problema español”, El País, 21/12/1998.  
54 MORÁN, G.: El precio de la Transición, p. 20, Ed. Akal, Madrid, 2015.  
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normalidad. Este relato había nacido con el objetivo de reconciliar a España con la 

modernidad, y ante la emergente necesidad de clausurar el mito de “las dos Españas”55.  

Se abría una senda a seguir caracterizada por el diálogo y el consenso, factores 

que según el relato habían faltado en los episodios precedentes de la Historia de España. 

Ambos serían valores que imperarían durante esos años y serían las claves de un nuevo 

modelo de éxito. Los grandes fines y objetivos del nuevo sistema que nace a finales de 

los setenta serían la estabilidad política, la paz, la búsqueda de la democracia y la 

integración de España en el marco internacional, los referentes de normalidad. Para 

lograr esos objetivos era condición sine qua non el obtener un amplio consenso social y 

fortalecer una memoria colectiva que diera pie a legitimar el nuevo sistema. Aunar un 

consenso social amplio con democracia era una experiencia no tan inédita en España, 

aunque tan fugaz y efímera que era cuestionable su éxito. Cuarenta años de dictadura 

habían alimentado sistemáticamente el miedo a la guerra y habían mantenido abierta 

una brecha social que no había soldado del todo.  

El relato de la Transición, que comenzaba a tomar cuerpo, formulaba un nuevo 

marco de seguridad, la promesa de un nuevo régimen capaz de integrar a todos los 

españoles y garantizar un futuro estable y pacífico, algo que la generación que había 

vivido la guerra y sus hijos ansiaban. El discurso del rey ante el Congreso de EE.UU. 

sería una promesa de ese futuro, un viaje hacia la utopía que España nunca antes parecía 

haber alcanzado, un viaje hacia una democracia integradora de todos los ciudadanos.  

La Historia, como decía M. N. Pokrovski, pasaría a enfocarse desde la perspectiva 

de las necesidades políticas del momento, una proyección política hacia el pasado. El 

relato generaría una historia a su medida, selectivamente olvidadiza. La Historia de 

España en esta narrativa sería más moral que histórica: las dos Españas que se 

enfrentaron en la Guerra Civil al fin apartaban sus diferencias y odios cainitas para 

colaborar por un futuro democrático y en paz. La narrativa de la Transición se 

presentaría como una aplastante historia de éxito, mito fundacional de la modernidad en 

España.  La Transición se explicaría desde entonces incluso en textos académicos como 

una suerte de determinismo retrospectivo56: “si el punto de partida es la dictadura, el 

                                                
55 DE ESPINOSA LAMO, E..: “La normalización de España. España, Europa y la modernidad”, Claves 
de razón práctica, nº111, 2011, pp. 4-17.  
56 Término acuñado por Henri Bergson. 
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punto de llegada es la democracia”, sin tener en cuenta todas las dificultades que el 

proceso sufrió, y el coste de las mismas para nuestra calidad democrática57.  

Por último, es necesario mencionar la relevancia que en este relato tienen sus 

personajes. El relato deposita una gran importancia sobre los actores políticos del 

momento, a los que se ha encumbrado: Adolfo Suárez, Juan Carlos I, Torcuato 

Fernández Miranda, Santiago Carillo, etc. La memoria requiere del olvido de ciertos 

momentos del pasado y en el caso de estos personajes, se ve mejor que en ningún otro 

caso esta realidad. No era tiempo para afrontar la verdad sino para ocultar de dónde 

venían y quiénes habían sido. El telos social encontraba su lugar en las egohistorias de 

aquellos personajes.58 Bajo este precepto amnésico, se pretendía realizar una Transición 

dirigida desde la élite política, y el relato se construyó en torno al papel de la misma, sin 

contar con el papel que jugaron el cuerpo social y el movimiento obrero. 

La adhesión a esta narrativa se selló con su bombardeo masivo sobre la población 

desde los medios televisivos y otros medios de difusión cultural. El componente 

emotivo y su intensidad siempre han sido determinantes a la hora de generar apego entre 

la población y han llegado incluso a propiciar la generación de una nueva identidad 

nacional, la del nacional-constitucionalismo, que por otra parte no parece haberse 

consolidado.  

 

Nexo de unión: el europeísmo español en el relato 

La narrativa de la paz y la estabilidad caracterizó el acceso a la unión de Grecia, 

España y Portugal, países que percibían la CE como un símbolo de democracia y un 

muro contra el autoritarismo59. Europa siempre tuvo un significado similar para España: 

modernización, democracia, normalidad, liberalismo… Aunque tuvo sus cambios a lo 

largo del tiempo, producto de los sucesos históricos. 

                                                
57 SOTO, A.: “Ni modélica ni fracasada. La Transición a la democracia en España 1975-1982” Índice 
Histórico Español, nº125, 2012, pp. 117-156. 
58 MORÁN, G. (2015), op. cit. 
59 MANNERS, I. (2016) op. cit. p. 189.  
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España fue el primer país en incorporarse a la Comunidad con el apoyo unánime 

de todas las fuerzas parlamentarias60. La cultura del consenso definida por la Transición 

encontró su punto álgido en la política europea. El debate político sobre Europa nunca 

se midió en clave de europeísmo frente a euroescepticismo. En España las líneas 

discordantes nunca fueron contra el discurso hegemónico de la integración española en 

Europa, sino más bien sobre los métodos y prioridades de la misma61. Europa era el 

referente simbólico, la solución al problema nacional español, la vía de escape para 

acabar con la narrativa del desastre nacional. La superación de la “excepcionalidad 

española” era esencial y eso sólo podría alcanzarse a través de la “normalidad” que 

encarnaba Europa. Dejar atrás los paradigmas de “diferencia”, “ruptura interna”, “crisis 

de identidad” y “fracaso colectivo” que habían marcado las líneas generales de la 

mentalidad colectiva española sólo podría hacerse a través de la integración en Europa. 

Entrar en Europa significaba una redención política, moral e histórica; de esto dependía 

el fracaso o el éxito colectivo de la Transición y de España como nación.  

En la medida en que el relato europeo define nuevos marcos de normalidad, la 

narrativa de la Transición intenta seguir esa estela para concretar su propio proyecto 

político, un nuevo proyecto nacional que buscaba en Europa, principalmente, afianzar 

una serie de intereses nacionales: estabilidad, paz, desarrollo, modernización, 

democracia, etc. Europa, pese a su noble narrativa, tampoco estaba exenta de la lucha 

entre sus socios por imponer sus intereses nacionales. Con el ingreso en la CE algo 

quedaría claro: España era un país democrático, pero este estuvo marcado por un juego 

de intereses. Ni siquiera el 23-F conmovió a una Europa que hacía fríos cálculos sobre 

agricultura, industria y PIB. Los parones dilatorios vinieron sobre todo por parte de la 

Francia de Mitterrand y Giscard d´Estaing. Alemania hizo que la adhesión de España y 

Portugal fueran paso previo para desbloquear otros temas de la agenda europea. El 

PSOE apoyó la entrada en Europa en 1982 por las cuestiones de consolidación de la 

democracia y posteriormente por cuestiones de modernización industrial y económica. 

Por lo tanto, la política española en Europa defendió sus intereses dentro del marco 

comunitario de manera poco ingenua62.  

                                                
60 LÓPEZ GÓMEZ, C.: “El europeísmo en España. La sociedad civil ante el proceso de construcción 
europea”, Circunstancia. Revista de Ciencias Sociales del IUIOG, nº25, 2011.  
61 LÓPEZ GÓMEZ, C. (2011) op. cit.  
62 BARBÉ, E.: La política europea de España, pp. 15-25, Ed. Ariel, Madrid, 1999.  
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En la medida en que Europa ha cumplido las expectativas y agenda marcada por 

la Transición ha satisfecho las aspiraciones formuladas por el relato. La adhesión a una 

narrativa y su operatividad dependen de su coherencia y van íntimamente ligadas a la 

capacidad del proyecto que legitima de dar solución a los problemas de la ciudadanía. 

En este sentido, por lo que se refiere a España, la adhesión de la población al proyecto 

planteado desde Europa ha sido firme debido a que efectivamente la integración ha sido 

considerada como una experiencia de modernización y desarrollo, elementos garantes 

de la estabilidad y el asentamiento del régimen político democrático. Las expectativas y 

objetivos planteados por la Transición habían encontrado sus frutos en Europa, lo cual 

representaba un éxito rotundo a tres bandas: éxito del proceso democratizador en 

España, éxito de la integración europea63 y éxito de ambos relatos.  La relación de 

simbiosis e interdependencia (1975 en adelante)64 tal vez sea la que mejor defina la 

importancia de la integración de España en Europa para ambas narrativas.  

El éxito de la narrativa europea en este caso se encontraba en el hecho de que 

acorde a su línea argumental había sido un referente para países que accedían a la 

“normalidad democrática”, garantizando y asegurando la consolidación de sus jóvenes 

sistemas representativos. Esto llegaría posteriormente a su cenit a partir de 1989, con la 

“narrativa del retorno”, apelando a todos aquellos países que tras la caída del muro 

volvían a Europa (occidental) y retornaban a la democracia y la libertad65. Para la 

sociedad española, como dice Santos Juliá, “herederos del gran relato del fracaso de 

España, la consolidación de la democracia y la entrada en Europa introdujeron a 

repensar la Historia, en otros términos, como una variante de la Historia europea”66.  

Europa, dentro del universo simbólico que manejaban los españoles, representaba 

“modernización”, en el sentido de homologación con lo europeo. La “euronormalidad” 

                                                
63 Precisamente en un momento en el que se ponía en duda: los años 70 y la “euroesclerosis”.  
64 MORENO JUSTE, A. “Del problema de España a la España europeizada: excepcionalidad y 
normalización en la posición de España en Europa” p. 298. En PEREIRA CASTAÑARES, J. C. (Coord.) 
La política exterior de España (1800-2003), Ed. Ariel, Barcelona, 2003.  
65 CLOET, Q. (2017) op. cit. p. 15. 
66 JULIÁ, S. “¿Qué les pasó a nuestros abuelos en la guerra?”, El País, 22/01/2011.  
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se convertiría en objetivo histórico de España, movilizador y nacionalizador del siglo 

XX67 68.  

Para Antonio Moreno Juste, el referente europeo para la nueva vía española se 

sustentaría sobre dos hechos:  

- “La construcción europea en cuanto al proceso que representa a esa 

Europa que ha sido capaz de sobrevivir a experiencias desastrosas y de consolidar 

sobre las cenizas de tanta guerra y destrucción, importantes derechos civiles, legales, 

políticos, sociales, desde el sufragio universal y las elecciones libres hasta la 

universalización de la sanidad y la educación. “ 

- “Europa como expresión de un modelo político de gobernanza 

multinivel, objeto de un consenso como nunca lo ha habido en otro momento de la 

historia de Europa”. 

Como ya hemos dicho, los relatos son fábricas de identidades y el de la 

Transición, en referencia a Europa, pretendía generar una nueva identidad española, 

alejada ya de la retórica del fracaso y la excepcionalidad, para que los españoles 

pudieran devenir en europeos sin complejos69. 

La integración de España en Europa, la “reconciliación nacional” y la 

modernización serán los tres mitos de la nueva identidad nacional tras la Transición, 

todos contrapuestos a mitos anteriores, claves de la anterior identidad colectiva: 

“hispanidad” anti europeísta, cainismo y atraso70. El año 1986 es la fecha que ancla de 

manera internacional y definitiva el éxito de la transición a la democracia.  

Europa y todo lo que representaba era la utopía mostrada por el discurso, el sino 

escatológico de la larga y lamentable Historia de España, el canto de sirena que 

generaba atracción y empujaba a los españoles a asumir la convivencia como premisa 

                                                
67 MORENO JUSTE, A. “El proceso de construcción europea y las relaciones España-Europa”, 
Circunstancia, revista de ciencias sociales del IUIOG, nº25, 2011. 
68 MORÁN, F.: España en su sitio, ed. Plaza y Janés, Madrid, 1990. 
69 MORENO JUSTE, A. (2016). Op. cit. 
70 MORÁN, M. L.: “La cultura política de los españoles” en DEL CAMPO, S. (Ed.): España, sociedad 
industrial avanzada, vista por los nuevos sociólogos, Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, 
Madrid, 1999, p. 158.  
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para abrir la puerta de los cielos. La sombra de la narrativa del fracaso era larga y ese 

acomplejamiento sólo podía suplirse con el nuevo relato de la Transición y la España 

europea. Pese a ello, el antiguo mito no murió del todo, ni siquiera hoy parece terminar 

de marcharse, lo cual blinda el relato del paso a la democracia y sus claves prácticas 

como contencioso de la barbarie, así como una manera de hacer política más acorde a 

tiempos pretéritos que a un presente de crisis y conflicto político.  

En definitiva, como afirma Moreno Juste: “Europa ha servido para redefinir los 

rangos de un proyecto específicamente español, perfectamente entroncado en lo 

europeo, llegando a considerarse al europeísmo como una de las bases principales del 

consenso constitucional”71, clave éste último de la narrativa de la Transición.  

 

Lo que dejamos atrás: olvido y memoria en los relatos. La retirada hacia delante 

en el caso español 

Nuestra identidad se construye en base a nuestros recuerdos y su destrucción. Uno 

de los objetivos fundamentales del relato es el de crear identidad de grupo, identidad 

social. El discurso se construye en base a intereses, problemas, valores y temores del 

presente, lo cual marca cortes y discontinuidades en el relato histórico y la memoria 

social selectiva72. El relato es una construcción social que está marcada por un lenguaje 

autorizado, es decir, señala lo que se puede y lo que no se puede decir, siendo un 

elemento más de coerción impuesta por la sociedad en su conjunto73.   

La memoria, como afirma Fernando Sevillano Calero, “es un conjunto de 

representaciones del pasado que constituye el nivel entre el tiempo vivido y el discurso 

público. Es un proceso de interpretación que supone la transformación del pasado 

también mediante un conjunto de prácticas que lo imbrican en el presente de un grupo. 

                                                
71 MORENO JUSTE, A. (2016). Op. cit. 
72 SEVILLANO CALERO, F.: “La construcción de la memoria y el olvido en la España democrática”, 
AYER, revista de Historia Contemporánea, nº52 (2003), pp. 298-319.  
73 BORDIEU, P.: ¿Qué significa hablar? Economía de los intercambios lingüísticos, Ed. Akal, Madrid, 
1985.  
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El grupo elabora la representación del pasado que mejor se adecua a sus valores e 

intereses”.74  

La memoria, por tanto, está plagada de olvido, puesto que el olvido “es mucho 

más que el no-recuerdo” y que el “recuerdo es mucho más que el simple no-olvido”75. 

Recordamos lo que nos interesa y podemos recordar desde nuestra perspectiva de clase, 

género, edad, cultura, sociedad poseedora de unos valores comunes… El pasado 

colectivo es común, y, por tanto, tenemos una forma colectiva de recordarlo, a través de 

medios visuales, monumentos, lecturas comunes, etc. Hoy, la Transición es un recuerdo 

vívido gracias no sólo a los relatos individuales de quienes la vivieron, sino gracias a 

productos culturales que presentan la imagen, desde el presente, de la misma: Cuéntame 

cómo pasó, los artículos de El País, el aeropuerto Barajas-Adolfo Suárez, etc.  

La memoria de la Transición construye a su vez la memoria de la guerra civil y el 

franquismo, pues el relato las presenta como realidades históricas antitéticas. Si la 

Transición y el acceso a la democracia eran tenidos como exponentes máximos del 

diálogo, el consenso, la paz y la normalización de España, la guerra civil y la dictadura, 

de una manera superficial, eran vistas como acontecimientos violentos, exponentes del 

fracaso común de España y los españoles. Eventos dignos de olvido.  

El pasado fue fabricado e interpretado en base a las necesidades de aquel presente, 

un presente señalado por los miedos e inseguridades que generaba la mirada al pasado, 

que fueron alentados y alimentados por el antiguo discurso de las “dos Españas” y el 

“ser español fratricida”. La narrativa de la Transición buscaba unos intereses y objetivos 

políticos claros, y toda la maquinaria publicitaria de la nueva España democrática se 

puso a trabajar por y para legitimar dicho proyecto, creando una nueva imagen histórica 

del pasado para legitimar el presente y el futuro.  

La construcción del nuevo relato nacional necesitaba colonizar aquel presente, 

prueba de ello es que hoy en día el relato mítico de la Transición coloniza el nuestro. La 

nueva memoria necesitaba ocupar la hegemonía que le correspondía. Esta nueva 

memoria colectiva se fabricó entre la nebulosa del miedo, los temores y las polémicas. 

Si la nueva narrativa pretendía sustentarse sobre el consenso y el diálogo debía 
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acometer una tarea de olvido selectivo y de limitación de la memoria para evitar generar 

un conflicto que pusiera en peligro esos valores. La guerra civil siempre estuvo presente 

en la creación de los nuevos mitos nacionales (reconciliación, europeización y 

modernización), claves para el triunfo socialista en 198276, pues el miedo a ese pasado o 

más bien a su repetición, fue lo que alentó a la clase política (en parte) al pactismo y el 

diálogo. El miedo es el sustento del “never again” y, por tanto, base de la voluntad de 

pacto y paz civil77.  

El “pacto del olvido” de la guerra y la dictadura fue una “condición” 

indispensable para la Transición78, un requerimiento de amnesia colectiva para 

garantizar la reconciliación. Pero siempre bajo un miedo motivado por un recuerdo 

concienzudo, el de la guerra, la dictadura y los horrores que produjeron79.  

En base a los recuerdos y olvidos del pasado y las aspiraciones del futuro se 

genera un sistema simbólico de imágenes que determina nuestra visión del pasado: la 

guerra y la dictadura, así como de la Transición que vino a acabar con esa 

excepcionalidad del ser violento y cainita de los españoles. La identidad nacional debía 

sustentarse sobre la dialéctica de olvido y recuerdo.  

Tal vez el hecho que mejor ejemplifique todo lo anteriormente planteado sea la 

llegada del 50 aniversario de la Guerra Civil y el discurso del PSOE, máximo exponente 

de la narrativa del pasado clausurado, del que debía hablarse lo menos posible, por 

miedo a hacer resurgir los fantasmas que del él emanaban y que podían hacer peligrar la 

nueva narrativa del éxito español. Fuera del ámbito académico no se trató el conflicto 

con la necesaria perspectiva crítica e histórica que necesitaba, debido a que el olvido y 

el silencio con respecto a ciertas partes de nuestro pasado era uno de los pilares en torno 

a la nueva identidad nacional, que podía peligrar si esta revisión se realizaba. Al 

contrario que en otros países de nuestro entorno (Francia, Alemania e incluso Holanda) 

se esgrimió la reiterada negativa a asumir el reconocimiento de las responsabilidades 
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morales del pasado reciente, achacando el conflicto y la consiguiente dictadura a una 

responsabilidad colectiva.  

El escaso grado de atención prestado al pasado tiene su contraste en el énfasis 

depositado sobre un futuro esperanzador de democracia e integración europea80.  

La continuidad inalterable del relato de la Transición como éxito indiscutible, casi 

dogma democrático, viene marcado precisamente por la incapacidad política de 

enfrentar el pasado, tal y como sí se hizo en otros países. La larga sombra de la guerra 

civil sigue estando presente en nuestra sociedad, aunque no de la manera en que estaba 

antes de 1975. Sin embargo, parece que este relato está entrando en crisis y ha sido 

precisamente ahora hemos empezado a rememorar todo aquello que sepultamos como 

sociedad bajo la losa del silencio y el olvido. Como dice Tony Judt: “Para poder 

comenzar a olvidar, una nación debe primero haber recordado”81.  

 

Olvido y memoria en la narrativa europea 

La historia de la Europa posterior a 1945, por su parte, descansa sobre el 

reconocimiento del fracaso y la crisis de identidad que supuso la guerra y sobre todo el 

Holocausto. Lo horrores presenciados durante aquellos años debían ser reconocidos y la 

culpabilidad colectiva también para ser miembro de la nueva comunidad. El verdadero 

billete de entrada en Europa82. Negar o menospreciar la shoah era situarse al margen del 

discurso civilizado público que marcaba la normatividad y la normalidad. La memoria 

recuperada de los judíos europeos muertos se había convertido en la propia definición y 

garantía de la restaurada humanidad del continente, al igual que en España el 

reconocimiento de las atrocidades de la guerra y la creación de un discurso de “never 

more”, unido al nuevo consenso, significaba la recuperada normalidad y europeidad.  

Parecía necesario erigir una nueva Europa sobre las cenizas de los crematorios de 

Auschwitz. La nueva Europa estaría unida por los signos y símbolos de su terrible 
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pasado. El éxito del relato europeo y de la Unión ha sido precisamente aquel que en 

parte ha hipotecado su futuro: la consecución de un continente en paz. El ciclo de la 

memoria activa se está cerrando, puesto que la generación de la guerra está muriendo. 

Los europeos conservan un círculo vital alrededor de ese relato, y sin duda alguna está 

operativo aún hoy día.  

El relato europeo debía ir en paralelo y coexistir con otros relatos nacionales de 

postguerra para ser práctico. En este sentido, el relato europeo tuvo que olvidar también 

aquellos elementos problemáticos que habían olvidado las narrativas nacionales. En el 

caso de Francia, por ejemplo, para la conformación de un nuevo relato nacional tras la 

Segunda Guerra Mundial (el mito de la resistencia) los judíos deportados por su raza no 

eran útiles. Sobre la mentira se erigió una nueva narrativa unificadora de la sociedad 

francesa salida de la guerra. La Francia de Vichy surgió bajo el beneplácito de la 

democrática Asamblea Nacional de la Tercera República y hasta finales de 1942 una 

abrumadora mayoría de hombres y mujeres franceses consideraba que Vichy era el 

régimen legítimo de Francia. La colaboración de Vichy y de buena parte de la sociedad 

francesa con su permisividad provocó que miles de judíos franceses acabaran en campos 

de concentración y cámaras de gas. Tras la guerra, todo esto cayó en el olvido, o el 

intento de olvidar, alejando esta dura realidad del discurso oficial. “Vichy había 

traicionado a Francia, los colaboracionistas habían cometido traición y crímenes de 

guerra”. El objetivo era presentar al régimen de Vichy como fascista y reaccionario para 

de alguna manera restar responsabilidades a Francia como sociedad. En la Europa 

occidental los alemanes no podrían haber hecho lo que hicieron en Noruega, Bélgica y 

Holanda sin la colaboración de la población local83.  

El enfrentamiento cara a cara con el pasado es un proceso difícil y traumático, 

pero es a la vez la única manera de poder mirar al futuro sin que el pasado lastre ese 

camino. Sin embargo, el relato de posguerra en Europa debía converger hasta cierto 

punto con estos relatos nacionales si deseaba concretar su proyecto. El mito es moral, 

no histórico, y nuevamente, como en el caso español, aquellos aspectos problemáticos 

del pasado eran ocultados bajo el velo del silencio intencionado y la memoria selectiva.  

                                                
83 JUDT, T. (2006) Op. cit. 
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La identidad europea debía conformarse en torno al antifascismo y la condena al 

Holocausto, pero… ¿Cuántos miles de europeos colaboraron en el horror o permitieron, 

con su silencio, que éste se produjera? ¿Podrían considerarse europeos todas esas 

personas que colaboraron con el nazismo? La nueva identidad que se trataba de crear 

debía ir acompañada del olvido y ocultamiento de identidades anteriores, al igual que en 

el caso español. El pasado, debía quedar clausurado para evitar contradicciones y que no 

restara coherencia a la nueva imagen. Europa es la que define no sólo quienes están 

dentro de la comunidad del recuerdo (en la narrativa europea los países de la Europa 

occidental), sino también qué elementos son los que deben ser recordados y cuáles 

deben ser olvidados.  

 

Conclusión: la crisis de los relatos 

En los últimos años se ha visto un declive de ambos relatos. Son relatos que van 

íntimamente ligados y en buena parte el uno depende de la supervivencia del otro. Se 

consideraba que el europeísmo era la solución a los problemas de España, y que era el 

medio por el cual cimentar una democracia sólida y consolidada. Sin embargo… ¿Hasta 

qué punto Europa no ha devenido hoy en día más en un problema que en una solución?  

Los nuevos europeos conciben que la paz en Europa es algo natural, no está 

puesto en duda. Para aquellas generaciones que vivieron la guerra mundial, la paz, la 

estabilidad, el progreso, la recuperación material y espiritual de Europa era una promesa 

que atendía a sus problemas. Estas imágenes idílicas han quedado superadas en el 

imaginario europeo de muchos ciudadanos. A este gag generacional se le ha unido una 

falta de legitimidad democrática de Europa, que deslegitima su discurso. España, 

Portugal o Grecia entraron en la CE bajo el paraguas de la narrativa de democracia y 

libertad. Hoy día Europa parece que cada vez representa menos eso.  

España siempre ha mostrado un consenso permisivo hacia Europa (al menos 

desde la integración) debido a lo que en el imaginario colectivo Europa significaba84. 

Además, el discurso nacionalista nunca ha sido un contencioso a los avances en Europa 

                                                
84 DÍEZ MEDRANO, J.: “La opinión pública española y la integración europea (1986-2006)” pp. 206-
232, en MORATA, F.; MATEO GONZÁLEZ, G.: España en Europa, Europa en España (1986-2006), F. 
CIDOB, Barcelona, 2006.  
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por parte de España precisamente porque la narrativa nacional española desde 1975 se 

construyó en simbiosis a Europa y fue haciéndose cada vez más poderosa (salvo en 

momentos como el retraimiento nacional del primer gobierno de Aznar). En el caso 

español la imagen favorable que tradicionalmente se ha tenido de Europa ha permitido 

una más fácil adhesión desde la sociedad española a dicho proyecto.  

Sin embargo, hoy en día asistimos a una posible desvertebración de todo esto. El 

relato ha perdido su guía de futuro, ha perdido su utopía bajo el signo ideológico del 

neoliberalismo. La euronormalidad prometida por el relato europeo de España parece 

hoy cambiar. La utopía deviene en una Europa hostil85.  

Todos los cambios producidos en España tras el fin de la dictadura tenían como 

hilo conductor la apuesta europea. Se transformó en punto de inflexión el momento en 

que comenzó a destacarse con fuerza en el imaginario colectivo de los españoles la 

ecuación Europa=Bienestar=Democracia86. ¿Hasta qué punto la idea de Europa como 

redención moral de España y como necesidad ética, social y cultural ha entrado en 

crisis? Lo cierto es que, pese a que Europa se haya convertido en un elemento hostil, el 

europeísmo español sigue siendo fuerte en comparación con otros países: Los dos 

únicos países en los que el saldo entre quienes defienden la pertenencia a la UE y 

quienes le ven desventajas resulta positivo son España (36 %) y Alemania (18 %)87. 

Las bases simbólicas de nuestra democracia siempre han estado en Europa. 

Además, el relato de la europeización se convirtió en una vía para catalizar en España el 

fenómeno de la globalización, después del aislamiento del Franquismo.  

Sin embargo, además acorde a la última ampliación y las políticas neoliberales, se 

ha puesto en cuestión el ciclo orteguiano de “más Europa=más España”, el relato pierde 

coherencia, y con ello la confianza en el proyecto europeo y lo que reporta para España. 

El europeísmo que ha guiado la política durante los últimos 35 años ya no parece la 

respuesta automática a todo nuevo desafío. La crisis parece que puede fracturar o 

incluso puede haber fracturado el relato de progreso en el que se había instalado la 

sociedad española. La crisis ha erosionado la imagen exterior de España, al poner en 

                                                
85 DE ESTEFANÍA, J.: “Europa hostil”, El País, 13/12/2010.  
86 MORENO JUSTE, A. (2011). Op. cit. 
87 La Vanguardia, 29/03/2016.  
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cuestión la narrativa de éxito económico que se había construido88. Europa, dentro de 

este ciclo, ha jugado un papel nocivo. La propia realidad de la crisis europea puede 

poner en peligro la narrativa nacional española en la medida que la normalización de 

España se estableció en convergencia a la incorporación a la CE. Las brechas se ven 

claramente cuando se evidencia que la Transición no fue tan idílica como parecía. En 

conclusión, es en tiempos de crisis cuando el relato empieza a entrar en confrontación 

con la realidad. 

                                                
88 TORREBLANCA, J. I.: “Una España confusa en una Europa desorientada”, Polítixxa Exterior, nº133 
(2010).  
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Resumen: En el presente trabajo se dará a conocer una propuesta teórica propia de los 
conceptos de “memoria” y “política histórica”, y asimismo se presenta el concepto 
“habitus histórico-identitario”, inspirado en la obra de Pierre Bourdieu. El objetivo es 
reflexionar acerca de la memoria, destacando dos aspectos fundamentales de la misma: 
su contexto comunicativo y su condicionamiento social. Nuestra intención es destacar 
igualmente que tanto la política histórica como el habitus histórico-identitario tienen 
inscripción corporal en los individuos y hay consecuencias emocionales derivadas de 
dicha inscripción. Y es que nuestros cuerpos están sujetos a emociones que vienen 
determinadas –entre otros– por una identidad comunitario-histórica constituida desde lo 
social. 
 
Palabras clave: memoria, comunicación defectiva, habitus histórico-identitario, 
política histórica. 
 
Abstract. With this paper we will try to present a theoretical proposal of our own of 
concepts such as “memory” and “historical politics”, as well as the new concept of 
“historical-identitary habitus” based on Pierre Bourdieu’s works. Our aim will be to 
rethink about memory taking into account two of its fundamental aspects – its 
comunicative context and its social frame. Our intention is also to underline that both 
historical politics and the historical-identitary habitus consist on a body inscription 
which has emotional consecuences. That´s because our bodies experiment emotions 
which are determinated by, among others, a social and historical identity risen in a 
social frame.    
 
Key words: memory, defective comunication, historical-identity habitus, historical 

politics. 
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En el presente artículo pretendemos mostrar una concepción de la memoria 

sobre el pasado histórico que recurre tanto a categorías del análisis del discurso como a 

planteamientos comunicativos y al concepto de habitus. Tal constelación teórica 

permitirá evidenciar una nueva relación entre la memoria y el cuerpo: se trata del –poco 

descrito hasta el momento– fenómeno de que en el cuerpo se inscribe la política 

histórica, entendida tanto como discurso como por habitus. La novedad de nuestro 

planteamiento estriba en destacar la relación no entre el cuerpo y la memoria (que ya ha 

sido descrita con gran detalle y trabajada ampliamente) sino entre el cuerpo y la 

política histórica. En otras palabras, no solo la memoria se inscribe en el cuerpo sino 

que la política histórica también lo hace. 

Resulta imprescindible comenzar aclarando el concepto básico, es decir, a qué 

nos referimos cuando hablamos de “política”. Siguiendo los planteamientos de Max 

Weber (2011, 59-65), adoptamos una concepción amplia de la palabra, entendiéndola 

como la aspiración a participar en el poder o la presión que se ejerce para influir en el 

reparto de poder tanto entre estados como dentro de un único estado, y entre los grupos 

de las personas que conforman dicho estado. Por tanto la política es en líneas generales 

la actividad realizada por algún centro y orientada a un objetivo, que aplica 

determinados medios y cuya intención es el alcanzar, mantener o reproducir el poder. 

Puede tratarse de poder político o simbólico. El sujeto de la política no siempre es el 

estado, pero el horizonte de referencia es en cualquier caso cierta totalidad social. 

Nuestra definición inicial de “política histórica”89 hace referencia a una política que se 

lleva a cabo en el terreno del pasado histórico, recurriendo a la historia como campo de 

batalla para cuestiones de total actualidad, determinadas desde lo social y lo político, y 

connotadas desde la cultura.  

Si reparamos en la riqueza de variantes y condicionantes de la política histórica, 

vale la pena destacar aquellos fenómenos que las unen de manera evidente. Nos 

referimos a la situación de conflicto entre políticas históricas. Ocurre con poca 

frecuencia que la memoria sobre el pasado histórico sufra una homogeneización y 

homofonía completa, por mucho que su narración tenga tendencia a apropiarse de la 

                                                
* Trabajo de investigación realizado dentro del proyecto nr 11H 12 0104 81 del programa del Ministro 
polaco de Ciencia y Educación Superior titulado “Programa Nacional de Desarrollo de las Humanidades 
durante los años   2016-2017. 

89 Que desarrollaremos con posterioridad en el presente trabajo. 
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universalidad por naturaleza. Lo mismo ocurre con las políticas históricas. No siempre 

en una misma esfera cultural y social nos encontramos con una única política histórica: 

lo más habitual es que cuente con adversarios. Podemos por tanto hablar de dos 

situaciones básicas. La primera de ellas consiste en el conflicto entre políticas 

enfrentadas, las cuales –de manera alterna e inestable– están cargadas de capital cultural 

de parecida fuerza. Es el caso de España, donde, en paralelo a la narración oficial 

surgida y mantenida a partir de la Transición (y que se sustenta en la mistificación de 

esta última como “éxito del consenso”), han ido surgiendo versiones alternativas, no 

oficiales (que vienen a cuestionar el proceso transicional). En Polonia, en cambio, nos 

enfrentamos a una distribución de fuerzas tal que la política histórica anticomunista y al 

mismo tiempo nacionalista es dominante y priva de toda razón a cualquier otra política 

histórica que sea diferente a ella en grado mínimo. La estrategia del anticomunismo 

dominante subordina toda la esfera de narraciones sobre el pasado, formateando 

también los sujetos sociales actuales. En este sentido podemos hablar de violencia 

simbólica tal y como la entendía en sus trabajos Pièrre Bourdieu. 

Al leer nuestro texto el lector o la lectora podría tener la impresión errónea de 

que consideramos la política histórica como omnipotente, omnipresente e inevitable. En 

nuestra opinión, no es el caso: la política histórica no logra penetrar todas las esferas, 

pese a que su presencia es mucho más extensa de lo que se suele considerar. No es un 

fenómeno permanente: experimenta cambios, silenciamientos, alteraciones, absorve 

políticas previas o se inscribe sobre las mismas. Pero puede relativizar asimismo las 

rectificaciones que experimenta con extrema fluidez, pues al estar vinculada al campo 

de las fuerzas sociales no es una disciplina autónoma. La política histórica conoce 

igualmente casos de subversión, asimilación o apostía, y no nos referimos en este punto 

a la memoria privada o a las experiencias traumáticas inscritas en el cuerpo, sino a la 

transmisión fabularizada que aparece a nivel social y simbólico. En ocasiones la 

subversión puede provocar la aparición de una narración paralela que formatee la 

tendencia principal de la  política histórica. Puede también provocar una cambio del 

campo.  

Podemos afirmar con rotundidad que la política histórica no carece de alternativa 

ni es omnipotente. Sin embargo, merece la pena destacar que existen mecanismos para 

desarmar la subversión, suavizando su carga. Así, el mensaje político puede neutralizar 

el mensaje posicionando al sujeto de dicho mensaje por ejemplo como perturbado, 
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alterado, carente de credibilidad, etc. Se pueden dar innumerables ejemplos, pero baste 

con uno: durante muchísmo tiempo en Polonia (y no solo) se han tratado de tal modo 

los testimonios judíos del Holocausto, sobre todo aquellos que hacían referencia a la 

actitud de los polacos católicos respecto a los judíos en aquel periodo. Otra táctica 

inmunizadora de la política histórica es la creación de una falsa simetría; por ejemplo, el 

reconocer que los judíos sufrieron durante la guerra, pero que los polacos sufrieron en 

igual grado. O la táctica de universalización: lo opuesto al humanismo, la convicción 

universal de que la bestia humana es igual de sanguinaria en todas partes, etc. Todos 

ellos constituyen ejemplos que muestran cómo la narración sobre la excepcionalidad 

heroica de la nación polaca puede dominar los testimonios y las voces alternativas. La 

política histórica obligada a confrontar narraciones alternativas asegura su campo con el 

discurso pseudorracional del universalismo y la creación de falsas simetrías.   

 

La memoria desde la perspectiva comunicativa 

La memoria sobre el pasado histórico es uno de los temas más interesantes y 

acerca de los que con mayor intensidad se discute en la actualidad en numerosos países 

europeos y de América Latina. Aparece con frecuencia en el debate público y en el 

ámbito político, y juega un papel crucial en lo que se refiere a la identidad política y 

social. Constituye asimismo el objeto de estudios antropológicos y culturales, 

psicoanalíticos, literarios, y justo en dicho canon de pensamiento querríamos basarnos, 

pese a que será la esfera de la vida social en la que la categoría “memoria sobre el 

pasado histórico” funciona la que se convertirá en objeto de nuestro análisis.  

En el imaginario social así como en los trabajos teóricos del ámbito de los 

memory studies, domina un modelo de memoria sobre el pasado histórico que podemos 

definir con la etiqueta de expresivo o monológico. La memoria según dicho 

planteamiento es expresión de un sujeto determinado social y culturalmente (un sujeto 

colectivo, pero puede tratarse asimismo del sujeto individual). Un sujeto cuyas 

experiencias, interiorizadas y sometidas a transformaciones, se convierten en narración. 

La memoria es la memoria de alguien, es la relación de alguien con el tema del pasado. 

Cuando nos referimos a dicho modelo utilizamos herramientas del ámbito de la poética, 

o sea, clásicas de los estudios literarios. En dicha concepción de la memoria sobre el 
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pasado histórico resulta fundamental la categoría de monólogo interior90: este término 

evoca la idea de que la memoria se crea en nuestro interior, sin la presencia de otros. 

Esta “interioridad” del monólogo es a un tiempo garante de autonomía y autenticidad. 

Pese a lo que pueda parecer, la memoria monológica no usurpa el derecho de la 

exclusividad, no excluye otras memorias. Pero siempre es planteada como una 

pretensión de verdad individual y subjetiva: la verdad de la experiencia. Una memoria 

así concebida busca dar testimonio del pasado.   

El modelo del monólogo en relación al pasado es una noción social de larga 

tradición, presente en distintas esferas lingüísticas y culturales, y a menudo es aceptado 

como un modo adecuado para describir el fenómeno de la memoria sin reflexiones 

críticas. Nuestro planteamiento es bien distinto, pues afirmamos que la memoria de 

carácter histórico se genera en el espacio “entremedias”, como un comunicado dirigido 

a alguien, enviado en unas circunstancias concretas, con un trasfondo comunicativo 

complejo. Recurre a códigos manifiestos e invisibles, y es recibido e interpretado por 

alguien. La memoria sobre el pasado histórico tiene carácter social en el sentido de que 

el contexto social formatea la memoria individual y su narración tanto como la memoria 

colectiva. Al modelo monológico oponemos por tanto un modelo comunicativo de 

memoria. 

Debemos en primer lugar señalar que los conceptos mencionados con 

anterioridad se diferencian de los utilizados por los clásicos de las investigaciones sobre 

la memoria colectiva y cultural Aleida y Jan Assmann (ASSMANN, A., 1999, 2004, 

2006, 2007, 2008; ASSMANN, J., 2005). Tienen un significado bien distinto al 

otorgado por ambos estudiosos. Planteamos aquí un modelo teórico, no un tipo concreto 

de memoria. Un modelo complementario respecto a otros y que convive con ellos91. En 

otros términos, nos referimos a un modelo comunicativo de memoria y no a una 

memoria comunicativa92. Los modelos monológico y comunicativo no son espacios 

                                                
90 El término „monólogo interior” viene del ámbito de la poética. Se trata del monólogo de un personaje 
que no habla en voz alta, sino de un monólogo que representa el pensamiento fluido del personaje. No es 
lo mismo que el soliloquio, el cual tiene un destinatario complejo y ausente.  
91 En la concepción de los Assmann la memoria comunicativa (viva, cotidiana, sujeta a interpretaciones, 
que surge en las situaciones de comunicación) se opone a otro modelo diferente, el de la memoria cultural 
(consolidada, objetivizada, mucho más cerrada). 
92 Lo cual crea cierto riesgo de malentendidos: el parecido con un imaginario y una terminología ya 
existentes bien conocidos y aceptados puede llevar a confusión. Sin embargo, resulta difícil encontrar un 
término más adecuado, ya que la teoría comunicativa es la base teórica de nuestro concepto de memoria. 
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complementarios de la memoria, sino modelos de descripción de este fenómeno que se 

excluyen uno a otro. Mucho más cercana que las categorías de memoria planteadas por 

los Assmann nos resulta el concepto de “memoria social” (mémoire collective) de 

Halbwachs (2008), así como su convicción de que el grupo social configura el contexto 

de los recuerdos, pero que el cambio de contexto social implica a su vez una 

reinterpretación de la memoria  

Resumiendo, y para aclarar en este punto las categorías empleadas, utilizamos 

tres términos descriptivos para tres aspectos de un mismo fenómeno: la “memoria 

comunicativa”, que determina el modo en que funciona la memoria; la “memoria 

cultural” (o social), o sea, el área de acción y los medios de transmisión de la memoria; 

y por último, la “memoria sobre el pasado histórico”, es decir, el objeto percibido por el 

colectivo como historia (a saber, el conjunto de procesos, tendencias, acontecimientos y 

relaciones pasadas que, sin embargo, tienen una significación esencial también hoy). La 

memoria cultural (social), en suma, conforma los marcos característicos y consolidados 

en la cultura. Esta los crea, reproduce y refuerza. Tienen un alcance generalizado y son 

de obligado cumplimiento, aunque por supuesto no tienen que ser generalizados. 

Aunque la memoria sea comunicativa, ello no implica que tenga que tratarse de 

una comunicación entre dos sujetos individuales. En el proceso participan todos los 

grupos y, más aún, no solo los seres reales, sino que de igual relevancia resultan los 

seres ideales o incluso fantasmáticos. Por ejemplo, las fantasías sobre los antepasados 

de un individuo o sobre esa frecuente abstracción que es todo lo que denominamos 

“tradición”; y por último –siguiendo a Žižek (2001)– el Gran Otro, un constructo del 

orden simbólico que afecta siempre al sujeto, con el que se compara, por el cual se 

siente observado, solemne. El Gran Otro le confiere identidad al sujeto, la confirma, la 

refuerza o le genera una crisis de la misma. El Gran Otro es la figura del Padre y del 

Código que rige al sujeto. Es el destinatario de la transmición identitaria de la memoria, 

el código oculto que formatea el mensaje histórico. 

Debemos señalar además que la comunicación de la memoria tiene poco que ver 

con una visión del diálogo en el que se negocian las condiciones y contenidos de los 

enunciados, o sea, un diálogo en el que la fuerza retórica de los sujetos hablantes sea la 

misma y en el que cada uno de los participantes reciba reconocimiento desde un primer 

momento. Por el contrario, la memoria es con frecuencia la esfera de una comunicación 
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defectiva, imperfecta y asimétrica, en la que el poder de otorgar significado permite 

dominar al resto de participantes de la comunicación. La memoria en este sentido 

contiene el rasgo de la violencia simbólica tal y como la entendía Bourdieu, es decir, de 

un poder que conforma, disciplina y somete al sujeto, influye en su percepción y en sus 

prácticas diarias, no por medio de una coacción directa sino a través de formas 

simbólicas, incluidas la educación, la escuela, las autoridades y las obras de la cultura. 

La comunicación defectiva conforma no solo los contenidos de la memoria y los sujetos 

sino también todo el espacio simbólico en torno a la memoria producida. 

Uno de los ejemplos de aplicación práctica del modelo comunicativo es el 

artículo de Katarzyna Chmielewska (2017) dedicado al modo en que funciona en 

Polonia la memoria de Marek Edelman, el líder judío del levantamiento en el gueto de 

Varsovia en 194393. El modelo de memoria comunicativa permite distinguir el juego 

que se desarrolla en torno a su figura en la esfera pública polaca. Marek Edelman 

constituye un personaje-monumento: una leyenda de la oposición política en Polonia, 

un héroe de los dos alzamientos (pues participó también en el de Varsovia de 1944). Su 

figura aparece en un diálogo asimétrico no solo con sus interlocutores directos sino en 

general en el espacio social. En este peculiar y asimétrico diálogo Edelman es 

“polaquizado” y elevado al panteón de los héroes nacionales, pero en condiciones muy 

determinadas. Se le sitúa en una posición muy concreta desde la que se le permite hablar 

si quiere ser oído y escuchado. Se formatean su voz y su persona. Como institución 

cultural de la oposición política pero también como monumento polaco heroico, como 

héroe del alzamiento judío, Edelman habla desde un lugar situado a medio camino entre 

el dentro y el afuera de la comunidad polaca, y debe tener en cuenta los códigos de la 

misma. Cuando entra en la zona tabú (la mayor parte de las veces en lo que se refiere al 

antisemitismo polaco durante la guerra y la posguerra, o sobre el papel de la iglesia 

católica) su voz no es escuchada, es rechazada y desmentida, marginalizada como 

perteneciente a un eterno rebelde y crítico. La aceptación de Edelman en el canon 

heroico es vacilante y corre el riesgo de ser eliminada en cualquier momento. Tal 

diálogo asimétrico es aceptado por Edelman, quien al mismo tiempo viene por él 

condicionado. Esta situación puede presentarse de manera adecuada recurriendo para 

ello al modelo comunicativo. Si aceptamos la imagen de la memoria como monólogo 

                                                
93 La primera actuación colectiva armada contra la ocupación nazi que tuvo lugar en Polonia, y que se 
llevó a cabo tras el desalojo definitivo del gueto ese mismo año. 
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interior y cargado de verdad, las operaciones simbólicas en torno a este personaje –igual 

que en el caso de muchos otros– dejan de ser comprensibles o incluso perceptibles. 

 

Memoria y política histórica 

Entendemos la “[m]emoria no como una reserva de la experiencia individual o social 

sino como una narración que se repite incesantemente, pronostica, presagia, entrena, 

reproduce, pone en escena; selecciona determinados elementos posicionándolos 

respecto a otros, los incluye en metáforas y comparaciones, los inscribe en modelos 

reconocibles. La memoria es un campo de enfrentamiento de fuerzas cuyas líneas son 

evidentes en algunas ocasiones; en otras, hay límites invisibles a primera vista de todo 

lo colectivo, social, íntimo e individual” (CHMIELEWSKA, 2014, 193- 221). 

En tal concepción no existe una clara división entre lo social y lo individual, 

tratamos ambos como dos aspectos de la memoria. La experiencia más íntima tiene 

significación social, está sujeta a la discursividad y al revés: la experiencia social se 

traslada a la vida de personas concretas. En este sentido hablamos de la inscripción en el 

cuerpo no solo de la experiencia individual sino social, y de una transformación de la 

experiencia en discurso que se produce a espaldas de la conciencia, se deposita en el 

habitus y viene condicionada por este. 

La memoria así entendida muestra con claridad su relación con la política 

histórica, la cual establece el orden de lo recordado, otorga un marco a aquello que 

puede y debe aparecer en el campo de la memoria, así como la manera en que ha de 

aparecer, o sea, pragmatiza la narración sobre el pasado. Lo hace a distintos niveles del 

bios social, recurriendo a herramientas institucionales (la Historia escrita por los 

historiadores, la escuela, instituciones de investigación y culturales, las obras de arte, 

etc.) y no institucionales, con la habitual intención de alcanzar la supremacía simbólica. 

A menudo las políticas históricas no funcionan de manera aislada, sino en un entramado 

de acciones competitivas o complementarias entre sí. Pero pueden ser dominantes e 

incluso anular otras alternativas y, en líneas generales, tienen tal intención de 

exclusividad. Vale la pena destacar otro aspecto importante: la política histórica siempre 

se refiere a la comunidad, no solo como objeto de sus acciones sino también como 
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objetivo: pretende conformar, alterar o confirmar el estatus de la comunidad (política, 

social o cultural). 

Para nosotras tanto política histórica como memoria están relacionadas con la 

narración y la fabularización (WHITE, 1982, 113-13 ; 1984, 1-33; 1986, 480-493; 

1988, 1193-1199), y además la frontera entre ambas no sería tan clara como viene 

siendo presentada por los estudios culturales. En tal concepción, las políticas históricas 

no serían solo las institucionales, sino todas las narraciones que circulan en el conjunto 

de la esfera pública y que conforman la memoria y sus modelos “reconocibles” para el 

gran público. 

En el caso de Polonia podemos referirnos en este sentido al ejemplo de los 

intelectuales polacos y la imagen de sí mismos que han creado durante la Shoa. 

Prestaremos atención a los mecanismos de la memoria colectiva que consisten en la 

traslación, alteración y difuminación de las imágenes del pasado. Sin embargo, en este 

caso no es el poder estatal quien las lleva a cabo, sino toda una clase social: la de los 

intelectuales. Este mecanismo de política histórica –frecuente pero de momento poco 

estudiado y descrito– tiene una enorme significación para la identidad colectiva. Sería 

un error analizarlo recurriendo a las categorías de transformaciones “naturales” o 

“autónomas” de la memoria, que desaparece o disminuye con el paso del tiempo. Los 

cambios de la imagen del pasado son efecto de la acción de fuerzas activas o reactivas, 

las cuales –sacando partido a la diferencia de capital simbólico94- realizan translaciones 

no solo en el campo del pasado sino también en el campo de la contemporaneidad. El 

discurso que se refiere a la participación en el Holocausto ha sufrido una transformación 

en la última década. La relativa visibilidad de los asesinatos y robos a judíos en dicho 

periodo por parte de campesinos viene acompañada de una invisibilidad del grupo 

intelectual y del papel clave de este en la reproducción de los mecanismos de exclusión 

y de los modelos antisemitas anteriores a la guerra que tuvieron consecuencias nefastas 

durante la misma, así como la actuación de dicho grupo social en el exterminio judío. 

De acuerdo con las afirmaciones de Ewa Koźmińska-Frejlak (2016: 268-303), Dariusz 

Libionka (2006: 15 y siguientes), Jan Tomasz Gross (2001) y Jan Grabowski (2011), la 

prensa clandestina durante la guerra no abandonó la retórica y modelos antisemita ni el 

proyecto de una Polonia sin judíos, aproximándose en ocasiones a la prensa editada por 

                                                
94 La definición de este concepto la tomamos de P. Bourdieu. 
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los ocupantes. Durante el Holocausto el antisemitismo continuó siendo el código de la 

comunicación social y un importante elemento para la construcción de la identidad de la 

sociedad polaca, incluída la clase intelectual (la principal emisora y receptora de 

prensa). El lenguaje del antisemitismo de carácter eliminatorio no desapareció entre los 

intelectuales ni entre las capas sociales de terratenientes. El exterminio reforzó el 

antisemitismo, lo cual resulta evidente tanto en textos publicados tras la guerra: por 

ejemplo de Kazimierz Wyka, Mieczysław Jastrun o Julian Przyboś (vid. MICHNIK, 

2010); como en textos contemporáneos (KRZYŻANOWSKI, 2016). Los diversos 

modos de intervención en la tercera fase de la Shoa95 no parecen desarmonizar para 

nada con estudios y formación, un alto estatus o incluso el valor en la lucha contra los 

nazis.  

 

Habitus histórico-identitario 

Retomando nuestros conceptos teóricos, la política histórica vendría a ser –en un 

paralelismo con el género tal y como lo concibe Butler (1990)– una norma conformada 

por las prácticas discursivo-conceptuales repetitivas, asimiladas por el individuo de 

modo inconsciente (in-corporadas, literalmente) y naturalizadas. Estamos, en otras 

palabras, ante la producción de la identidad en base a los discursos sobre el pasado. 

Podemos incluso afirmar que la política histórica delimita un determinado habitus 

histórico-identitario, es decir, una ley tácita de percepción y actualización del pasado 

que constituye la base del consenso sobre el sentido del mundo social actual y, en 

consecuencia, la base del sentido común del proceso histórico. En definitiva, cada una 

de las interpretaciones del pasado de la que se deriva determinado modelo identitario, el 

cual funciona en la sociedad como instancia reguladora de la relación del individuo 

consigo mismo, con el grupo y con el mundo. Un aspecto fundamental de este tipo de 

habitus es que está muy marcado por determinada concepción genérica (es decir, se 

trata de un modelo endrocéntrico). 

Estamos ante una institución-narración sobre el pasado fabularizada y repetida 

en los productos culturales dentro de una comunidad-cultura dada. Es interiorizada 

                                                
95 Es decir, los años después del traslado y ejecución masivos, tras la eliminación de los guetos en 
Polonia, cuando aún había supervivientes judíos que se escondían en bosques, pueblos y ciudades. 
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(inscripción corporal-emocional) por sus miembros por medio de todo tipo de prácticas 

simbólicas (narrativas, urbanísticas, familiares, étnicas, genéricas...) y abarca todos los 

ámbitos de la socialización. Como es bien sabido, el habitus es a la vez individual y 

colectivo: la norma imperante interiorizada por el individuo y que se confirma con la 

práctica reproductora. Contribuye a construir la realidad que evoca y que a su vez se ve 

confirmada en el consenso dominante (tiene, en este sentido, carácter bidireccional).  

El habitus histórico-identitario, tal y como nosotras lo concebimos, es un 

constructo sociológico que posibilita y condiciona el funcionamiento de un individuo en 

una comunidad dada. Estamos ante la interacción de distintas instituciones (educación, 

familia, religión, género, clase, nación e historia) reales e imaginadas al mismo tiempo 

(HABSWAUM, 1994) que suponen campos de fuerzas que interactúan, vasos 

comunicantes que conforman la red de nuestra realidad social. En dicha pugna continua 

el habitus histórico-identitario tendría un papel central como metanarración, al 

constituir la instancia narrativo-identitaria con mayor poder regulador: el resto de 

instancias estarían subordinadas a esa narración mítica (perteneciente a un orden 

superior y, por tanto, “indiscutible”). 

Y es que este habitus está directamente vinculado a los intereses y a la necesidad 

de continuidad de un colectivo a la que se refiere Halbwachs en sus trabajos. De ahí 

los intentos para homogeneizar la memoria y de crear cierta unidad de ideas, 

característicos sobre todo del Estado-nación. En otros términos, lo que está en juego 

cuando se (re)producen determinadas versiones del pasado es la permanencia de la 

comunidad. Resumiendo, el habitus histórico-identitario surge como un marco “obvio” 

que invisibiliza las relaciones de poder y las naturaliza, creando a su vez violencias 

ficcionales para reafirmar la comunidad y su estatus. 

Un ejemplo concreto de habitus histórico-identitario sería el paradigma 

histórico-cultural de la transición que se impuso en Polonia y España a partir de los años 

80: una narración-mito surgida a partir del proceso transicional en ambos países, basada 

en la idea del “consenso” social y que ha supuesto la invisibilización de muchas de las 

violencias reales y simbólicas vinculadas, en el caso de España, a la guerra y el 

franquismo (NADAL, CARABDELL, 2016). Como señala Traverso (2014: 322), 

focalizar en las víctimas (en el caso de Polonia en las del Holocausto y en el de España 
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en las víctimas del bando republicano) ha tenido como efecto el que se borre de la 

memoria la constitución de determinados grupos sociales en sujetos políticos. 

Sin embargo, el habitus histórico-identitario de una comunidad dada es además 

un producto histórico basado en la repetición, pero al mismo tiempo variable, sujeto a 

cambios y variaciones. Presenta variantes sucesivas que hacen evolucionar el modelo 

dominante y, en ocasiones, logran alterar su conjunto. En ese sentido, es posible 

estudiar su desarrollo a lo largo del tiempo. Sin embargo, las condiciones para que se 

produzca el cambio en la política histórica y en el habitus son bien distintas. Dicha 

transformación no se produce de manera natural, con “el paso del tiempo”, sino que 

viene vinculada al sistema de fuerzas sociales y al capital simbólico. En la medida en 

que se alteran las relaciones de poder y violencia simbólica, evolucionan los marcos 

conceptuales. En este sentido, vale la pena destacar que el habitus es más estable que la 

política histórica. 

 

Los productos culturales 

La producción cultural es, por un lado, reproductora del habitus y al mismo tiempo 

conforma la esfera que cuestiona la norma y el estatus quo naturalizado. Es el lugar 

donde emergen las tensiones así como las estrategias que buscan anular toda práctica 

que pretenda cuestionar la regla imperante. Los productos culturales incluyen tanto las 

prácticas institucionalizadas como las no institucionalizadas. Crean marcos 

conceptuales alternativos, variaciones y subversiones de la(s) narracion(es) 

dominante(s), de modo que en ocasiones logran cuestionar los esquemas conceptuales 

establecidos por el poder. Muestran las tensiones entre las distintas variantes que 

conviven y compiten en una cultura dada. Dichas tensiones se articulan con frecuencia 

en los individuos en una incomodidad emocional –y podemos afirmar que hasta 

corporal– cuando ven alterado su habitus. Los productos culturales son, sobre todo, el 

lugar por antonomasia donde se registran los síntomas del cambio social y adelantan, en 

cierta medida, el cambio histórico (BURDIEL, 2015). Por eso pueden resultar una 

fuente interesante para los historiadores, ya que recogen, explican y aclaran los procesos 

históricos al complicar y completar la imagen de determinado momento del pasado. 

Traen al presente las distintas narraciones vigentes en el momento que surge el producto 
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cultural y a la vez ponen en evidencia aquellas que permanecen silenciadas. En 

consecuencia, muestran la lucha de distintos modelos por imponerse como habitus 

histórico-identitario en una sociedad, así como las resistencias al cambio. 

Entre los productos culturales, ¿cuál sería el papel de la literatura y de los 

escritores? Pese a que en el capítulo Kultura Pamięci Jan Assmann (SARYUSZ-

WOLSKA, 2009, 85-87) reflexiona acerca de la diferencia entre memoria comunicativa 

y memoria cultural sobre todo en las sociedades de la Antigüedad, estamos convencidas 

de que su modelo tiene cierta vigencia en la actualidad. El estudioso establece un 

paralelismo entre memoria comunicativa-día cotidiano, por un lado, y  memoria 

cultural-día de fiesta, por otro. Separa de este modo la esfera de la vida diaria de la 

esfera sagrada y ritual, vinculada al mito. Desde su punto de vista, la participación de 

los miembros de una comunidad dada en la memoria comunicativa (la transmisión oral 

de una generación a las siguientes de sus vivencias) no es limitada. De hecho, todos 

participan en mayor o menor grado en ella. En contraste, la difusión de la memoria 

cultural está reservada a un grupo concreto, elitario, poseedor de determinados 

conocimientos para poder transmitir los hechos del pasado y que poseen las habilidades 

específicas para llevar a cabo el rito. La memoria cultural cuenta, por tanto, con unos 

portadores particulares, como los chamanes o los bardos. Como señala Assmann, 

algunos miembros del grupo están obligados a adoptar dicha responsabilidad, mientras 

que a otros no les está permitido acceder a ella. Por ejemplo, en la antigua Grecia y en la 

cultura judía las mujeres son excluídads de dichas funciones (Ibid.). Originariamente 

esta función social la cumplía el poeta.  

Esta distinción entre la élite social portadora de sabiduría –los especialistas de la 

memoria cultural– y el resto del grupo, en nuestra opinión sigue estando hasta cierto 

punto vigente. En nuestros días, los y las académicos y creadores de ficciones se 

caracterizan por estar socialmente considerados fuera de las cuestiones mundanas, ya 

que su labor consiste en reflexionar acerca del ser humano, su natulareza y las leyes que 

rigen su entorno, con el prestigio que otorga la ciencia, la razón y la sabiduría heredada 

a través de la tradición escrita. Una esfera que no es accesible, desde luego, para todos y 

todas en igual medida. En el caso concreto de la literatura, se afirma con frecuencia que 

la verdad que nos ofrece es distinta y complementaria a la de otros saberes y disciplinas. 

Por ello, la ocupación y producto de escritores y escritoras sigue contando, al menos 

entre las élites intelectuales y no solo, con un lugar destacado y con un reconocimiento 
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que suele situarlos en la esfera de “lo superior”, lo que permanece ajeno a las reglas de 

la vida de cada día. Aunque a nivel social el peso de su actividad ha cambiado, las y los 

intelectuales y artistas siguen constituyendo una de las principales fuentes de 

producción de habitus histórico-identitario. Su papel como reproductores y 

cuestionadores del mismo continúa siendo fundamental en nuestras sociedades, por 

mucho que la literatura haya visto menguado su radio de acción debido a la 

omnipresencia de los medios audiovisuales. 

Un ejemplo de todo ello podría ser el sintomático caso en España de Soldados de 

Salamina, la ya referencial pero siempre polémica novela de Javier Cercas, que supuso 

un éxito de ventas sin precedentes. Se publicó en el año 2001, y una de las razones que 

se pueden arguir para explicar su alcance y difusión es el de que la ficción intenta 

ofrecer una resolución simbólica a un problema social irresuelto (ILLOUZ, 2014)96. Se 

trata de la obra que dio inicio a  la avalancha de novelas y películas que recuperan la 

memoria del pasado reciente y violento del siglo XX español. En este sentido, la ficción 

en todos sus formatos parece cubrir desde hace décadas una necesidad social que no se 

ve remediada desde otras instituciones. Parece confirmarse, a fin de cuentas, que la 

literatura se adelanta a los cambios posteriores (en la actualidad España se enfreta a una 

crisis política e identitaria de grandes dimensiones) y los creadores son escuchados por 

un amplio sector de la población, también gracias a su papel de “autoridades”. 

No podemos, sin embargo, idealizar la capacidad de influencia y acción de la 

novela97. Somos conscientes de que, a día de hoy, el papel de la cultura popular (sobre 

todo de las nuevas tecnologías) es mucho más determinante en la creación del habitus 

histórico-identitario. No obstante, no debemos operar con una oposición entre literarura 

y cultura de masas, sino más bien en la teoría de los vasos comunicantes: es decir, 

ambas esferas se complementan y compiten entre sí. Junto con otros elementos sociales 

y culturales conforman el habitus, y cuando lo alteran de manera algo más radical son 

percibidos por los individuos por medio de una señal emocional-corporal. 

 

                                                
96 Idea de Katarzyna Moszczyńska-Dürst, expresada durante el encuentro del grupo de investigación 
GENIA Género, identidad y discurso en España y América Latina de la Universidad de Varsovia el 
28.11.2017.  
97 Aspecto en todo caso que incumbe a la sociología y no a los estudios literarios. 
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Conclusión 

Con el presente artículo hemos pretendido proponer nuevas concepciones de categorías 

ya existentes en Humanidades para reflexionar acerca de la memoria, destacando dos 

aspectos fundamentales de la misma: su contexto comunicativo y su condicionamiento 

social. Nuestra intención ha sido destacar asimismo que tanto la política histórica como 

el habitus histórico-identitario tienen inscripción corporal en los individuos y 

consecuencias emocionales derivadas de dicha inscripción. Nuestro cuerpo está por 

tanto sujeto a emociones que vienen determinadas –entre otros– por una identidad 

comunitario-histórica constituida desde lo social. 
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Resumen: El presente texto pretende acercar de un modo no extenso las políticas de la 
memoria y las acciones políticas, expresadas mediante la aprobación de leyes, que se 
llevaron a cabo tanto en Argentina como en Brasil respecto al tema de la memoria, es 
decir, cuáles fueron las medidas adoptadas por los nuevos gobiernos democráticos 
respecto a su pasado reciente, al régimen dictatorial que les precedió.   

Abstrac: The present text intends to approach in a non-extensive way the politics of 
memory and political actions, expressed through the approval of laws, which were 
carried out both in Argentina and in Brazil with respect to the theme of memory, that is, 
which were the measures adopted by the new democratic governments with regard to 
their recent past, to the dictatorial regime that preceded them. 
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El caso de Argentina 

Argentina fue el primer país latinoamericano que experimenta un proceso de 

Transición a la democracia y, por lo tanto, el primero que pudo experimentar con la 

llamada Justicia Transicional, es decir, con políticas oficiales de verdad, justicia y 

reparación. La primera medida tomada por el gobierno de Raúl Alfonsín fue poner en 

libertad a 43 presos políticos y en febrero de 1984 aprueba una Ley por la que los 

Tribunales civiles tenían la potestad de absolver los cargos de aquellos tribunales 

militares que tuvieran cargos contra los civiles. Eso supuso que al final del mandato de 

Alfonsín todos los detenidos políticos habían sido puestos en libertad.  
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Tanto familiares, víctimas, organismos e instituciones a favor de los derechos 

humanos98 se movilizaron a la hora de poner en marcha Comisiones de la Verdad. Fue 

el gobierno de Raúl Alfonsín el que aprobó la CONADEP99 a los pocos días de haber 

alcanzado el poder. Como dijo el propio presidente: “No puede haber un manto de 

olvido. Ninguna sociedad puede iniciar una etapa sobre una claudicación ética 

semejante”100. Uno de los objetivos que tenía era el de “esclarecer los hechos 

relacionados con la desaparición de personas y, si es posible, determinar dónde están 

sus restos”101. Otro de los motivos por el que se aprueba la Ley es el de investigar tanto 

las desapariciones como los secuestros llevados a cabo durante la dictadura, pero con el 

hándicap de que se desconoce el paradero del desaparecido o no se tiene constancia de 

si está vivo o muerto. Si bien es cierto que se trata de una labor importante, no es menos 

cierto que la ley deja de lado la investigación sobre las violaciones de derechos 

humanos que se cometieron en los años de la dictadura. 

Según un informe, alguno de esos casos serían102:1) asesinatos cometidos por las 

Fuerzas Armadas en “enfrentamientos armados” reales u orquestados; 2) desapariciones 

temporales, después de las cuales la persona fue puesta en libertad o su cuerpo apareció 

y fue identificado; 3) exilio forzoso; 4) detención y tortura (la Comisión entrevistó a los 

sobrevivientes e incorporó sus relatos considerando sus testimonios, pero no incluyó a 

estas personas en la lista de víctimas); 5) actos de violencia cometidos por la oposición 

armada y 6) desapariciones realizadas por fuerzas gubernamentales antes del 

establecimiento del régimen militar de 1976. 

La propia comisión, según recoge el decreto número 187, dice que  “la comisión 

no podrá emitir juicio sobre hechos y circunstancias que constituyen materia exclusiva 

                                                
98 Es preciso distinguir entre aquellas organizaciones que vencieron la incredulidad inicial respecto al 
trabajo de la CONADEP y aquellas que mantuvieron su desacuerdo con ésta. Entre los últimos, 
encontramos a las organizaciones Madres de Plaza de Mayo y la Liga Argentina por los Derechos 
Humanos   
99 Decreto Presidencial Número 187290 del 15/12/1983 
100 CUYA, Esteban: “Las Comisiones de la Verdad en América Latina”, en 
www.derechos.org/koaga/iii/1/cuya.html 
101 GONZÁLEZ MORALES, Javiera y IBARRA PARDES, Natalia: Comisiones de verdad…: op. cit., p. 
231-232 
102 HAYNER, Priscilla: Verdades Innombrables: El reto de las Comisiones de Verdad, México, Fondo de 
Cultura Económica, 2008 
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del Poder Judicial”103. Como consecuencia de lo expuesto en dicho decreto, los 

miembros de la comisión no tienen obligación alguna de dar ni ofrecer los nombres de 

los represores o los culpables de violaciones de derechos humanos. Su labor se centraría 

únicamente entonces, en buscar explicaciones para los desaparecidos, en el sentido de 

saber lo que pasó y cómo sucedió. 

Para ello, para poder elaborar un informe respecto a esos principios, se tienen en 

cuenta una serie de procedimientos104: 1. Reconocimiento in situ de centros clandestinos 

de detención con la concurrencia de liberados de dichos campos. 2. Visita a las morgues 

para recabar información sobre ingresos irregulares. 3. Diligencias en vecindarios y en 

lugares de trabajo para determinar la ubicación de los centros clandestinos de detención 

y las modalidades que se utilizaban para secuestrar a las personas. 4. Recepción de 

declaraciones testimoniales de personal en actividad o en retiro de las fuerzas armadas y 

de seguridad. 5. Revisión de registros carcelarios. 6. Revisión de registros policiales. 7. 

Investigación de delitos cometidos sobre los bienes de los desaparecidos. Pero hay más, 

estas propuestas o recomendaciones tienen otro objetivo: “estas recomendaciones 

tienden a que no se pierda de vista la necesidad de una profunda investigación judicial 

de los hechos que nos fueron denunciados”105.  

Algunas de las proposiciones que recoge el informe son las siguientes: a) Que el 

organismo que sustituya a esta Comisión acelere los trámites tendientes a remitir a la 

justicia la documentación recogida durante la investigación encomendada por el Poder 

Ejecutivo. b) Que el Poder Judicial se aboque adecuadamente a la agilización de los 

trámites investigativos y de comprobación de las denuncias recibidas por esta Comisión. 

c) Que se dicten las normas necesarias para que los hijos y/o familiares de personas 

desaparecidas durante la represión reciban asistencia económica; becas para estudio; 

asistencia social; puestos de trabajo. Asimismo, que se sancionen las medidas que se 

estimen convenientes y que concurran a paliar los diversos problemas familiares y 

sociales emergentes de la desaparición forzada de personas. d) Sancionar normas que 

tiendan a: 1. Declarar crimen de lesa humanidad la desaparición forzada de personas 2. 

Apoyar el reconocimiento y la adhesión a las organizaciones nacionales e 

                                                
103 http://www.derechos.org/ddhh/arg/ley/conadep.txt 
104 Informe CONADEP, Capítulo 4, VII   
105 Informe CONADEP, Capítulo VI, Recomendaciones   
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internacionales de Derechos Humanos 3. Establecer la enseñanza obligatoria de la 

defensa y difusión de los Derechos Humanos en los organismos docentes del Estado, 

sean ellos civiles, militares o de seguridad. 4. Fortalecimiento y adecuación plena de los 

medios con que deberá contar la justicia civil para la investigación de oficio en relación 

a la violación de Derechos Humanos 5. Derogar toda la legislación represiva que se 

encuentre vigente. 

Con la aprobación del Decreto Ley 158/1983 de 10 de diciembre106, el gobierno 

argentino anula la anterior Ley de Pacificación Nacional de abril de 1983, una especie 

de autoamnistía militar y pretendió que se procesaran a los comandantes en jefe de las 

Fuerzas Armadas y a los jefes de las Juntas Militares por el Consejo Supremo de las 

Fuerzas Armadas (CSFA). Se daba la excepción de que, aquellos que habían tenido la 

obligatoriedad de obedecer las órdenes pero no hubieran sido actores principales de los 

hechos, quedarían excluidos de esta ley y no estarían sujetos a acusación alguna, 

juzgando solamente a los responsables de la represión. Para ello, el Gobierno pidió la 

colaboración de los militares, solicitando que, en un papel, anotasen los nombres de los 

altos cargos u oficiales, con el objetivo de que no pagaran justos por pecadores y 

conseguir limitar las acusaciones a los únicos y verdaderos responsables. Al final, sí que 

hubo lista, pero contenía solamente 9 nombres107. Esta Ley de Punto final resultó ser 

“un error”108, ya que con ella no se alcanzó uno de los objetivos que perseguía, que no 

era otro que “calmar a los militares”109. 

El informe definitivo que aparece en 1984 dice que hay constatadas unas 8.963 

desapariciones y que llegaron a existir unos 340 centros clandestinos, aportando datos 

hasta de un total de 1.351 personas que habían colaborado de un modo u otro en los 

procesos de represión, habiendo entre ellos desde médicos, periodistas, sacerdotes…110. 

Según los organismos de Derechos Humanos, se presentaron unos 6000 casos sobre 

                                                
106 http://www.historiaydoctrinadelaucr.com/2014/08/raul-alfonsin-decreto-15783-y-15883-13.html   
107 ACUÑA, Carlos: “Justicia Transicional en Argentina y Chile: ¿la Historia del nunca acabar?”,  en 
Seminario Mellón sobre justicias en las Transiciones, Universidad de Columbia, diciembre, 1998   
108 Conferencia de prensa convocada por el ex presi-dente Alfonsín el 4 de febrero de 1998, luego de la 
frustrada sesión parlamentaria donde se intentó derogar las leyes de "Punto Final" y de "Obediencia 
debida". 
109 “Alfonsín acusó a Menem de institucionalizar el olvido”, en www.clarin.com, 05/02/1998 
110 Desde la Subsecretaría de Derechos Humanos de Argentina se amplía esa cifra: 3000 nuevos casos, 
elevando el número a 12.000, aunque otras instituciones como Amnistía Internacional la superan, 
cifrándola en 30.000   
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desapariciones y asesinatos llevados a cabo durante la dictadura y alrededor de 3600 

nuevas denuncias111. Entre los desaparecidos o los que fueron hechos prisiones, se 

podían encontrar diversas capas sociales112: burguesía empresaria: 3,2%; capas medias 

acomodadas: 13%; pequeña burguesía independiente, 16,6%; asalariados urbanos 

calificados con condiciones de vida de sectores medios, 32,5%; y asalariados urbanos y 

rurales con condiciones de vida obrera, 34,7%. 

Para Argentina, el llamado “Juicio del Siglo” era como el último acto de justicia 

después de las atrocidades cometidas durante la dictadura. Pero no fue así. Las diversas 

organizaciones de derechos humanos iban a mantenerse firmes en su búsqueda de 

justicia en los tribunales civiles. Un ejemplo de ello se dio con la sentencia del Tribunal 

Federal Argentino (TFA), que en su punto 30 contra la Junta Militar contra actos atroces 

y abominables, excluye de investigar casos sobre el cierre delitos abiertos conforme 

había quedado dispuesto en el Decreto 158 que decía que se limitaban las 

responsabilidades a quienes habían estado al mando del aparato represivo.  

En 1987 se había firmado la Ley de Obediencia Debida, que venía a decir que 

aquellos militares cuyo rango se situara por debajo de Coronel, no serían juzgados, pues 

se entendía que sus acciones se debían más a la lealtad y complimiento de las órdenes 

de sus superiores que a violaciones sistemáticas a conciencia de los derechos humanos. 

Quienes quedaron fuera de la cobertura de esta Ley eran los que habían llevado a cabo 

planificaciones para secuestrar o ayudar a secuestrar a hijos de personas desaparecidas. 

A partir de ese momento, la búsqueda y recuperación de esos hijos se convirtió en uno 

de los objetivos y propuestas de las Abuelas de la Playa de Mayo113. Casi una década 

después de haberse firmado esa Ley de Obediencia, el número de hijos encontrados 

llegaba a 61.  

Para las Abuelas de la Plaza de Mayo, cualquier tipo de compensación 

económica eran “actos de prostitución”114 y su objetivo era el de juzgar a los 

responsables. No hay que olvidar que este grupo se integra dentro de las Madres de la 
                                                
111 IZAGUIRRE, Inés: “La política de la memoria y la memoria de la política en Argentina”, en Razón y 
revolución, Número 4, otoño 1998, p. 3  
112 IZAGUIRRE, Inés: “La política de la memoria…”: op. cit., p. 46 
113 https://www.abuelas.org.ar/abuelas/historia-9 
114 SURIANO, Juan: Dictadura y Democracia (1976-2001): Nueva Historia Argentina, Buenos Aires, 
Editorial Sudamericana, Volumen 10 de Nueva historia argentina, 1998 

https://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=bibliogroup:%22Nueva+historia+argentina%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
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Plaza de Mayo, que son las fundadoras, pero mantienen posiciones dispares, como en 

este caso115. El papel que llevaron a cabo las Abuelas de la Plaza de Mayo se 

transformó en la creación, por parte gubernamental, de una Comisión Nacional para el 

Derecho a la Identidad116. Pero no se trató de una Comisión independiente, sino que 

trabajaba de manera conjunta e interdisciplinar con el Banco Nacional de Datos 

Genéticos117, que ya llevaba trabajando desde 1987 gracias a la firma de la Ley 

23511118. Un acierto por parte del Gobierno fue el de aplicar el “derecho a saber”119 

dónde estaban o podían localizarse los desaparecidos. Debido a este derecho, Argentina 

crea en 1996 una Comisión de la Verdad dedicada a este fin. 

Fue terminando el año 1989 cuando Carlos Menem accede a la presidencia de 

Argentina. Su mandato dura 2 legislaturas, por lo que permaneció en el poder hasta 

finales de 1999. Tras haber sido prisionero durante la dictadura y teniendo su 

experiencia y las vivencias presentes, el nuevo gobierno democrático se dedicó a 

legislar sobre un tema importante en lo relacionado a la Justicia Transicional: la 

reparación económica de las víctimas, sobre todo para aquellas que habían sufrido 

violaciones de derechos humanos durante la dictadura (1974-1983). Hay que tener 

presente que, si bien se pretendieron llevar a cabo medidas de este tipo, la justicia no iba 

a ser protagonista de ellas, pues desde la época de gobierno de Raúl Alfonsín se 

firmaron tanto las normas de “punto final” (1986)120, como la de Obediencia debida 

(1987)121, y que supusieron que tanto los militares como las fuerzas de seguridad 

dejarían de ser perseguidos y juzgados por sus acciones criminales durante la dictadura. 

                                                
115 GUEMBE, María José: “La Experiencia Argentina de Reparación Económica de Graves Violaciones a 
los Derechos Humanos”, p. 5 
(http://eva.fcs.edu.uy/pluginfile.php/82714/mod_resource/content/0/Guembe.pdf) 
116 https://www.argentina.gob.ar/derechoshumanos/conadi 
117 http://www.bndg.gob.ar/historia.php 
118 Ley 23511: Banco Nacional de Datos Genéticos. Creación a fin de obtener y almacenar información 
genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos relativos a la filiación. Boletín 
Oficial: 10/07/1987 
119 CORREA, Cristián: “Programas de reparación para violaciones masivas de derechos humanos: 
lecciones de las experiencias de Argentina, Chile y Perú”, en Revista Amnistía Política y Justicia de 
Transición, Ministerio de Justicia de Brasil, n.° 3, enero/junio 2010. 
120 Ley 23492, publicada en el Boletín Oficial el 29 de diciembre de 1986 
121 Ley 23521, publicada en el Boletín Oficial el 9 de junio de 1987. 
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Es más, el propio presidente Menem indultó a algunos componentes de las 

Juntas Militares que ya habían sido condenados en el llamado “Juicios a las Juntas”122, 

del mismo modo que libró de cualquier responsabilidad jurídica a militares de alto 

rango que aún tenían cuentas pendientes con la justicia. Como consecuencia de esta 

decisión, las víctimas de la dictadura decidieron llevar sus quejas ante la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos con el fin de que se conocieran las acciones 

cometidas respecto a la violación de los derechos humanos y la Declaración Americana 

sobre Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos.  

Una vez que dicha comisión tuvo noticia de estas quejas presentó un informe 

que decía: “1. Que las leyes Numero 23.492 y 23.521 y el Decreto nº 1002/89 son 

incompatibles con el artículo XVIII (derecho de Justicia) de la Declaración Americana 

de los Derechos y Deberes del Hombre y los artículos 1, 8 y 25 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos. 2. Recomienda que el Gobierno de Argentina 

otorgue a los peticionarios una justa compensación por las violaciones a las que se 

refiere el párrafo precedente. 3. Recomienda al Gobierno de Argentina la adopción de 

medidas necesarias para esclarecer los hechos e individualizar a los responsables de las 

violaciones de derechos humanos ocurridas durante la pasada dictadura militar. 4. 

Dispone la publicación del presente informe”123. 

Una de las primeras iniciativas124 del nuevo mandatario fue la de perdonar a 

unos 220 responsables militares sus crímenes y atrocidades pasadas, y como contrapeso 

se verían sometidos a recortes de tipo económico o a ser sancionados en el caso de que 

                                                
122 Decreto Nº 158/83: Orden presidencial de procesar a las juntas militares, por el que el entonces 
Presidente Raúl Alfonsín ordenaba someter a juicio sumario a nueve militares de las tres armas que 
integraron las Juntas que dirigieron el país desde el golpe militar del 24 de marzo de 1976 hasta la Guerra 
de las Malvinas en 1982 
123 CIDH, Informe Número 28/92, casos 10.147, 10.181, 10.240, 10.262, 10.309 y 10.311 Argentina, 
dictado el 2 de octubre de 1992. Publicado en el Informe Anual de la CIDH 1992 – 1993; 
OEA/Ser.L/V/II.83; Doc. 14, 12/03/1993 
124 Decreto 1002/89: Indulta a todos los jefes militares procesados que no habían sido beneficiados por las 
leyes de Punto Final y Obediencia Debida, excepto el ex-general Carlos Guillermo Suárez Mason, que 
había sido extraditado de los Estados Unidos; Decreto 1003/89: Indulta a líderes y miembros de los 
grupos guerrilleros y otras personas acusadas de subversión, entre ellas personas que se encontraban 
muertas o “desaparecidas”. También indulta a militares uruguayos; Decreto 1004/89: Indulta a todos los 
participantes de las rebeliones militares carapintadas de Semana Santa y Monte Caseros en 1987 y 
de Villa Martelli en 1988. Decreto 1005/89: Indulta a los ex-miembros de la Junta de 
Comandantes Leopoldo Galtieri, Jorge Isaac Anaya y Basilio Lami Dozo, condenados por los delitos 
cometidos en la conducción de la Guerra de las Malvinas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_de_Reorganizaci%C3%B3n_Nacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_las_Malvinas
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_las_Malvinas
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Guillermo_Su%C3%A1rez_Mason
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerrillero
https://es.wikipedia.org/wiki/Carapintadas
https://es.wikipedia.org/wiki/Monte_Caseros
https://es.wikipedia.org/wiki/Villa_Martelli
https://es.wikipedia.org/wiki/Leopoldo_Galtieri
https://es.wikipedia.org/wiki/Jorge_Isaac_Anaya
https://es.wikipedia.org/wiki/Basilio_Lami_Dozo
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_las_Malvinas


 68 

volvieran a cometer algún tipo de delito. Pocos años después, en este caso, en 1991, 

aprobó la concesión de otros indultos125, lo que significaba que la democracia Argentina 

liberaba a aquellos militares, altos cargos, que cometieron violaciones contra los 

derechos humanos durante la dictadura. 

Ante la consternación social y la presión ejercida por el Tribunal Internacional 

de Derechos Humanos, se aprobaron varios decretos cuyo objetivo era el de 

recompensar de manera económica tanto a quienes hubieran sufrido detenciones ilegales 

durante la dictadura como a los padres o los hijos de personas desaparecidas. El primero 

de ellos fue en 1991126 y consistía en compensar a quienes fueron hechos presos por el 

poder Ejecutivo127. Años más tarde, en 1994 se aprueba otra Ley que mejora y amplía la 

cobertura de aquellas personas que hubieran sido detenidas o enjuiciadas tanto por 

tribunales militares como por el poder Ejecutivo. En esta ocasión, se les compensaba 

económicamente a aquellas personas que, comenzado el juicio, hubieran sido reparadas 

con una cantidad menor a lo que disponía el decreto Número 70/91 y la ley 24.043128 . 

Una fecha clave en el proceso de investigación sobre lo ocurrido durante la 

dictadura fue marzo de 1998, cuando la Unión Cívica Radical (UCR) y el Partido 

Justicialista (PJ) se pusieron de acuerdo para derogar las Leyes de Punto Final y de 

Obediencia Debida129, aunque este proceso no había estado carente de 

enfrentamientos130. Otro gran avance fue que el Tribunal de Apelaciones de la capital 

argentina evitase, mediante Ley,  que se destruyeran aquellos archivos militares que aún 
                                                
125 Decreto 2741/90: Indulta a los ex miembros de las juntas de comandantes condenados en el Juicio a las 
Juntas de 1985 Jorge Rafael Videla, Emilio Massera, Orlando Ramón Agosti, Roberto Viola, y Armando 
Lambruschini. Indulta también a los militares condenados en crímenes de lesa humanidad Ramón 
Camps y Ovidio Riccheri; Decreto 2742/90: Indulta a Mario Eduardo Firmenich, líder de la organización 
guerrillera Montoneros; Decreto 2743/90: Indulta a Norma Kennedy, procesada por malversación de 
fondos públicos; Decreto 2744/90: Indulta a Duilio Brunello, condenado a inhabilitación absoluta y 
perpetua por el delito de malversación de fondos públicos; Decreto 2745/90: Indulta al ex-ministro de 
Economía José Alfredo Martínez de Hoz procesado por participación en los delitos de lesa humanidad 
(secuestro y torturas) contra Federico y Miguel Ernesto Guthein; Decreto 2746/90: Indulta al ex 
militar Guillermo Suárez Mason por delitos de lesa humanidad. 
126 Decreto núm. 70/91, por el que se establecen beneficios para aquellas personas que hubieran sido 
puestas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional por acto emanado de éste, antes del 10 de diciembre 
de 1983 y que, habiendo iniciado juicio por indemnización de daños y perjuicios por tal motivo antes del 
10 de diciembre de 1985, no hubieran obtenido satisfacción por haberse hecho lugar a la prescripción 
mediante sentencia firme. 
127 SURIANO, Juan: Dictadura y Democracia…: op. cit., 
128 Decreto 1313/94 del 1 de agosto de 1994. 
129 “Promulgaron la derogación de la ley de obediencia debida”, en www.lanacion.com, 18/04/1998 
130 “El debate sobre la Ley de Punto Final divide a la oposición argentina”, en www.elpais.com, 31/01/1998 
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estuvieran en posesión del Consejo de las Fuerzas Armadas (CFA) y que permitieran la 

identidad de los desaparecidos y la posterior acusación a sus responsables131. 

Pasaron unos años hasta que se aprueba la Ley 24.411132, y cuyo promotor fue el 

Gobierno. Destaca la Ley por el hecho del debate que suscitó en torno a la idea que se 

tenía o se debía de tener sobre lo que es reparar económicamente a las víctimas de una 

dictadura. Sin embargo, surgió un problema imprevisto y es que ni las víctimas, ni sus 

familiares ni sus sucesores pudieron cobrar la compensación económica a menos que 

tomaran la decisión de declarar que la víctima había muerto. Es decir, aceptar un dinero 

sin tener la seguridad ni la certeza de dónde podía estar su familiar y si aún vivía. Por 

ello, el gobierno decidió aprobar la Ley de Ausencia por Desaparición Forzada133, lo 

que significa que los familiares no tienen que verse en la obligación de declarar muerto 

a su ser querido, sino que es el Estado el que entiende que esa persona no está presente 

y no se sabe de ella por el hecho de que ha sido secuestrada de manera ilegal y aún no 

ha aparecido, ni viva ni muerta.  

Respecto a los presos políticos, el gobierno aprueba la Ley  24.043134, por la que 

aquellas personas que hubieran estado presas ya fuera por el Ejército o por el poder 

Ejecutivo antes del 10 de diciembre de 1983135 y pudieran acreditar el lugar, se verían 

beneficiadas atendiendo al estado de sitio. Pero  no fueron los únicos, pues aquellas 

personas, civiles en este caso, que hubieran sido detenidos, con sentencia o sin ella, por 

parte de los Tribunales Militares, también se verían amparados por la Ley, 

independientemente o no de si ellos, por cuenta propia, ya hubieran decidido denunciar. 

                                                
131 SOLÍS DELGADILLO, Juan Mario: Los tiempos de la memoria en las agendas políticas de Argentina 
y Chile, Buenos Aires, Eudeba, 2016 
132 Ley 24.411: que otorgó una reparación económica a las víctimas de desaparición forzada y a los 
sucesores de personas asesinadas por los militares, miembros de las fuerzas de seguridad o grupos 
paramilitares Sancionada el 7 de diciembre de 1994. Decreto reglamentario 403/95 sancionado el 
29/08/1995. 
133 Ley 24.321, sancionada el 11/05/1994. 
134 Ley 24.043: Ley de Indemnización a ex-presos políticos. Sancionada el 27/11/1991, publicada en el 
Boletín Oficial el 2 de enero de 1992 con la observación efectuada en el decreto Nº 2722/91. 
Reglamentada por decreto Nº1023/92 modificado por decreto Nº 205/97. Ampliada por decreto Nº 
1313/94. 
135 Este término fue establecido en el decreto reglamentario Número 1023/92 y no figura en la ley 
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A este respecto, al decreto 70/91, en su artículo 7136, dice lo siguiente: “Los 

derechos otorgados por este decreto podrán ser ejercidos por las personas mencionadas 

en el artículo 1 o, en caso de fallecimiento, por sus derechohabientes”.  El artículo 11 

menciona que: “el pago del beneficio importa la renuncia a todo derecho por 

indemnización de daños y perjuicios en razón de la privación de la libertad, arresto 

puesta a disposición del Poder Ejecutivo, muerte o lesiones, y será excluyente de todo 

otro beneficio o indemnización por el mismo concepto”.   

Al poco de terminar la dictadura se firman las leyes Ley 23.053137 y la Ley 

23.117138. En 1985 se firma la Ley 23.238139. Pasaron algunos años hasta que se 

aprobaran algunas medidas semejantes, como la Ley 23.278140 y posteriormente la Ley 

23.523141. Después de tantos años de dictadura y con la llegada de un gobierno que 

planteaba la posibilidad de hacer justicia, la primera medida que adoptó estaba 

relacionada tanto con las víctimas como con sus familiares y tenía que ver con la 

aprobación de una pensión para cónyuges e hijos de personas desaparecidas142. Poco a 

poco el gobierno fue delegando esa función de ayuda económica a aquellas instituciones 

o grupos vinculados con las desapariciones, hasta que la crisis económica hizo estragos 

y no se pudo continuar con este tipo de aportaciones monetarias. Sin embargo, tanto los 

familiares como las victimas entendían que el Estado, como garante de los derechos 

humanos, no podía dejarles sin esa prestación, que era una obligación para con aquellas 

                                                
136 Decreto núm. 70/91, por el que se establecen beneficios para aquellas personas que hubieran sido 
puestas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional por acto emanado de éste, antes del 10 de diciembre 
de 1983 y que, habiendo iniciado juicio por indemnización de daños y perjuicios por tal motivo antes del 
10 de diciembre de 1985, no hubieran obtenido satisfacción por haberse hecho lugar a la prescripción 
mediante sentencia firme. 
137 Ley 20.053: Reingreso al cuadro permanente activo del servicio exterior de la nación, de los 
funcionarios declarados prescindibles. Sancionada el 22/02/1984 
138 Ley 23.117: que estableció la reincorporación de los trabajadores de las empresas del Estado que 
hubieran sido cesanteados por causas políticas y gremiales durante dicho período. Sancionada el 
30/03/1984. 
139 Ley 23.238: que dispuso la reincorporación y el reconocimiento del tiempo de inactividad a los efectos 
laborales y previsionales de los docentes que habían sido declarados prescindibles o cesantes por causas 
políticas, gremiales o conexas hasta el 9 de diciembre de 1983. Sancionada el 10/09/1985 
140 Ley 23.278: se dirigió a aquellas personas que por motivos políticos o gremiales fueron dejadas 
cesantes, declaradas prescindibles o forzadas a renunciar a sus cargos públicos o privados, o se vieron 
obligadas a exiliarse. Sancionada el 28/09/1985, 
141 Ley 23.523: que dictaminó la reincorporación de los trabajadores bancarios despedidos por razones 
políticas Sancionada el 24/06/1988. 
142 Ley 23.466 de1986: Otorgase una pensión no contributiva a familiares de personas desaparecidas, 
sancionada el 30/10/1986. Reglamentada por decreto Nº 1228/87 
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personas que se habían visto privadas de sus derechos básicos o habían sufrido la 

desaparición de algún familiar. 

 

El caso de Brasil 

El caso de Brasil en el tema de la Memoria Histórica tiene un actor principal y 

determinante, quizá sorprendente por lo que acontece en otros países, pero fundamental 

en el caso del país latinoamericano. Fue la Iglesia brasileña la que, de manera secreta, y 

aprovechando lo que le estaba ocurriendo a Argentina con el desmoronamiento militar, 

quién se dedicó a obtener documentos confidenciales relacionados con el procesamiento 

de 707 subversivos denominados así por el Tribunal Militar Supremo. Este proceso duró 

casi 3 lustros, desde 1970 hasta 1985, periodo en el que se mandaron buena parte de 

estos documentos fuera del país, para evitar que fuesen intervenidos y destruidos y 

proceder a su estudio e investigación. La consecuencia primera fue la de intentar 

construir, a partir de la información recuperada, un libro o un informe sobre la represión 

en Brasil143.  

El caso es que este trabajo no pretendía más que azotar la conciencia nacional, 

hacerla despertar del letargo en el que se encontraba, tener que reconocer el pasad 

violento que había sufrido el país, resultado de las denuncias presentadas. Era necesario 

poder conocer la verdad para dejar atrás el pasado y mirar hacia la liberación social144. 

Con todo, y sin la intención de convertirse en un informe con carácter reivindicativo, 

sirvió para visibilizar y poder juzgar a los responsables de las atrocidades de la 

dictadura promoviendo la verdad sobre desapariciones, torturas, asesinatos…, 

cometidos entre 1964-1979.  

El informe final hacía un repaso sobre los presos políticos que habían sido 

sometidos a tortura en el país, de manera sistemática y daba datos acerca del número de 

desaparecidos, cifrándolos en 339 de los cuales casi la mitad, unos 144, se consideraban 

                                                
143 WESCHLER, Laurance: Un milagro un universo, estableciendo cuentas con torturas pasadas, Nueva 
York, Pantheon Books, 1990   
144 Núcleo de Estudios de la Violencia: En busca de los desaparecidos: la fosa común del cementerio Don 
Bosco, Sao Paulo, Universidad de Sao Paulo, 1991, p. 74   
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desaparecidos145. Gracias a los datos aportados por dicho informe y al impacto que tuvo 

en la sociedad, convirtiéndose en líder de ventas, Brasil firmó la Convención contra la 

Tortura146.  

El tema del pasado no fue algo que se trató desde un principio en la política 

brasileña y no entró al centro del debate hasta 1998, cuando la llegada al Gobierno de 

Henrique Cardoso permitió que se incluyese en el programa gubernamental. Si se 

compara con lo sucedido en Argentina, surge la pregunta de por qué se tardó tanto 

tiempo en debatir sobre ese tema o en ponerlo en el centro del debate social. Pero varias 

pudieron ser las causas: según los datos reflejados en el informe, no fueron tantas las 

personas desaparecidas y además era una situación social a la que los brasileños ya 

estaban acostumbrados, formaba parte de su identidad social. Además, los 

desaparecidos eran miembros de las guerrillas o de grupos aislados, es decir, su 

repercusión era ínfima en relación con lo que podían ser miembros de la sociedad civil o 

de la política.  

Por otro lado, Brasil es un país inmenso y la mayor parte de las desapariciones 

se habían concentrado en 2 zonas concretas: Sao Paulo y Araguaia147 y el paso del 

tiempo, 15 años antes de la llegada de la democracia, había jugado a favor del olvido. 

Además, la muerte de unos guerrilleros en una zona de la selva no despertaba interés en 

la sociedad, por el mero hecho de que se consideraba algo común, un tipo de violencia 

estructurada y conocida y que, además gozaba de cierta impunidad social. Con todo, y 

así lo reflejan los datos, se pueden contabilizar unos 1.188 asesinatos de los cuales un 

porcentaje muy pequeño ha quedado sin ser castigado148. 

Como ha sucedido en otros países, una de las medidas más controvertidas que 

toman los gobiernos, como forma síntoma de apertura y ruptura con el pasado, es 

conceder y aprobar una Ley de Amnistía149 que significó dejar en libertad a los presos 

                                                
145 Archidiócesis de Sao Paulo: Brasil Nunca Mais, Un relato para la Historia, Tomo V, Volumen I-III, 
Petrópolis, Vozes, 1985, p. 894 y ss   
146 http://www.acnur.org/nuevaspaginas/tablas/tabla1.htm  
147 BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, Ignacio: La Justicia Transicional en Brasil El caso de la 
Guerrilla de Araguaia, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2017   
148 BARAHONA de BRITO, Alexandra y PANIZZA Francisco: “Derechos Humanos en el Brasil 
democrático”, en Democratización, Número 5 (4), 1998, p. 20-51   
149 Ley de Amnistía aprobada el 28/08/1979   
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políticos150 y la posibilidad de que volvieran los exiliados151. Como es normal, el grupo 

de los militares se posicionó en contra de la aprobación de la citada Ley, aunque 

finalmente no les quedó más remedio que aceptarla como consecuencia de la presión 

ejercida por los movimientos pro amnistía que se llevaban manifestando desde inicios 

de 1978 en favor de tal acción. Sin embargo, la Ley de Amnistía (Ley 6683) no pude 

entenderse como un logro o una concesión del Gobierno, sino como el final, la 

coronación de una larga lucha, la posibilidad de volver a conquistar libertades perdidas, 

democráticas, que le fueron privadas al pueblo brasileño mediante el uso de la fuerza.  

Quienes más lucharon para que la amnistía resultara efectiva fueron los Comités 

Brasileños por la Amnistía (CBA)152, grupo que exigía que dicha propuesta llevase en 

su programa una liberación de presos de amplio alcance, general e ilimitada. Además, 

los presos apoyaban estas iniciativas con huelgas de hambres quejándose por las 

condiciones en las que se encontraban. Para presentar esas propuestas contaron con los 

apoyos importantes de la Organización de Abogados de Brasil (OAB), la prensa, la 

jerarquía eclesiástica, de gran relevancia en el país y otros grupos de presión, tanto 

sociales como políticos153. A pesar de contar con tantas instituciones a su favor y poder 

ejercer una presión al gobierno, la Ley no colmó de todo sus expectativas, puesto que no 

todos los presos fueron puestos en libertad e incluso las fuerzas de seguridad pudieron 

beneficiarse de la citada Ley. El mensaje parecía claro: aquellos políticos que durante la 

dictadura se hubieran visto privados de su libertad y de la posibilidad de ejercer como 

tales, volvían a tener la posibilidad de dedicarse a su actividad política pero a cambio no 

debían decir nada respecto a la impunidad militar.  

La Transición no fue sencilla, pues se realizó bajo la mirada del ejército y los 

grupos más conservadores, lo cual dificultó su desarrolló, lo ralentizó y obstaculizó la 

                                                
150 Artículo I: “Es concedida la amnistía a todos cuantos, en el período comprendido entre el 2 de 
septiembre de 1961 y el 15 de agosto de 1979, cometieron crímenes políticos o conexos con éstos, 
crímenes electorales, a los que tuvieron sus derechos políticos suspendidos ya los servidores de la 
Administración Directa e Indirecta, de fundaciones vinculadas al poder público, a los Servidores de los 
Poderes Legislativo y Judicial, a los Militares ya los dirigentes y representantes sindicales, castigados con 
fundamento en Actos Institucionales y Complementarios y otros diplomas legales”   
151 MIRANDA, Nilmário y TIBURCIO, Carlos: De los hijos de este suelo. Muertos y desaparecidos 
políticos durante la Dictadura militar: la responsabilidad del Estado, Sao Paulo, Fundación Perseu 
Abramo-Boitempo Editorial, 1999, p. 13   
152 http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/comite-brasileiro-pela-anistia-cba   
153 PINHEIRO, Sergio Paulo: “Transición política y Estado de Derecho en la República”, en Brasil, un 
siglo de transformaciones, Sao Paulo, Compañía de las Letras, 2001, p. 290   
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apertura. La lentitud en los procesos, con la excusa de que era necesaria una cierta 

seguridad fue el argumento utilizado para retrasar en mayor medida esta transición154. 

El objetivo era que el paso de un régimen a otro se hiciera con cierta celeridad, pues de 

este modo no daba tiempo a desdecirse de lo hecho, pero no se puedo ejecutar de esa 

manera. A pesar de que se fue desmantelando de manera progresiva los casos de 

represión, los grupos paramilitares aún seguían ejerciendo presión al gobierno y a la 

sociedad civil y la clase política con el objetivo de “accionar esporádicamente 

maniobras tendientes a aparentar algunos cuidados al respeto de los derechos 

humanos”155.  

La firma de la Constitución Federal de 1988 supuso la ampliación de una serie 

de garantías y derechos para la sociedad brasileña, y la posibilidad de dejar atrás un 

pasado marcado por las muertes, las torturas y las desapariciones. Gracias al impulso 

que cogieron, debido a la firma de la Constitución, las asociaciones no 

gubernamentales, la defensa de ciertos valores democráticos y de los derechos humanos 

se hizo más visible y palpable. Ante la inactividad política para juzgar a los 

responsables de las desapariciones, muchas asociaciones, la propia Iglesia y, sobre todo, 

los familiares de las víctimas, decidieron responsabilizar de ello al gobierno. Incluso 

hubo presiones para que desde el Instituto Forense no se llevasen a cabo estudios 

exhaustivos de los cadáveres que llegaban o, por lo menos, no llegar a la conclusión de 

que hubieran sufrido tortura alguna, desactivando su labor profesional156, ante la regla 

no escrita, de no juzgar a los militares, quienes seguían viviendo con cierto acomodo, 

puesto que, muchos se habían jubilado o aún ejercían su labor en el seno del Ejército.  

A partir de la Ley 9140 se pudo reparar económica y moralmente a las personas 

muertas durante la primera parte de la dictadura militar. No sólo eso, sino que gracias a 

este tipo de acciones, se constituyó una comisión investigadora para reconocer a las 

personas que hubieran fallecido o sufrido tortura en las dependencias policiales, ubicar 

personas desaparecidas y facilitar la reparación económica. De un total de 234 casos de 

se les concedió la reparación moral a 148, mientras que a los 86 restantes se les fue 

                                                
154 PINHEIRO, Sergio Paulo: “Transición política…”: op. cit, p.23   
155 Archidiócesis de Sao Paulo: Brasil Nunca Mais…: op. cit, p. 65   
156 www.torturanuncamais-rj.org.br/denuncias   
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denegada157. Para algunos, esta Ley y sus consecuencias supuso un reconocimiento por 

parte del Estado de los crímenes cometidos durante la dictadura. 

A comienzos de 1990 se descubre una fosa con los restos de 1049 cadáveres de 

la dictadura. Siendo ya un tema complicado de ocultar, los dirigentes de la ciudad toman 

la decisión de crear una comisión que se encargue del estudio de lo sucedido, tanto a 

nivel de encontrar la verdad como de identificar los cuerpos. Se decide crear una 

Comisión para la Búsqueda de los Desaparecidos Políticos158. Una vez que se descubre 

este caso, tanto el Estado de Río de Janeiro como el de Pernambuco deciden comenzar a 

investigar y recorrer varios cementerios, acompañados por grupos de forenses, médicos, 

especialistas en medicina legal, antropólogos…, con el fin de determinar la posible 

existencia de más casos como el anterior159. 

Con la llegada al poder de Fernando Collor de Mello se produce un cierto alivio 

para familiares y víctimas, pues una de las primeras medidas160 que se aprueban 

respecto a su situación es la apertura de los archivos policiales de la época de la 

dictadura. Esta decisión fue bien acogida por una parte de la sociedad, más aún si se 

tiene en cuenta que en Europa estaba sucediendo algo parecido tras la caída del Muro de 

Berlín y la desintegración de la URSS, abriéndose muchos archivos policiales en los 

nuevos países del Este. Cada vez que familiares o víctimas descubrían o daban con la 

localización de uno de estos militares, lo que hacían era elaborar un informe con sus 

datos, sus acciones y atrocidades cometidas y enviarlo tanto a la prensa como a las 

autoridades pertinentes, ya fueran estatales, municipales o federales con el fin de que 

fuera detenido o evitando que pudieran seguir ascendiendo en el escalafón profesional. 

A lo largo de 1994 se llevaron a cabo algunas iniciativas que exigían conocer la 

verdad sobre los desaparecidos, aunque se quedase, en muchas ocasiones, en propuestas 

que no llegaban a consolidarse. Tras el escándalo en el que se vio inmerso Collor de 

Mello, su sucesor Franco tampoco estuvo a la altura de lo que familiares y víctimas 
                                                
157 MIRANDA, Nilmário y TIBURCIO, Carlos: De los hijos de este suelo…: op. cit., p. 633   
158 BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, Ignacio: La justicia transicional en Brasil: el caso de la 
guerrilla de Araguaia, Salamanca, Universidad de Salamanca, 2017, p. 65 
159 http://www.eaff.org.ar/brazil.eng.htm 

160 REALE, Miguel, De Tancredo a Collor, Sao Paulo, Editora Siciliano, 1992 
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esperaban respecto a sus demandas. Con la llegada de un nuevo presidente, Fernando 

Henrique Cardoso, las cosas cambiaron. Quizás esto se debió a la experiencia vivida por 

él mismo, habiendo sido un exiliado de la dictadura y haber estado ligado a los 

intelectuales de la izquierda que la combatieron.  

A finales de 1995 el gobierno de Cardoso firma la Ley 9140/95 de 4 de 

diciembre161. Con ella lo que se pretende es reconocer públicamente la muerte de 136 

militantes políticos contrarios a la dictadura y, por ello, la obligación correspondiente 

del Estado de indemnizar a sus familias con cantidades económicas que iban entre los 

100.000 y 150.000 dólares. En este caso, el propio Gobierno brasileño asume la 

responsabilidad por los secuestros, torturas, asesinatos, violaciones de derechos 

humanos…, cometidos durante la dictadura, por lo que “la aplicación de las 

disposiciones de esta norma y todos sus efectos se orientarán en el principio de 

reconciliación y participación nacional expresado en la Ley 6683, del 28 de agosto de 

1979, Ley de Amnistía”162. Entre 1995 y 1998 se llegó a tener constancia de un total de 

234 casos, de los cuales 148 fueron compensados económicamente. 

Un posible error cometido por los dirigentes del país ha sido el de no aplicar 

medidas transnacionales a los militares o al ejército, es decir, a las fuerzas represoras 

respecto a la defensa de los derechos humanos. No es que no quisieran velar por los 

intereses de las víctimas, sino que lo que pretendían era evitar que estas medidas 

pudieran tener efectos retroactivos como había sucedido en otros países del continente. 

Cierto que hubo algunas quejas de familiares y víctimas respecto a esta decisión 

gubernamental, pero no cuestionaron el acuerdo final al que se llegó con la elite a la 

hora de firmar la amnistía163. 

Igual que en otros casos, tanto víctimas como familiares de la dictadura han 

priorizado la búsqueda de la verdad frente a otro tipo de acciones, como la recompensa 

o la reparación económica, entendiendo que esa es una obligación más propia de un 

Estado de Derecho. Es más, existía una especie de pacto no firmado entre el Ejército y 

                                                
161 Conocida como la Ley de los Desaparecidos 
162 Ley 9140/95, artículo 2 
163 HAMBER, Brendon: “Viviendo con el legado de la impunidad…”: op. cit., p. 8-10 
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las víctimas por las que ambas partes asumían que “lo mínimo que las familias podían 

esperar es la compensación y es lo máximo que los militares pueden aceptar”164.  

Sin embargo, esta situación no fue obstáculo para que otras instituciones u 

organismo continuaran con la política de buscar la verdad y juzgar a los responsables. 

Compañías y asociaciones médicas comenzaron a investigar sobre la labor de otros 

médicos que colaboraron con la dictadura a la hora de llevar a cabo las torturas. Hasta 

un total de 26 fueron investigados165 y se abrieron procedimientos disciplinarios contra 

ellos, siendo la primera vez tras lo sucedido con este colectivo tras el exterminio nazi, 

que se veían puestos frente a la justicia. 

 

Brasil  

En Brasil también se firmó una Ley de Amnistía166, en 1979, que permitió ese 

proceso de tránsito de una dictadura a una democracia y en su artículo primero se dice 

que: “Se concede amnistía a todos los que, en el período comprendido entre el 2 de 

septiembre de 1961 y el 15 de agosto de 1979, cometieron crímenes políticos o conexos 

con éstos, crímenes electorales, a los que tuvieron sus derechos políticos suspendidos ya 

los servidores de la Administración Directa e Indirecta, de fundaciones vinculadas al 

poder público, a los Servidores de los Poderes Legislativo y Judicial, a los Militares ya 

los dirigentes y representantes sindicales, castigados con fundamento en Actos 

Institucionales y Complementarios”. 

Al igual que ha sucedido con la aprobación de otro tipo de amnistías en 

diferentes partes del mundo, los promotores de la Ley fueron tanto movimientos 

opositores a la dictadura como víctimas de ella, que pretendían, con su aprobación, una 

                                                
164 BARAHONA de BRITO, Alexandra: “Verdad, justicia, Memoria y democratización en el Cono Sur”, 
en Las políticas hacia el pasado. Juicios, depuraciones, perdón y olvido en las nuevas democracias, 
Madrid, Istmo, 2002, p. 223  
165 New York Times, 11/03/1999 
166  Ley 6.683/79 d 22 de agosto de 1979 
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amnistía para los presos políticos que permitiera asentar las bases para establecer una 

democracia167 

Pero como suele suceder con los proyectos de Amnistía, su lenguaje y sus 

propuestas ni satisfacen a todos y quedan un poco escasas, ambiguas incluso en si 

redacción y en sus propósitos, pues no sólo se hablaba de liberar a los presos políticos, 

sino también a aquellas personas que tuvieran relación con los políticos. Se podía, por 

lo tanto, entender, que el gobierno brasileño pretendía ofrecer la inmunidad a aquellos 

funcionarios que durante los años de la dictadura hubieran llevado a cabo o cometido 

acciones represoras contra opositores al régimen168, siendo ejemplo las violaciones de 

los derechos humanos, las desapariciones forzosas, los asesinatos… 

En cierto modo, la amnistía fue para los brasileños como una liberación, librarse 

de las cadenas de la dictadura, que quedaba manifestad como “la idea reivindicada en 

las calles, como amnistía amplia, general e irrestricta a los presos políticos y 

comprendida históricamente como una bandera capaz de organizar la resistencia 

democrática, galvanizar el imaginario democrático y ganar un sentimiento de oposición 

al régimen”169. 

Aún con todo, en Brasil no se han llevado a cabo juicios por parte del gobierno 

democrático por las violaciones de derecho humanos cometidos en la época de la 

dictadura170. Sin embargo, esto no ha sido un obstáculo para que se afrontara ese pasad 

traumático por medio de otras vías, en este caso, la memoria y el derecho a saber. Es 

decir, se ha priorizado más esclarecer la verdad de lo ocurrido antes que enjuiciar a sus 

responsables. Por ello puede afirmarse que en Brasil, a diferencia del caso argentino, no 

ha tenido ni ha llevado a cabo una Comisión de la Verdad. La manera en que han 

abordado su pasado reciente ha sido mediante diferentes comisiones con respectivos 

                                                
167 Comisión Especial sobre Muertos y Desaparecidos Políticos: Derecho a la memoria y a la verdad, 
secretaria especial de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, 2007, p. 28 

 
168 PIOVESAN, Flavia: “Derecho internacional Derecho internacional de los derechos humanos y ley de 
amnistía: el caso brasileño”, en: Revista Amnistía. Política y Justicia de transición, Número 2, Julio-
diciembre 2009, p.181 
169 ABRÃO, Paulo; CARLET, Flavia; FRANTZ, Daniela; MODEL, Kelen y FERNANDES, Vanda: “Las 
Caravanas de la Amnistía: un mecanismo privilegiado de justicia de transición brasileña”, en Revista 
Amnistía. Política y Justicia de transición, Número 2, Julio-diciembre 2009, p.116-117 
170 Comisión Especial sobre Muertos y Desaparecidos Políticos: Derecho a la memoria…: op. cit., p. 21 



 79 

propósitos de acción, como por ejemplo la Comissão Especial sobre Mortos e 

Desaparecidos Políticos (CEMDP) de 1995, y la Comissão de Anistia del Ministerio de 

Justicia de 2002.  Sin embargo, y a medida que ha pasado el tiempo, se ha propuesto la 

posibilidad de crear una Comisión Nacional de la Verdad171 dentro del Programa 

Nacional de Derechos Humanos (PNDH-3) de 2009. 

 El caso brasileño también es especial en lo relativo a las peticiones de perdón 

por parte de los represores. No se hicieron de manera pública, sino que estas acciones 

correspondieron a los Consejeros de la Comisión de Amnistía, y fueron hechas de 

manera individual y particular. Para los brasileños, cuando se habla de que una persona 

es un “amnistiado político”, en referencia a lo sucedido durante la dictadura y la 

aprobación de la Ley de Amnistía, va inherente a la descripción la idea del perdón. Es 

más,  “el derecho a la reparación se transformó en Brasil en un verdadero ‘derecho a la 

amnistía’, más específicamente, a un derecho del perseguido político de ser declarado 

oficialmente amnistiado político, reconociendo la legitimidad de su resistencia”172. 

La idea del amnistiado político no sólo surge en la Ley de Amnistía, sino que ya 

queda reflejado en la Constitución de 1988173, en las disposiciones transitorias, artículos 

8 y 9, incluso también queda ya recogida la visión de los perseguidos, es decir de 

aquellas personas que se vieron privadas de libertad o violados su derechos humanos 

mínimos únicamente por cuestiones políticas. Pero tuvo que pasar mucho tiempo para 

                                                
171 Brasil: Ficha Número 4:  “Reconoce como muertas a las personas desaparecidas en razón de 
participación, o acusación de participación, en actividades políticas, en el período del 2 de septiembre de 
1961 a 15 de agosto de 1979, y da otras providencias, y Dispone sobre la Comisión Especial sobre 
Muertos y Desaparecidos Políticos (CEMDP). 

Ficha Número 7: “Comisión de Amnistía del Ministerio de la Justicia” 

 Ficha Número 14: “ Programa Nacional de Derechos Humanos - PNDH-3” 

Sobre el rol de la Comisión Especial sobre Muertos y Desaparecidos Políticos y la Comisión de Amnistía 
consideradas como comisiones de la verdad, ver DE CAMPOS MELO, Carolina: “Justicia de Transición 
en Brasil: de Comisiones de Verdad a la Comisión de la Verdad”, Trabajo final en el marco del Diploma 
de Postítulo en Derechos Humanos y Procesos de Democratización, Centro de Derechos Humanos 
(inédito), 2010, p. 16 
172  GARRETÓN KREFT, Francisca; GONZÁLEZ LE SAUX, Marianne;  LAUZÁN,  Silvana: Políticas 
públicas de Verdad y Memoria en 7 países de América Latina (Argentina, Bolivia, Brasil, Chila, 
Paraguay, Perú y Uruguay), Santiago de Chile, Universidad de Chile, 2011, p. 48 
173 http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Brazil/esp88.html 
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que los denominados amnistiados políticos regularizasen su situación, que se llevó a 

cabo con la aprobación de la Ley 10.559/2002174. 

A nivel federal se crea el Proyecto Derecho a la Memoria y a la Verdad de la 

Secretaría Especial de los Derechos humanos de la Presidencia de la República175, 

siendo alguno de sus objetivos la creación de monumentos que recuerden a las víctimas 

de la dictadura o la celebración de exposiciones con esta temática, y que han ido 

recorriendo el país, contando para ello con el apoyo tanto de ONG, como de 

Universidades y otras instituciones en defensa tanto de la memoria como de los 

derechos humanos176. 

La Ley 9.140 al margen de que reconoce como fallecidas a aquellas personas 

que estén desaparecidas, es importante por otra serie de cuestiones: 1) Ha sido entendida 

como el reconocimiento expreso por parte del Estado brasilero de su responsabilidad en 

la muerte y desaparición de opositores políticos a la dictadura. Esta ley contiene un 

anexo con un listado de 136 personas cuya desaparición fue probada a partir del Dossiê 

dos Mortos e Desaparecidos a partir de 1964 elaborado por organizaciones de familiares 

de las víctimas177. 2) Esta ley crea la Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos 

Políticos (CEMDP), es decir, constituye una instancia que cumple, en cierto sentido, el 

rol de una comisión de la verdad, como veremos más adelante; 3) Se trata asimismo de 

una ley de reparaciones que concede indemnizaciones a los familiares de las personas 

que el listado define como desaparecidos, y a aquellas personas que la Comisión 

Especial logre determinar como desaparecidas en circunstancias de represión política 

por medio de sus investigaciones. 

                                                
174 “Brasil: Amenazada la Comisión de Amnistía”, en www.operamundi.uol.br, 03/09/2017 
175 http://www.memoriaenelmercosur.educ.ar/indexc471.html?p=5 
176 Brasil - Ficha Número 10:  “Proyecto Derecho a la Memoria y a la Verdad de la Secretaría Especial de 
los Derechos humanos de la Presidencia de la República”. 
177 Comisión Especial sobre Muertos y Desaparecidos Políticos: Derecho a la memoria…: op. cit., p. 33-
35. 

http://www.operamundi.uol.br/
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Resumen: Hoy en día, en varios municipios del cinturón rojo de París, calles o plazas 
llevan el nombre de hombres y mujeres españoles. Se debe básicamente a tres factores: 
la presencia de colonias españolas en la mayoría de esas ciudades desde principios del 
siglo XX, que sus alcaldes querían integrar; el reconocimiento de la participación de sus 
miembros a la resistencia contra los nazis; el rechazo a los crímenes del franquismo. Por 
otro lado, desde 1995, la municipalidad de Saint-Denis emprendió una verdadera labor 
de memoria para que no desaparezca con la rehabilitación urbana su peculiar barrio de 
la “Petite Espagne” de la Plaine. 

Palabras clave: lugares de memoria; inmigración española; onomástica; comunismo; 
Saint-Denis.  

Abstrac: Nowadays, in several municipalities of the red belt of Paris, streets or squares 
are named after Spanish men and women. It is basically due to three factors: the 
presence of Spanish colonies in most of these cities since the beginning of the 20th 
century, which their mayors wanted to integrate; the recognition of the participation of 
its members in the resistance against the Nazis; the rejection of the crimes of the Franco 
regime. On the other hand, since 1995, the municipality of Saint-Denis undertook a real 
work of memory so that its peculiar neighborhood of the "Petite Espagne" de la Plaine 
does not disappear with urban rehabilitation. 

Keywords: places of memory;spanish immigration; onomastics; communism; Saint-

Denis. 

 

Actualmente, en varios municipios del cinturón rojo de París, un buen número 

de espacios públicos llevan el nombre de hombres y mujeres españoles, algunos de ellos 

muy conocidos, como Dolores Ibarruri o Julian Grimau178. Otros, de repercusión más 

locales, como Leonor Rubiano o Francisco Asensi. La presencia de estos lugares de 
                                                
178 Los franceses han eliminado los acentos en los nombres y apellidos. 
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memoria en el espacio público, se debe a tres factores: el homenaje a resistentes contra 

la ocupación nazi de origen español; la condena de las ejecuciones arbitrarias del 

franquismo; por último, el reconocimiento de la mítica secretaria general y luego 

presidenta del Partido Comunista de España. Esta política estuvo muy influida por la 

presencia de colonias españolas importantes en tales municipios. 

Entre 1915 y 1975, la región parisina acogió a tres olas de inmigración española, 

tanto “económica” como política. Muchos de sus miembros se instalaron en ciudades 

dirigidas por el Partido Comunista Francés (PCF), muy presente en zonas industriales 

donde se necesitaba a mano de obra poco calificada. Empezaré con la ciudad de Saint-

Denis, fronteriza con el norte de Paris, es la urbe francesa donde más calles y edificios 

públicos hacen referencia a España. Esto se debe a dos factores. Primero, “Saint-Denis 

la Roja” fue una de las primeras municipalidades socialistas de Francia en los años 

1890, pasando a ser comunista a partir del Congreso de Tours en 1920 y sigue siéndolo 

en la actualidad179. El internacionalismo proletario siempre fue un valor importante para 

sus alcaldes. Así, en 1913, se inauguró una calle Francisco Ferrer cuatro años después 

de su ejecución en Barcelona para rendirle homenaje.  

La segunda razón es que fue uno de los primeros destinos de la emigración 

española en las barriadas de París a partir de 1906-1911180. Entonces, 370 españoles 

vivían ya en el extenso barrio industrial de la Plaine Saint-Denis, que se extiende en el 

sur de dos municipios, Saint-Denis y Aubervilliers181, repartidos entre 265 en Saint-

Denis y el resto en Aubervilliers. Se trataba mayoritariamente de adolescentes, 

reclutados en pueblos del norte de la provincia de Burgos por traficantes de mano de 

obra que los hacían trabajar a destajo en grandes vidrieras. En noviembre de 1912, a 

petición del diputado socialista francés de la zona, la policía intervino en una de estas 

empresas y descubrió a más de 30 chicos españoles: la mayoría tenía menos de 13 años, 

la edad legal para trabajar, y el más jovencito sólo 8. Varios pisos donde los traficantes 

vivían con los chicos fueron registrados y se descubrió sus difíciles condiciones de 

                                                
179 Con sola excepción el periodo 1934-1937, cuando el alcalde Jacques Doriot, expulsado del PCF en 
1934, adoptó progresivamente las teorías fascistas de Musolini. 
180 A iniciativa de Napoleón, a partir de 1801, se organizaron censos de población quinquenales – desde 
1851, se añadió la categoría “nacionalidad”. En el censo de 1906, los españoles eran muy pocos en Saint-
Denis y Aubervilliers.. 
181 Ambos municipios formaban entonces formaba parte del departamento del Sena, que se dividía entre 
“París intramuros” y “París barriadas”. Desde 1968, pertenecen al departamento de la Seine-Saint-Denis. 
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vida182. Unos traficantes fueron apresados y veinte niños de menos de 13 años 

rápidamente repatriados a expensas de la embajada española. El diario socialista Le 

Matin publicó un largo artículo ilustrado con fotos de chicos escuálidos y con sus 

heridas denunciando la “explotación cínica de niños españoles”. En España, la prensa 

del mismo color político se apoderó de la noticia para denunciar violentamente una 

monarquía incapaz de tener cuidado de sus niños. 

Esta campaña motivó una intervención directa de Alfonso XIII: envió a Paris a 

uno de sus capellanes privado, el padre Gabriel Palmer, para investigar sobre las 

condiciones de vida de sus compatriotas en París y sus afueras. Esta visita tuvo como 

consecuencia la compra de un terreno en la Plaine Saint-Denis en 1913, donde después 

del primer conflicto mundial, se edificaron una capilla, un teatro y un dispensario, el 

Real Patronato Santa Teresa de Jesús, administrado por tres padres claretianos. A partir 

de 1923, la presencia de esta parroquia española hizo de la Plaine un lugar 

imprescindible para gran parte de la colonia española de todas las afueras norte de París, 

lugar de encuentro para misas, bautismos y bodas, y de socialización en castellano para 

los niños de la segunda generación. Fue por ello que la zona se transformó en verdadero 

centro neurálgico de la inmigración obrera española183. 

Pero, como en el resto de Francia, la presencia española en París y sus afueras 

empezó a ser realmente notable a partir del primer conflicto mundial, cuando Francia 

necesitaba mucha mano de obra para sus industrias de guerra y a la vez España vivía 

una situación difícil ya que los precios del pan se habían disparado a causa de la venta 

de trigo a los beligerantes. A veces reclutados en sus pueblitos de origen por agentes de 

grandes empresas francesas, muchos hombres fueron a parar al norte de la capital donde 

se ubicaban numerosas grandes empresas siderúrgicas, metalúrgicas y químicas. Al 

terminar el conflicto, en su gran mayoría volvieron a España pero como la situación del 

campo casi no había mejorado, estos pioneros decidieron volver hacia el norte de París, 

esta vez con sus familias, en busca de una vida mejor. Entre 1919 y 1936, se formaron 

redes migratorias muy densas procedentes ante todo de Extremadura y del León que 

                                                
182 En los censos de 1911, era notable que en varios pisos, convivía un jefe de hogar con varios 
«hermanos», «primos», «amigos» muy jóvenes que muchas de la veces tenían todos apellidos diferentes. 
183 Lillo Natacha: Espagnols en “banlieue rouge”. Histoire comparée de trois principales vagues 
migratoires à Saint-Denis et dans sa région au XXe siècle, París, tesis de historia, Institut d’Etudes 
Politiques, 2001. 
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dieron lugar a la creación de varias “Petites Espagne”, en la Plaine Saint-Denis primero 

y luego en pueblos vecinos como La Courneuve, Drancy o Le Blanc-Mesnil. 

 

La participación en la resistencia contra los nazis 

Algunos emigrantes españoles de los años 1920 y 1930 llegaron a Francia ya 

politizados desde sus pueblos de origen, generalmente por la Confederación Nacional 

del Trabajo (CNT), pero otros descubrieron la militancia en las empresas de la zona 

donde el peso de la Confederación General del Trabajo Unificada (CGTU, controlada 

por los comunistas) era muy fuerte. En todos estos municipios, el Partido comunista 

francés era casi hegemónico, y varios miembros de la segunda generación entraron en 

las filas de las Jeunesses Comunistes (JC) para los chicos, de las  Jeunes Filles de 

France (JFF) para las chicas. El Golpe de estado de julio de 1936 aceleró este proceso 

ya que, en Francia, la fuerza política que más se involucró en la solidaridad con el 

bando republicano fue el PCF. A lo menos 42 hombres de la colonia española de Saint-

Denis se fueron a combatir para la Republica, unos de manera individual desde agosto 

de 1936, otros en el marco de la Brigadas internacionales. Al terminar la guerra civil, 

once habían perecido o desaparecido en el frente y tres volvieron heridos de gravedad.  

A finales de 1940, a pocos meses de la ocupación de Francia por los nazis, los 

dirigentes comunistas de la zona, sin tener en cuenta las consignas de la dirección del 

partido todavía dependiente del Pacto germano-soviético, propusieron a los miembros 

de las JC et de las JFF realizar pequeños actos de resistencia (distribución de folletos, 

pintadas en los muros). El 14 de julio de 1941, con ocasión de la Fiesta nacional, las 

chicas y chicos del grupo de la Plaine participaron a un desfilé prohibido en el centro de 

París, vestidos de azul, blanco y roja y con una bandera nacional que había cosido las 

chicas. 

En la madrugada del 18 de septiembre de 1941, el ejercito alemán procedió a 

una importante redada en la Petite Espagne de la Plaine: unos 300 hombres fueron 

detenidos e interrogados durante dos días en un fuerte militar cercano. Liberaron a casi 

todos, salvo algunos miembros de la red de resistentes que tenían fichados. Entre esta 

fecha y finales de noviembre, trece españoles fueron arrestados: tres hombres mayores 

que pertenecían al PCF y habían combatido para la República en España; ocho 
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miembros de las JC que tenían entre 18 y 23 años; dos militantes de las JFF de 

respectivamente 21 años y 22 años – casi todos tenían un padre o un hermano que 

participó a la guerra civil. Arrestaron también a dos jóvenes franceses. Todos fueron 

torturados por la Gestapo, detenidos en la cárcel de la Santé y luego deportados a 

Alemania como Nach und Nebel en mayo de 1942. Tres de ellos, Cecilio Baena, Lucas 

Fernández y Adolfo Marcos, y los dos franceses, considerados como los líderes del 

grupo, fueron juzgados y guillotinados en Colonia. Los demás hombres fueron 

separados y destinados a diversos campos de concentración, Dachau, Buchenwald-Dora 

y Grossrosen, donde los dos mayores, Vicente Riancho y Benito Rivero, murieron de 

agotamiento. Las jóvenes, Leonor Rubiano y Ángeles Martinez pasaron juntas por 

varias cárceles y campos: en Ravensbrück, la primera falleció por la tuberculosis en 

febrero de 1945184; luego, la segunda fue destinada a Mauthausen donde sobrevivió 

gracias a la solidaridad de los numerosos españoles del campo. Los siete sobrevivientes 

volvieron a Francia en mayo o junio de 1945, la mayoría en un estado físico muy 

precario. 

En los municipios comunistas de Saint-Denis y Aubervilliers, después de la 

Liberación de Francia, varias calles recibieron nombres de resistentes comunistas, 

locales o nacionales, pero ninguno de origen español, quizás porque ya eran muchos los 

que tenían que homenajear y los extranjeros no eran su prioridad. O posiblemente dado 

que, en aquel momento, en las filas comunistas, existía cierto recelo en cuanto a los 

deportados que habían conseguido sobrevivir. El PCF, que pregonaba ser el “Partido de 

los 75.000 fusilados”, era experto en organizar actos conmemorativos espectaculares 

destinados a celebrar el culto de sus “mártires”. No es pues de extrañar que el joven 

español de los JC de la Plaine más celebrado como mártir en aquel momento fuese 

Benito Sacristán185 que, tras haber sido arrestado en junio de 1942 por la policía 

francesa y entregado a la Gestapo, fue fusilado en agosto del mismo año en el Mont-

Valérien. La célula del PCF de la Plaine adoptó su nombre. 

A diferencia de estos dos municipios que contaban con muchos resistentes de origen 

español  que no les dedicaron nombres de calles, dos ciudades cercanas, que también 

                                                
184 Cuando testificó en el Proceso de Nuremberg contra los dirigentes nazis, la diputada comunista 
francesa Marie-Paule Vaillant-Couturier se refirió a ella.  
185 Se salvó de la redada de septiembre de 1941 porque ya se había mudado a París donde formaba parte 
de los primeros Bataillons de la Jeunesse, grupos de francotiradores de la JC. 
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contaban con una colonia española significativa, decidieron rápidamente rendirles 

homenajes. Solo dos meses después de la Liberación de París, en octubre de 1944, el 

municipio comunista de Le Blanc-Mesnil, al norte de Saint-Denis, dio a una calle del 

centro, el nombre de un héroe de la resistencia local, François García, mecánico, enlace 

de las Forces Françaises de l’Intérieur (FFI), nacido en 1913 en Bédarieux (Hérault). 

Había sido arrestado, torturado y matado por los Alemanes en la localidad, el 25 de 

agosto de 1944, cuando se dirigía a la sede de Rol-Tangui, el dirigente comunista de la 

insurrección parisina. Había llegado a Le Blanc-Mesnil con sus padres, oriundos de la 

provincia de Zaragoza, a finales de los años 1920. Casado con una joven también de 

origen español, Josefa Aguilar, François Garcia era el padre de dos chicos. 

En mayo de 1947, otra calle de Le Blanc-Mesnil, situada cerca de uno de los dos 

núcleos españoles de la ciudad, recibió el nombre de otro resistente, Augustin 

Marcos186. Nacido en 1904 en Ituero (Salamanca), llegó durante los años 1920 a esta 

ciudad con sus padres. Se alistó en las Brigadas internacionales durante la guerra civil. 

Luego entró precozmente en la Resistencia donde obtuvo el grado de capitán de los 

Francs-tireurs et Partisans (FTP). Murió en París el 23 de agosto de 1944 durante los 

combates para la Liberación de la ciudad. 

Este reconocimiento rápido de dos resistentes de origen español en Le Blanc-

Mesnil se explica por el hecho de que, desde la Liberación y tras las elecciones 

municipales de 1945, el primer teniente alcalde del municipio pertenecía a la colonia 

española. Se trataba de Just[o] Heras, nacido en 1909 en Villarmayor (Salamanca), cuya 

familia se instaló en Le Blanc-Mesnil alrededor de 1930. Miembro del Partido 

Comunista Francés desde 1932, organizador del apoyo al bando republicano en 1936, 

alistó en las Brigadas Internacionales en 1937.  Luego participó a le resistencia contra la 

presencia nazi, fue apresado pero se salvó del paredón. Con la Liberación fue 

condecorado con varias medallas. 

En otro pueblo al este de Saint-Denis dirigido por el PCF y contando con una 

colonia española, Drancy, la municipalidad rindió también homenaje a un resistente de 

origen español, otorgando en mayo de 1947 el nombre de Fernand Peña (escrito Péna) a 

una calle del sur de la ciudad. Nacido en 1922 en Le Pré-Saint-Gervais, miembro de las 

                                                
186 Se trataba del hermano mayor de Adolfo Marcos, uno de los deportados de la Plaine Saint-Denis, 
guillotinado en Colonia en 1943. 
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JCF, se sumó a la Resistencia en Drancy en julio de 1940. Arrestado en abril de 1942 

por la policía francesa, fue enviado a la Gestapo. Tras haber sido torturado, fue 

deportado a los campos de concentración de Oranienburg y Sachsenhausen donde 

falleció en diciembre de 1944. 

Si no obtuvieron calles con su nombre, los resistentes españoles de la Plaine 

Saint-Denis que habían fallecido durante la guerra a manos de los alemanes fueron 

finalmente, honrados en 1950 con la colocación de placas conmemorativas sobre los 

muros de sus últimos domicilios – había por lo menos una en casi todas las calles de la 

Petite Espagne-. El 6 de mayo, durante una ceremonia presidida por el alcalde 

comunista Auguste Gillot187, ocho placas conmemorativas de mármol con los nombres 

de los “mártires” fueron solemnemente inauguradas en presencia de sus familias que 

todavía residían en Saint-Denis y de un numeroso público. Los textos eran muy breves, 

como este: “Aquí vivió Rivero Benito muerto en deportación en Buchenwald-Dora 

1902-1945.” Hasta mediados de los años 1970, cada año, con ocasión del Armisticio del 

8 de Mayo de 1945, debajo de cada placa, un teniente de alcalde depositaba una corona 

de flores y pronunciaba un corto discurso y la banda municipal tocaba la Marsellesa. 

Según lo que me contaron varios testigos, aquella ceremonia constituía un momento 

emocionalmente importante para la colonia española del barrio, que entonces contaba 

con muchos exiliados republicanos y, a partir de finales de los años 1950, con una 

numerosa ola de nuevos emigrantes venidos por razones político-económicas. 

El ultimo homenaje del periodo a resistentes comunistas españoles tuvo lugar de 

manera mucho más tardía, en 1960, en Aubervilliers. La municipalidad decidió bautizar 

una calle nueva con los nombres de Lopez188 y Jules Martin. Jules, nacido en 1919 en 

La Calzada de Valdunciel (Salamanca), era ajustador y miembro de las JCF. Se fue a 

combatir en el bando republicano desde el verano de 1936. Poco tiempo después de 

volver a Aubervilliers, entró en la Resistencia como FTP. Entre otras acciones, participó 

en enero de 1942 en un atentado contra un restaurante parisino reservado al ejército 

alemán. Arrestado por la Gestapo, fue fusilado en agosto de 1942 en la cárcel de La 

Santé. Su padre, “Lopez”, nacido en 1887, obrero cualificado en la gran fábrica Renault 

                                                
187 Miembro destacado de la Resistencia, perteneció al Comité central del PCF de 1945 a 1964. Fue 
designado como alcalde de Saint-Denis por el consejo municipal provisional en agosto de 1944 y luego 
electo varias veces hasta 1971 – http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article73649 
188 Es probable que su verdadero nombre haya sido Lope y que hubo una confusión. 
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de Boulogne-Billancourt, fue arrestado a principios de agosto de 1942 y fusilado pocos 

días después en la cárcel de Fresnes. 

 

El rechazo a los crímenes del franquismo 

Si, al salir de la Segunda Guerra mundial, el municipio de Saint-Denis no otorgó 

nombres de españoles resistentes a sus vías, los fusilamientos de Cristino Garcia Granda 

y de otros 11 militantes comunistas españoles que habían combatido en la Resistencia 

francesa, le dio la ocasión de organizar dos actos mayores en el núcleo mismo de la 

Petite Espagne de la Plaine. 

En el seno de la Agrupación Guerrillera Española (AGE), Cristino García 

Granda había dirigido la liberación de los departamentos del Gard, de la Lozère et de la 

Ardèche, por lo que fue nombrado coronel de las FFI y recibió la Legión de Honor. En 

1945, Santiago Carrillo le destinó con varios de sus camaradas a la zona de Madrid para 

reorganizar el PCE e intentar montar una agrupación guerrillera. Arrestados por la 

policía franquista, fueron rápidamente condenados a muerte, lo que dio lugar a una 

campaña multitudinaria en toda Francia organizada por el PCF y respaldada por los 

demás partidos políticos que compartían el gobierno del país (básicamente socialistas y 

demócratas-cristianos), todos procedentes de la Resistencia. Tras los fusilamientos de 

los doce “mártires”, el 21 de febrero de 1946, el consejo de ministros francés votó con 

unanimidad el cierre de la frontera a partir del 1ero de marzo y el cese de las funciones 

de su embajador en Madrid, medidas que el PCF venía reclamando desde meses atrás. 

El 6 de marzo, los ediles de Saint-Denis votaron dar el nombre de Cristino 

Garcia a la anterior calle de la Justice, bautizada con este nombre desde la Edad Media. 

La elección de esta vía no era ninguna casualidad ya que se trataba del mero corazón 

tanto geográfico como histórico de la Petite Espagne de la Plaine. Así se reconocía de 

manera clamorosa la especificidad española del barrio. Por otro lado, es probable 

también que influyera en la decisión, el hecho de que el Patronato Santa Teresa de 

Jesús, cuyos padres apoyaban ciegamente el régimen franquista, se ubicara en el número 

10 de aquella calle. Tal era la opinión del padre Miguel Chueca: El hecho de rebautizar 

la calle de la Justice, donde se ubicaba el Patronato, Cristino García, nombre de un 
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resistente español fusilado en España, fue un guiño de la municipalidad comunista 

hacia nosotros189. 

Este cambio de nombre adquirió dimensiones inauditas. La municipalidad tenía 

dos objetivos: por una parte, participaba a la campaña nacional del PCF exigiendo la 

ruptura total de las relaciones con Franco190; por otra parte, buscaba el apoyo político de 

la colonia española que contaba entonces más de 2.500 personas, e incluso el voto de 

los miembros de la segunda generación que habían en su mayoría adquirido la 

nacionalidad francesa. 

El viernes 12 de abril de 1946 a las seis de la tarde, se celebró el primer acto 

marcando el cambio de nombre de la calle, anunciado por numerosos carteles pegados 

sobre los muros de la Saint-Denis y de las ciudades vecinas contando numerosos 

españoles y por la prensa comunista local. Una semana antes, La Voix républicaine 

llamaba a la población a participar a la ceremonia en primera página bajo el título 

“Trabajadores al dejar sus fábricas, sus obras, sus despachos, venid numerosos a rendir 

homenaje al gran patriota español”. A la entrada de la calle, se colgó un inmenso retrato 

de Cristiano García bordeado de flores y se montó una tarima para los oradores. La 

primera en hablar fue la propia viuda de Cristino García, seguida por Auguste Gillot que 

llamó al numeroso público a exigir que la “cuestión española” fuese presentada ante del 

Consejo de Seguridad de la ONU, otra campaña del PCF. Según La Voix républicaine, 

4.000 personas participaron al “emocionante acto”.  

Esta primera ceremonia, ya grandiosa de por sí, fue seguida por otra, el 4 de 

agosto de 1946, con ocasión del Congreso de la Federación Mundial de la Juventud en 

París. Aquella dejó más recuerdos todavía en las memorias de los habitantes españoles 

del lugar porque la presidió la secretaria general del PCE, Dolores Ibárurri, la mítica 

Pasionaria, cuya figura estaba asociaba a la heroica defensa de Madrid y al comunismo 

internacional: La Pasionaria estuvo en la Plaine en 1946, cuando la calle de la ‘Justice’ 

pasó a llamarse Cristino Garcia. Entonces vivía en París ya que el PCE era legal191. 

                                                
189 Entrevista con el padre Miguel Angel Chueca, París, 13 de noviembre de 1998. 
190 A pesar del cierre de la embajada en Madrid, Francia continuaba teniendo relaciones diplomáticas con 
España, a través de un encargado. 
191 El 7 de septiembre de 1950, tras una redada contra sus cuadros, el PCE fue ilegalizado en Francia. 
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Toda la dirección del PCE estaba presente192. De nuevo se colgaron un retrato gigante 

de Cristino García y muchas flores. Hablaron Pasionaria, Gillot y por último Santiago 

Carrillo, entonces miembro de la cúpula del PCE y ministro del gobierno de la 

República en el exilio. 

Estos dos eventos pusieron de manifiesto la profunda solidaridad que unía el PCE 

y el PCF. Expertos en homenajes a los resistentes franceses fusilados cuya meta era 

cicatrizar las heridas de la Ocupación de Francia, los comunistas de Saint-Denis 

supieron sutilmente aprovecharse de la peculiaridad de la Plaine en un intento de 

integrar la colonia española al resto de la ciudad. 

Un año mas tarde, en mayo de 1947, el alcalde comunista de Drancy propuso dar 

el nombre de Cristino García a la calle Jeanne, también eje principal de uno de los 

núcleos españoles de la ciudad, rindiendo a la vez homenaje al “héroe” fusilado y 

reconociendo la peculiaridad española del lugar. Dos meses después, en julio, el 

municipio comunista de La Courneuve cambió el nombre de una de sus calles para 

celebrar del “mártir de la libertad” – aquí también se ubicaba en el barrio de la ciudad 

que contaba con más españoles. 

Otra fechoría del régimen franquista fue la ejecución del dirigente del PCE Julián 

Grimau quien, tras haber sido durante largos años el responsable técnico del trabajo 

clandestino para “el interior” en Francia bajo las órdenes de Carrillo, dirigía las 

actividades del Partido en Madrid. Tras su arresto por la policía en noviembre de 1962 y 

las torturas que sufrió, el PCF lanzó una enorme campaña de denuncia, todavía más 

impactante que la qua había montado para Cristino García: mítines de protesta, 

recogidas de decenas de miles de firmas delante de las fabricas y en las obras, miles de 

postales con su foto enviadas a las autoridades en Madrid, miles de telegramas, etcetera. 

A pesar de ser clandestino en Francia, el PCE también fue muy activo, dirigiéndose 

prioritariamente a los numerosos emigrantes españoles que acababan de llegar a 

Francia. A pesar de una campaña de rechazo a escala europea y de las solicitudes de 

clemencia del Papa Pablo VI, Kennedy y Willy Brandt, Franco mantuvo la condena a 

muerte y Grimau fue fusilado en la madrugada del 20 de abril de 1963, lo que dio lugar 

a una enorme concentración de rechazo en el centro de París. 

                                                
192 Entrevista con Marcelline y Raymonde Sanchez, Saint-Denis. 
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El 21 de abril, la municipalidad de Saint-Denis, que se había involucrado mucho 

en la campaña para salvar a Grimau hasta el último momento, publicó una declaración 

estableciendo un paralelo directo entre su ejecución y la de Cristino García. Una semana 

después, “considerando la emoción suscitada por todas partes tras el asesinato del 

patriota antifascista español Julian Grimau” y apoyándose en una petición de los 

habitantes del camino de Marville, un pequeño barrio de chabolas al noroeste de la 

ciudad, exclusivamente poblado por emigrantes españoles recientes, el consejo 

municipal votó por unanimidad que se daría el nombre de este nuevo “mártir del 

franquismo” a una plaza situada en medio de unos inmuebles de viviendas sociales 

(HLM) que se acababan de construir por la zona. 

Otros dos municipios comunistas del cinturón norte de París, que contaban con 

muchos españoles desde el periodo de entreguerras, hicieron lo mismo con el nombre de 

Grimau: en junio de 1963 en Drancy; en junio de 1965 en Le Blanc-Mesnil. La vecina 

ciudad de Aulnay-sous-Bois en donde la presencia española no era importante hizo lo 

mismo poco después. 

Si en 1946 Cristino García solamente recibió honores por las ciudades comunistas 

del norte de la capital francesa con una colonia española notable193, la magnitud de la 

campaña por Grimau y el hecho de que numerosos exiliados comunistas de 1939 se 

hubiesen instalados en otros municipios comunistas de la región parisina dieron lugar a 

numerosos actos similares. En algunos, se habían creado asociaciones antifranquistas 

poderosas dirigidas por miembros del PCE, como la Casa de España de Vitry-sur-Seine. 

Pero, en esta ocasión, hubo también ediles que decidieron homenajear a Grimau para 

denunciar al régimen franquista sin contar con colonias españolas o núcleos de 

exiliados. Se atribuyo entonces su nombre a siete calles o plazas de las barriadas obreras 

del “cinturón rojo” de París: en el sur (Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine, Villejuif), el 

suroeste (Sainte-Geneviève-des-Bois), el este (Bagnolet, Champigny-sur-Marne) y el 

norte (Goussainville194). 

                                                
193 Existe también una calle Cristino García en el popular distrito XX de París, contralado al salir de la 
Segunda Guerra mundial por los comunistas. 
194 Goussainville, en el actual departamento del Val-d’Oise está mucho más al norte de París que las 
ciudades de la Seine-Saint-Denis antes mencionadas. 
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Todos los actos organizados con ocasión de la atribución del nombre de Julián 

Grimau a una calle se llevaron a cabo de la misma manera, contando en las tarimas 

siempre con la presencia de su viuda Angela, cuya figura apareció mucho a lo largo de 

la campaña para salvar a su esposo – por ejemplo una foto suya con sus dos hijas figuró, 

primero en la página 2 y luego en la primera plana, de L’Humanité pocos días antes del 

fusilamiento-. Después, uno de los programas de informaciones más relevantes de la 

televisión francesa la filmó en primer plano explicando cuales fueron las ultimas 

tentativas para salvarle y denunciando el régimen franquista, con una dignidad y un 

temple impresionantes. Los otros oradores eran siempre el alcalde y/o el diputado de la 

ciudad y a veces el poeta Marcos Ana, recientemente liberado del penal de Burgos que 

se involucró muchísimo en la campaña para salvar a “Julían”. 

Ya que todas las ceremonias eran sobre el mismo modelo sólo daré constancia 

brevemente de las de Ivry-sur-Seine, que fue sin lugar a dudas una de las más 

emocionantes ya que era la ciudad donde vivía Grimau con su familia antes de 

marcharse para Madrid; y de Champigny-sur-Marne, lugar de residencia de la familia 

Carrillo Menéndez. En Ivry, la municipalidad decidió llamar Julián Grimau un nuevo 

bloque de viviendas sociales. El domingo 6 de octubre de 1963, de las tres a las seis de 

la tarde, más de 400 personas acudieron a la convocatoria de la municipalidad, de las 

secciones locales del PCF y de la SFIO, de la CGT, de la Liga para los Derechos 

Humanos y de la Asociación de los Voluntarios en la España Republicana (AVER, 

antiguos miembros franceses de las Brigadas Internacionales). Representantes de cada 

una de estas entidades y el alcalde, Georges Marrane, tomaron brevemente la palabra al 

principio, pero los principales oradores fueron Georges Gosnat, diputado suplente del 

secretario general del PCF, Maurice Thorez, por el distrito de Ivry-sur-Seine /Vitry-sur-

Seine195 y Angela Grimau196. 

                                                
195 Tenía un fuerte vínculo con la España republicana desde septiembre de 1937, cuando el primer 
secretario del PCF, Maurice Thorez, le nombró director de France-Navigation, una compañía 
marítima creada por el PCF para facilitar el suministro clandestino de armas (esencialmente 
soviéticas) y de productos alimenticios al gobierno de Valencia. Tras la muerte de Thorez, en julio 
de 1964, lo remplazó como diputado, y conservó su escaño hasta su muerte en 1982. Era uno de los 
responsables del apoyo al PCE – http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article24041 
196 APPP GA I2 Commune d’Ivry. 
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Un año más tarde, el sábado 10 de octubre de 1964, Champigny-sur-Marne, la 

ciudad de Georges Marchais197, otorgó el nombre de Grimau a una calle, en el marco de 

una «Jornada para el pueblo español» organizada por el PCF, el Movimiento de las 

Juventudes comunistas y la AVER. Tras una «reunión recreativa» en el cine municipal, 

a las seis de la tarde, 500 personas asistieron à la inauguración de la placa. Aquí también 

tomaron la palabra el alcalde y senador comunista del distrito, Louis Talamoni, y 

Angela Grimau 

Uno fenómeno idéntico se repitió en el municipio de Saint-Denis al final de 

septiembre de 1975, en relación con las ejecuciones de cinco miembros del FRAP y de 

ETA por el régimen de un Francisco Franco ya casi agonizante. Como para García, para 

Grimau y con ocasión del Proceso de Burgos en diciembre de 1970 y del Progreso 1001 

en diciembre de 1973, el PCF encabezó una gran movilización destinada a pedir la 

clemencia para los condenados y a denunciar con virulencia el franquismo. Esta vez, 

decenas de miles de trabajadores franceses participaron en huelgas de corta duración 

(desde quince minutos hasta una hora) convocadas por la CGT –obreros de grandes 

fábricas, estibadores, electricistas de la compañía nacional, etcétera–, para intentar 

convencer el presidente Valéry Giscard d’Estaing de intervenir ante Franco. 

En Saint-Denis, cuando se anunció la denegación de la solicitud de clemencia por 

el dictador, el 25 de septiembre, un grupo de unos cincuenta Jóvenes comunistas, 

españoles y franceses mezclados, decidieron ocupar el local de la Agregaduría Laboral 

del consulado instalado en la ciudad: tiraron por la ventana todo lo que pudieron –

papeles, máquinas de escribir, sillas, etcétera.– y colgaron en la fachada un banderín 

diciendo “Franco asesino, Giscard d’Estaing cómplice”. El 28, sólo un día después de 

las ejecuciones, el consejo municipal decidió rebautizar el camino del Fort-de-l’Est calle 

de las Víctimas del Franquismo. Una vez más, no se trataba de una elección cualquiera 

ya que esta vía se ubica a proximidad inmediata de la avenida donde se situaba la 

Agregaduría Laboral. Esta denominación se refería a los cinco últimos «mártires», 

aunque también incluía a todos los que, a un nivel u otro, tuvieron que padecer la 

dictadura, ya sean exiliados políticos o emigrantes calificados demasiado rápidamente 

de «económicos».  

                                                
197 Desde 1961, era el poderoso secretario a la organización del PCF y fue luego su secretario general 
entre 1970 y 1994. 
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Este cambio de nombre dio lugar a un enésimo acto, el domingo 28 de septiembre, 

presidida por el nuevo alcalde y diputado comunista, Marcelin Berthelot. Según el 

órgano comunista local, Saint-Denis Républicain, reunió a unas 2.500 personas entre las 

cuales los españoles y descendientes de españoles eran muy numerosos. Podemos notar 

una vez más hasta qué punto los ediles de Saint-Denis eran sensibles a lo que pasaba en 

la Península, preocupación directamente vinculada a la importancia de su colonia 

española. Por lo que sabemos, fue el único municipio del cinturón rojo de París, y de 

Francia en general, que dejo constancia en la onomástica de sus calles de este último 

episodio sangriento. 

A principios de septiembre de aquel año 1975, se inauguró un instituto de 

enseñanza pública en medio de los enormes bloques de viviendas sociales del Franc-

Moisin, edificados sobre el mismo terreno donde, desde 1922, existía un gran barrio de 

chabolas edificadas por emigrantes españoles y por entonces habitado por una mayoría 

de emigrantes portugueses. A petición de la municipalidad, el departamento de la Seine-

Saint-Denis le bautizó Federico Garcia Lorca, guiño cultural a la epopeya republicana. 

Luego, en 1978, en el norte de la ciudad, se construyó un nuevo bloque de viviendas 

sociales bautizado como Pablo Picasso que da a la calle Guernica creada en el mismo 

momento.  

Después de la muerte del dictador y de la Transición democrática, la atribución de 

nombres de víctimas españoles de los nazis y de Franco finalizó en los municipios 

comunistas del cinturón rojo de París. Pero, al principio de los años 1990, tras el 

fallecimiento de Dolores Ibárruri en noviembre de 1989, tres de ellos decidieron 

rendirle homenaje de este modo. En los tres casos, Montreuil, Bobigny198 y 

Gennevilliers, se trataba de ciudades que no habían nunca dedicado una calle a un 

“mártir” español y en algún modo, quizás lo hicieron para llenar el vacío. 

 

La nueva política de memoria voluntarista de Saint-Denis (2000–2018) 

Si la municipalidad tuvo una gran preocupación por España entre 1946 y 1978, 

después la memoria española se diluyó mucho frente a las nuevas llegadas de migrantes 

                                                
198 La capital administrativa de la Seine-Saint-Denis desde la creación del departamento en 1968. 
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oriundos de Portugal, del Magreb, de África subsahariana y, más recientemente de Asia 

del sureste. En 1996, cuando empecé a investigar para mi tesis sobre la presencia 

española en las barriadas norte de Paris, los folletos producidos por la municipalidad 

sólo hacían referencia a los emigrantes oriundos del Magreb y de la África 

subsahariana, haciendo caso omiso de los numerosos españoles, italianos y portugueses 

que habían vivido y seguían haciéndolo en la ciudad, sin nunca mencionar la existencia 

de la Petite Espagne. 

La presencia conjunta de diversos factores y actores influyó en el interés 

renovado de los ediles por la peculiaridad de este barrio. En 1995, el Estado francés 

otorgó a Saint-Denis la construcción del Stade de France destinado a recibir los partidos 

de fútbol del Mundial de 1998. Esto supuso una verdadera revolución para la Plaine 

que, tras los cierres sucesivos de sus grandes fábricas a lo largo de los años 1970 y 

1980, se había convertido en un gran barbecho industrial. Tras la desaparición de las 

industrias, el municipio casi no intervino en el barrio, dejándolo desgastarse. En la 

Petite Espagne, muchas de las casuchas y pequeños inmuebles endebles construidos por 

los migrantes mismos a lo largo de los años 1920 y 1930 estaban en muy mal estado, a 

tal punto que el municipio tuvo que reforzar algunos con vigas de madera o de hierro 

para que no se derrumbasen sobre los peatones. Muchos de los hijos de españoles que 

había nacido allí, tras casarse y encontrar un empleo seguro en un clásico proceso de 

ascenso social de la segunda generación en la época, se habían mudado a zonas urbanas 

que ofrecían mayor bienestar, mientras que el barrio albergaba sobre todo a nuevos 

miembros de las últimas migraciones internacionales. 

El entonces alcalde y diputado de Saint-Denis, el comunista Patrick Braouezec, 

negoció con el Estado que la construcción del estadio tuviese como consecuencia el 

desembolso de presupuestos muy importantes destinados a rehabilitar completamente la 

Plaine. En 2000, Plaine Commune199 organizó una agencia de urbanistas especialmente 

dedicada a la renovación urbana del barrio de la Petite Espagne, desde entonces 

denominado administrativamente “Cristino Garcia – Landy”. La calle de Landy, 

paralela a la de Cristino García, corresponde al límite sur de la Petite Espagne: entre las 

                                                
199 Creada el 1ero de enero de 2000, esta “Comunidad de aglomeraciones” reune nueve ciudades vecinas 
del departamento de la Seine-Saint-Denis : Aubervilliers, Epinay-sur-Seine, L'île-Saint-Denis, La 
Courneuve, Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis, Saint-Ouen, Stains, Villetaneuse. A partir de 2005, la 
dirigió Braouezec que siguió peleando con el Estado para obtener financiamentos notables. 
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dos se construyeron un serie de pasajes callejones sin salida edificados a lo largo de las 

numerosas llegadas desde España a partir de 1915. 

En este mismo periodo, entre 1995 y 2001, mis investigaciones, que supusieron 

numerosas entrevistas con miembros de las tres olas migratorias, me permitieron entrar 

rápidamente en contacto con la asociación Mémoire vivante de la La Plaine, animada 

por un puñado de ancianos empeñados en valorizar el pasado de la zona para 

transmitirlo a los nuevos habitantes del barrio a través de un folleto bianual y de charlas 

en las escuelas e institutos. El verdadero motor de la asociación, Abel Tissot, estaba 

casado desde 1946 con Celestina Torres, una de los diez hijos de un matrimonio 

originario de la provincia de Cáceres, nacida en la Petite Espagne en 1924. Abel, a la 

vez que me proporcionaba muchísimas informaciones valiosas, se apoyó en mis 

primeros artículos para emprender un verdadero asedio a los ediles, a los que conocía 

muy bien, para que reconociesen la especificidad del barrio200. Tenía dos peticiones 

principales. La primera era que, como la renovación urbana había conllevado la 

destrucción de la mayoría de los edificios donde se ubicaban las placas homenajeando a 

los resistentes locales, se necesitaba remplazarlas por un “lugar de memoria” digno para 

que no caigan definitivamente en el olvido. La otra era que, como se iban a crear vías 

nuevas y que los callejones sin salida se iban a transformar en calles de verdad, era 

necesario darles nombres vinculados con la historia de la Petite Espagne. Su obstinación 

fue tal que, en el otoño de 2001, el teniente de alcalde responsable de la cultura y el 

patrimonio convocó una reunión con varios ancianos destacados de la colonia española 

donde se decidió dar el nombre de uno de los resistentes españoles muertos en los 

campos de concentración alemanes a una calle. Les dije que iba a ser muy difícil elegir 

entre los seis hombres, y que, como empezaba a ser una tendencia “feminizar” el 

nombre de las calles para compensar la sobreepresentación de los varones, les sugerí 

que lo más simple sería elegir a María Leonor Rubiano. Esta propuesta fue aceptada por 

el consejo municipal unos meses más tarde. 

A partir de 2002, hubo toda una serie de inauguración de calles. Los ediles 

decidieron de por sí, sin consultas previas, nombrar otra calle Paco Asensi. Asensi había 

                                                
200 Tras su fallecimiento en mayo de 2015, en abril de 2016, la municipalidad decidió dar su nombre al 
camino que une dos escuelas nuevas del sur de la Plaine, en el barrio de la Montjoie, donde había nacido 
en 1922. Lo hizo en reconocimiento de su pasado de militante obrero cristiano, de su incansable 
involucración en varias asociaciones locales y de su lucha para la memoria de la Plaine. 
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llegado a la ciudad de Reims con sus padres en 1920 cuando tenía 8 años. Luego la 

familia se mudó a la Plaine Saint-Denis, en el municipio de Aubervilliers. Paco empezó 

a militar desde muy joven en las JCF y luego en el PCF. A finales de 1934, con su 

futura esposa Nina Martínez, montó un grupo de apoyo a los refugiados que llegaron a 

la región parisina tras la sangrienta represión de la Revolución de Asturias. En el otoño 

de 1936 se involucró en el suministro de armas a la República y en 1937 se alistó en las 

Brigadas Internacionales donde fue comisario político. Como muchos españoles de las 

BBII, cuando éstas dejaron el suelo español, en noviembre de 1938, decidió quedarse y 

seguir combatiendo. Arrestado en Madrid en abril de 1939 con ropa de civil, fue 

detenido como otro cualquiera y destinado a trabajar a Santander donde había obras en 

la catedral –su oficio era escultor en piedra-. Primero estuvo en una colonia 

penitenciaria y luego lo liberaron. Aprovechó su libertad para entrar en contacto con los 

comunistas de la zona y empezó a trabajar de enlace urbano con la guerrilla 

antifranquista local. En el verano de 1941 a pocos meses de la redada en la Petite 

Espagne, Nina y su hija se reunieron con él en Santander. Allí nació su hijo Francisco 

en 1945. Tanto Paco como Nina seguían apoyaban la guerrilla, él atracando a bancos 

para financiarla, ella transportando armas en la cuna de su bebé. Pero, como en 1947, 

una importante redada de la policía desmanteló todo el grupo y perdieron sus lazos con 

los del monte, decidieron volver con sus hijos a Aubervilliers, atravesando el Bidasoa 

de noche. Años después, Francisco-François, mecido durante toda su infancia por los 

relatos de la gesta heroica de su padres y tíos (su tío Manuel Mártinez, combatió en las 

BBII volvió herido de gravedad201. Su tía Ángeles era la joven arrestada y deportada 

que consiguió sobrevivir al horror de los campos nazis), se integró en las JCF y en el 

PCF, donde tuvo un ascenso rápido debido a su fuerte compromiso en la defensa de los 

miles de obreros despedidos cuando el cierre de sus fábricas en la Seine-Saint-Denis. En 

1981, fue elegido diputado de un distrito del norte de este departamento, escaño que 

conservó hasta 2017, cuando decidió retirarse. Desde 1991, es el alcalde de Tremblay-

en-France. 

Otra calle de la Petite Espagne recibió el nombre de Henri Rol-Tangui, fallecido 

en abril de 2002. Soldador en la metalurgia, militante en la CGTU y el PCF, en 1936 

dirigió la campaña de solidaridad con la República española del sindicato del Metal. En 

                                                
201 Es el padre del actual secretario general de la CGT, Philippe Martinez, cuya infancia fue también muy 
marcada por esos relatos. 
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1937 se fue a combatir en las BBII –eligió el seudónimo de “Rol” durante la Resistencia 

porque le recordaba a un compañero español-. A partir de octubre de 1940, empezó a 

organizar los primeros núcleos de la resistencia comunista en París. En agosto de 1944, 

fue el máximo dirigente de la insurrección parisina. 

Sin relación alguna con los españoles o la Resistencia, pero fieles al pasado 

internacionalista de su municipio, los ediles dieron el nombre de Mumia Abu-Jamal, un 

activista afroamericano, condenado a muerte en 1982 y todavía en la cárcel.  

Otro protagonista decisivo en la lucha para mantener viva la memoria de la 

Petite Espagne fue la Federación de Asociaciones y Centros de Emigrantes españoles en 

Francia (FACEEF) y su director, Gabriel Gaso Cuenca. 

A partir de 1997, con la construcción del estadio y los planes de renovación 

urbana radical de la Plaine, el Estado español, que es el propietario del recinto que 

corresponde al Patronato Santa Teresa de Jesús202, se enteró de que estos 1.000 metros 

cuadrados iban a valer mucho y consideró venderlo. Esto dio lugar a una muy fuerte 

movilización de los socios del Hogar de los Españoles que manifestaron varias veces 

enfrente de la embajada. La FACEEF negoció con el gobierno de Aznar y consiguió 

convencerle que más bien valía valorizar este patrimonio para provecho de la colonia 

española. Se construyó un edificio nuevo para albergar la Casa de España de la Región 

parisina, centro dedicado a los jubilados españoles. Cuenta con un restaurante que 

ofrece menús baratos y tapas, una pequeña peluquería abierta tres tarde a la semana y 

propone varias actividades a sus socios: bolillo, coro, pintura, baile de salón, gimnasia 

para mayores, etc. Si, entre semana, los participantes vienen de Saint-Denis, 

Aubervilliers y lugares próximos, cada domingo, el baile atrae a españoles de toda la 

región parisina. En la segunda planta del edificio, se instalaron las sedes de las tres 

federaciones de emigrantes españoles en Francia, la más importante siendo la FACEEF. 

Para convencer a la municipalidad de crear un monumento, el apoyo de la 

FACEEF fue fundamental ya que pidió a la embajada entablar discusiones con el 

alcalde directamente. Finalmente, el abril de 2004, en medio del Jardin des Droits de 

                                                
202 Los padres claretianos habían desertado el Patronato en 1976, instalándose primero en la la iglesia 
Notre-Dame de la Plaine y luego la iglesia española de París, rue de la Pompe en el distrito XVI. A partir 
de esta fecha, los locales estaban gestionados por el Hogar español de Saint-Denis, una asociación 
fundada por los padres en 1924 que fue muy activa de cara a la masiva emigracion delos años 1956-1975. 
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l’Enfant, al principio de la calle Cristino Garcia, fue inaugurada una gran placa de 

mármol negro bordada por los colores de la República, donde figuran los nombres de 35 

personas, miembros de las BI como de la Resistencia resistentes del barrio – los dos 

franceses que fueron guillotinados en Colonia figuran también como Nina Martinez 

Asensi que fue resistente pero se salvó de la redada al irse a Santander. Para simbolizar 

a España, un olivo centenario fue plantado detrás de la placa. 

En los años siguientes, por iniciativa de la asociación Mémoire Vivante de la 

Plaine, en 2007, la mediateca nueva del barrio fue bautizada Don Quichotte. En 2011 se 

inauguró una gran escuela pública en frente del Patronato, denominada María Casares, 

en homenaje a esta gran actriz dramática, hija de Santiago Casares Quiroga, que se exiló 

en Francia en abril de 1936 y fue una de la mayor estrella del teatro francés de los años 

1950 y 1960 y la compañera sentimental de Albert Camus. 

Como las obras de rehabilitación urbana todavía no han acabado, en 2016, la 

municipalidad aprovechó la creación de una nueva calle para darle el nombre de 

Angeles Martinez [esposa] Koulikoff. Así las dos jóvenes que habían vivido el infierno 

de los campos nazis tienen hoy cada una su calle. 

Pero la lucha para defender el patrimonio español de la Plaine aún sigue vigente. 

Ahora se trata de restaurar el teatro del Patronato, un edificio muy alto con un armazón 

metálico impresionante, que estuvo casi sin utilizar desde 1976. En 2016, el director 

Pierre Hoden, que fundó la tropa Les Affranchis, lo visitó por casualidad y se enamoró 

del lugar. A partir de allí, con Gabriel Gasó Cuenca, empezaron tramites con la 

embajada para que el Estado español financiase la renovación de la obra bruta. Pero 

queda mucho por hacer: no hay sistema de calefacción, la acústica es deplorable y los 

requisitos de seguridad no están totalmente respectados… A pesar de todo, Hoden 

decidió presentar una obra durante quince días en mayo y junio de 2018. Se trataba 

primero de una representación de la historia de la Petite Espagne y luego de una mezcla 

de fragmentos de obras cortas de Anton Tchekov. A pesar de las condiciones 

espartanas, las 90 sillas estuvieron llenas en cada sesión y, para el otoño de 2018, a 

Hoden le gustaría estrenar su adaptación para el teatro de la película Land and 

Freedoom de Ken Loach. Didier Paillard, el alcalde de Saint-Denis entre 2004 y 2016, 

que asumió un papel importante en el rescate de la memoria de la Petite Espagne, barrio 

donde vive, está decidido a apoyarle para intervenir otra vez de cara al embajador y 
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pedirle una línea de crédito suplementaria. Sería realmente un gran logro que se pudiese 

aprovechar esta sala enorme para dar a conocer a un público lo más amplio posible la 

historia y el patrimonio de este barrio entrañable.  
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Resumen: La aprobación de la Ley de Memoria Histórica en 2007 no sólo influyó en la 
visión existente acerca de la Guerra Civil o el Franquismo, sino también en la 
mantenida sobre la Transición. El relato mitificador dominante hasta entonces empezó a 
ser considerado parte de “un pacto de olvido” sobre el pasado más reciente, tesis que se 
generalizó con la posterior crisis político-económica. A raíz de esa revisión 
impugnatoria, las propias élites políticas de la Transición, que habían formado parte de 
la construcción del antiguo relato mitificador, se vieron en la obligación de reescribir su 
propio pasado. Estos proyectaron una nueva visión que ha aunado un tono 
autoexculpatorio, aceptando posibles errores, con una continuidad de la reivindicación, 
no tanto del período, sino del “espíritu” que la hizo posible. 

Palabras clave: transición democrática, memoria histórica, élites políticas, 
Constitución de 1978, régimen del 78. 

Abstract: The approval of the Law of Historical Memory in 2007, not only influenced 
the existing vision on the Civil War or the Franco dictatorship, but also on the one held 
on the Transition. The mythologized narration dominant until then began to be 
considered as part of “a pact of forgetting” about the most recent past, a thesis that 
generalized with the subsequent political-economic crisis. Because of this impugnant 
revision, the political elites of the Transition, who had been part of the construction of 
the ancient mythifying story, were forced to rewrite their own past. They projected a 
new vision that has united a self-exonerating tone, accepting possible errors, with a 
continuity of the claim, not so much of the period, but of the “spirit” that made it 
possible. 

Key words: democratic transition, historical memory, political elites, Constitution of 
1978, regime of 78. 
 

Introducción 

El 31 de octubre de 2007, el Congreso de los Diputados aprobó la Ley por la que 

se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes 

padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, más 

popularmente conocida como la Ley de Memoria Histórica. Esta ley había sido una 

apuesta del entonces presidente del Gobierno, el socialista José Luis Rodríguez 

Zapatero, para lo cual contó con la colaboración de todos los grupos parlamentarios con 

la excepción del PP (Partido Popular) y ERC (Esquerra Republicana de Catalunya). 
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Mientras el PP planteaba que con dicha ley se reabrían las heridas cerradas del pasado, 

los republicanos catalanes lo consideraban un texto insuficiente al sentir que no 

terminaba con el “sistema español de impunidad” instaurado durante la Transición203. 

Como subyace en ambas opiniones, la nueva Ley de Memoria Histórica no iba a 

suponer únicamente un replanteamiento de la forma en que debía actuarse respecto a la 

Guerra Civil y el franquismo, sino también sobre la Transición. La vieja idea de la 

Transición como “pacto de olvido”, que ya se había planteado desde algunos sectores 

durante los llamados años de “el desencanto”, volvió a la primera línea en ciertos 

grupos de la sociedad. La hasta entonces dominante representación social de período, 

con una Transición mitificada considerada un modelo ejemplar gracias al acuerdo entre 

los líderes políticos de la época, empezó a ser cuestionada. Una vez se produjo el 

estallido de la crisis económica y política, todas las miradas sobre los supuestos déficits 

de nuestro país no tardaron en centrarse en dicho período. Con el nacimiento en 2011 

del movimiento 15-M, empezó a rechazarse, entre amplios sectores de las nuevas 

generaciones, una Transición que habría dado lugar a lo que bautizaron como “el 

régimen del 78”, cuyo “candado” prometían romper nuevas formaciones políticas. El 

relato de la Transición mitificada debía ser repensado. Los propios políticos del período, 

protagonistas de dicha mitificación, comenzaron también a aceptar posibles errores, y lo 

que se reivindicó ya no fue tanto la Transición como tal, sino “el espíritu” que la hizo 

posible. Lo que pasaron a defender los viejos líderes políticos fue el espíritu de diálogo 

y consenso que habría facilitado la llegada de la democracia, estado que contraponen al 

tono de crispación y enfrentamiento que consideran domina la política actual. 

A lo largo de las siguientes páginas tratarán de analizarse las características de 

ese relato mitificador, en el cual se encontraban insertos sus protagonistas, la posterior 

crisis de dicho relato, así como las nuevas argumentaciones expuestas por los políticos 

de la Transición, muestra de cómo el presente determina la forma en que se 

(re)construye el pasado, incluso el de la propia experiencia vivida. 

 

                                                
* Este trabajo se enmarca en el proyecto financiado por la Agencia Estatal de Investigación y por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional: “La razón biográfica: biografías y narraciones autobiográficas en 
la investigación histórica y literaria del s XX europeo. Estudios de caso y reflexión teórica”.  HAR2017-
82500-P (AEI/ FEDER/ UE). 
203 EFE: “El Congreso aprueba la Ley de Memoria Histórica sin el apoyo del PP y de ERC”, El País, 31 
de octubre de 2007, https://elpais.com/elpais/2007/10/31/actualidad/1193822222_850215.html 
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La Transición mitificada  

 En 1995, con motivo del 20 aniversario del reinado de Juan Carlos I, los 

principales periódicos nacionales (El País, El Mundo) editaron una serie de 

publicaciones conmemorativas con motivo de los 20 años producidos desde el fin de la 

dictadura. Igualmente, RTVE estrenó ese año la famosa serie “La Transición”, dirigida 

por Victoria Prego. En todas ellas se reflejaba una Transición ejemplar que había 

permitido que, por primera vez, los españoles no solucionaran sus diferencias a través 

del enfrentamiento. La Transición se había convertido en un referente político clave e, 

incluso durante estos años, el líder de la derecha nacional, José María Aznar, hablaba de 

su objetivo de poner en marcha una “segunda transición”, como forma de realzar su 

imagen y lograr imponerse al entonces presidente del Gobierno, Felipe González204. 

Cuando durante esa década comenzaron los procesos de transición en las antiguas 

dictaduras de América Latina, o se inició el cambio político en los países comunistas de 

la Europa del Este, la Transición española fue vista como un modelo exportable. El 

propio Adolfo Suárez afirmaba que los principios seguidos por la Transición española 

“pueden ser asumidos por cualquier pueblo que desee marchar en paz de la dictadura a 

la democracia”205.  

España habría conseguido así un sistema democrático que, en 1986, posibilitó la 

integración en la Comunidad Económica Europea y, en 1992, la celebración de la 

Exposición Universal de Sevilla y las Olimpiadas de Barcelona, actos que permitieron 

proyectar la imagen de los cambios vividos a los ojos del mundo. España se había 

convertido en una potencia moderna y dinámica capaz de escapar de sus lastres del 

pasado. España había dejado de ser different. La Transición era concebida como la clave 

de bóveda sobre la cual se asentaba el posterior éxito español. Estas concepciones 

vinieron desde el campo periodístico, historiográfico y, especialmente, desde los 

propios protagonistas, cuyo testimonio se convirtió en una fuente de especial interés 

para conocer los detalles de un periodo del cual eran considerados sus principales 

artífices. En las conferencias, entrevistas o memorias de los protagonistas, siempre 

quedaba configurada la imagen de un proceso modélico en el que se dijo No a las dos 

Españas, como tituló Miguel Primo de Rivera sus memorias al entender que había sido 

                                                
204 José María AZNAR: España: la segunda transición, Madrid, Espasa Calpe, 1995. 
205 Adolfo SUÁREZ: “La transición en sus planteamientos y resultados”, en R.A.H.: Veinticinco años del 
reinado de SM don Juan Carlos I, Madrid, Espasa Calpe, 2002, pp. 105-122, esp. p. 105. 
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superado el espíritu cainita que había dominado la historia del país206. Durante estos 

años la Transición fue vista como un período totalmente positivo en el que se consiguió 

la reconciliación nacional gracias a la concordia y el consenso. Claro reflejo de ello es 

cuando Gregorio Peces-Barba, al referirse en sus memorias a la Transición, la concibe 

como “un pacto para la paz y la convivencia, con profundas raíces éticas y culturales, 

con una realista memoria crítica y con una intención de superar aquella tradición de 

enfrentamientos”207.  

En este relato mitificador, la Constitución de 1978 fue considerada el mayor 

éxito del período al haberse conseguido, según Santiago Carrillo, “una Constitución de 

todos y para todos los españoles”208. El que había sido presidente de la Comisión 

Constitucional, Emilio Attard, señaló igualmente la importancia de un texto 

constitucional que “por primera vez desde 1808, no ha sido el dictado de unos sobre 

otros” 209. A dicha Constitución se debía, según Miquel Roca, “el enorme tesoro de la 

sociedad convivencial” que se había logrado alcanzar210. Incluso figuras como el 

exministro franquista Licinio de la Fuente, diputado de AP (Alianza Popular) durante la 

legislatura constituyente, mostró en sus memorias un cierto arrepentimiento por su 

abstención en la votación de la Constitución, ya que pasado el tiempo reconoce “su 

valor como instrumento de paz y convivencia de los españoles y expreso mi deseo de 

que dure muchos años”211. 

Dominaba así un relato de una Transición mitificada responsable de los éxitos 

que la España posterior había logrado alcanzar. La Transición se trataba de un período 

en el que, en palabras del propio Juan Carlos I en su libro de conversaciones con José 

Luis Vilallonga, se dio “no solo un cambio de régimen sino de época” 212. 

 

                                                
206 Miguel PRIMO DE RIVERA: No a las dos Españas, Barcelona, Plaza y Janés, 2002. 
207 Gregorio PECES-BARBA: La democracia en España, Madrid, Temas de hoy, 1996, p. 177. 
208 Santiago CARRILLO: Memorias, Barcelona, Planeta, 2006, p. 859. 
209 Emilio ATTARD: La Constitución por dentro, Barcelona, Argos Vergara, 1983, p. 79. 
210 Miquel ROCA: “La convivencia nacional”, en Julián MARÍAS (coord.): 25 años del reinado de Juan 
Carlos I, Barcelona, Planeta, 2000, pp. 73-78, esp. p.77. 
211 Licinio de la FUENTE: Valió la pena, Madrid, Edesco, 2002, p. 297. 
212 José Luis VILALLONGA: El Rey. Conversaciones con D. Juan Carlos I de España, Barcelona, Plaza 
y Janés, 1993, p. 132. 
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La crisis del relato 

 Pese a la visión dominante de una Transición modélica, ya en la década de los 90 

comenzaron a surgir voces discrepantes desde ciertos sectores de la izquierda. Las 

primeras disidencias procedieron del PCE (Partido Comunista de España) que, en su 

XIV Congreso de 1995, expuso las frustraciones alcanzadas tras 20 años de democracia, 

debido a lo que consideraban una actuación excesivamente pragmática. Esta no habría 

hecho sino reforzar los poderes económicos, permitir la continuidad de los aparatos del 

Estado y asentar la institución monárquica. Estas críticas venían motivadas por la 

búsqueda de un nuevo discurso desde la coalición IU (Izquierda Unida) a mediados de 

los años noventa, ante la crisis del PSOE y los deseos nunca cumplidos del ansiado 

sorpasso213. No obstante, sería con los populares en el poder tras las elecciones de 1996, 

cuando realmente comenzó a articularse un discurso crecientemente crítico con la 

Transición, consecuencia derivada de la llegada al escenario político de la memoria 

histórica.  

En 1999, una delegación parlamentaria acudió a México con motivo de unos 

actos organizados para conmemorar los 60 años del exilio republicano español. Tras 

este primer contacto surgió la iniciativa parlamentaria de una proposición no de ley 

“sobre conmemoración del 60 aniversario del exilio español con ocasión de la 

finalización de la Guerra Civil española”, apoyada por los grupos de izquierda y 

nacionalistas. El objetivo perseguido era recuperar los derechos perdidos por los 

exiliados y crear un fondo de ayuda para atenderlos, entre otra serie de medidas. 

Asimismo, la ley incluía una condena directa al “levantamiento militar” y reivindicaba 

la actitud democrática de los grupos nacionalistas, republicanos y de izquierdas frente a 

la dictadura, idea que para los populares era difícil de aceptar214. Desde el PP elaboraron 

su propio texto donde, si bien definían la guerra como “siniestra y sangrienta”, no era 

tanto para condenarla sino para contraponer a ella la imagen y logros de la 

Transición215. Se comenzaba a evidenciar una ruptura en el relato histórico del pasado 

                                                
213 José Carlos RUEDA: “El candado del 78: Podemos ante la memoria y la historiografía sobre la ruptura 
democrática”, Historia Contemporánea, 53 (2016), pp. 725-751, esp. p. 739. 
214 Santos JULIÁ: “El retorno del pasado al debate parlamentario (1996-2003)”, Alcores, 7 (2009). 
Recuperado de internet (http://www.santosjulia.com/Santos_Julia/2005-
09_files/Retorno%20del%20pasado%20al%20debate%20parlamentario 

.pdf) 
215 Ibid. 

http://www.santosjulia.com/Santos_Julia/2005-09_files/Retorno%20del%20pasado%20al%20debate%20parlamentario
http://www.santosjulia.com/Santos_Julia/2005-09_files/Retorno%20del%20pasado%20al%20debate%20parlamentario
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reciente, con un PSOE que empezaba a articular su relato mirando a la II República. El 

trasfondo de dicha cuestión era debido a un PP que, manteniendo sus votos en la 

derecha, había logrado alcanzar el centro, ante lo cual el PSOE trataba de reconectar con 

el votante perdido de izquierdas216.  Así, mientras los grupos de izquierda y 

nacionalistas, en su oposición al gobierno, se centraban en el relato de la represión de la 

guerra civil y el franquismo, el PP trató de rentabilizar el recuerdo positivo de la 

Transición, por lo que un período inicialmente en una posición periférica respecto al 

problema tratado fue ocupando un lugar central217.  

En la nueva legislatura iniciada en el 2000, con una amplia mayoría absoluta de 

los populares, la cuestión volvió al debate parlamentario, con una oposición que 

demandaba la revisión de sentencias del franquismo, la restitución moral de los 

fusilados, o la exhumación de fosas comunes. El discurso del PP, asentado en una 

reivindicación de la Transición como contraposición a la memoria de la guerra, provocó 

que entre los valedores de la memoria histórica surgieran voces que articularan su 

defensa desde una crítica a la Transición. Así, el dirigente vasco Josu Erkoreka señaló 

que la Transición “se cimentó en la desmemoria”, mientras que la socialista Dolores 

García-Hierro indicó que no se podía continuar en la “amnesia general” de una 

Transición que habría olvidado las legitimidades democráticas de la II República, 

cometiendo así “un acto de injusticia […] contra las personas […] que lucharon contra 

la dictadura”218. Estos primeros pasos hacia un revisionismo impugnatorio de la 

Transición se desataron definitivamente en 2007, cuando el gobierno socialista de José 

Luis Rodríguez Zapatero consiguió aprobar la Ley de Memoria Histórica, cuyos 

principales objetivos eran devolver la dignidad y el reconocimiento a las víctimas de la 

guerra y la dictadura. Sin embargo, como ya se había evidenciado, la memoria histórica 

iba a aparecer desde entonces conectada al relato de una Transición, sobre la cual volvía 

a pesar la idea del “pacto de olvido”. La Transición dejaba de ser, en ciertos sectores de 

la sociedad, esa época mitificada para ser cuestionada por no haber reparado los errores 

del pasado. IU declaraba en 2010 la necesidad de “romper el pacto de silencio que desde 

                                                
216 David H. CORROCHANO: ¿Desencuentro en el pasado? Los party frame de la memoria en el 
parlamento español (1978-2010), Madrid, CSIC_IPP, Working Paper, 2011. Recuperado de internet: 
http://ipp.csic.es/sites/default/files/content/workpaper/2011/2011_07_ippwp_corrochano.pdf 
217 José Carlos RUEDA: “El candado del 78…, p. 739. 
218  Santos JULIÁ: Transición. Historia de una política española (1937-2017), Barcelona, Galaxia 
Gutenberg, 2017, p. 566. 

http://ipp.csic.es/sites/default/files/
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la Transición opera como una gigantesca Ley de Punto Final”219. También Joan Tardà 

(ERC) criticaba la Transición señalando “la continuidad entre el régimen dictatorial y 

democrático”, mientras Francisco Jorquera (BNG) rechazaba una Transición que había 

supuesto una renuncia a la memoria220. 

Pero estas primeras críticas todavía procedían de sectores minoritarios del 

nacionalismo y la izquierda. Fue cuando se produjo el estallido de la crisis económica, 

con su consecuente crisis social y política, cuando esa visión crítica se extendió. La 

mitificación en torno a la cual había sido construido el relato de la Transición generó, 

con el estallido de la crisis, el efecto contrario: el de la desautorización y crítica global a 

una Transición comprendida por muchos como responsable de los problemas del 

sistema. Del mito se pasó al contramito sobre las bases cimentadas por las primeras 

críticas nacidas a la sombra de la memoria histórica. Las grandes protestas vertebradas 

en 2011 en torno al movimiento 15-M no dudaron en gritar ¡abajo el régimen!, 

“rechazando las visiones complacientes sobre un pasado ahora percibido como dique 

discursivo de contención social”221. Lo que hasta recientemente había sido considerado 

la democracia nacida en el 78, pasó a ser calificado como “el régimen del 78”, surgido 

de una Transición imperfecta y lampedusiana. Desde este espíritu surgieron 

formaciones como Podemos, que entre sus propósitos iniciales se marcó romper “el 

candado del 78”222. Igualmente sería ese “régimen del 78” contra el cual dirigieron sus 

críticas figuras del independentismo catalán como Gabriel Rufián o Anna Gabriel, al 

considerarlo responsable de los problemas padecidos en Cataluña. Aunque la imagen 

general del periodo todavía era positiva, el relato de una transición lampedusiana, que 

permitió “una especie de franquismo blanqueado”, comenzó a extenderse, sobre todo, 

en los sectores más jóvenes de la sociedad223. La Transición evidenciaba que, todavía 

40 años después, seguía siendo un elemento de plena actualidad política y 

crecientemente cuestionada. Esto obligó a que los principales líderes del periodo, 

antiguos defensores de un relato mitificado que parecía desvanecerse en el ideario 

colectivo, replantearan su relato. 
                                                
219 IU: “Caminando hacia la República. Manifiesto 14 de Abril 2010”, http://izquierda-
unida.es/node/7175 
220 David H. CORROCHANO: ¿Desencuentro en el pasado?... 
221 José Carlos RUEDA: “El candado del 78…, p. 739. 
222 Ibid., p. 727. 
223 Carme MOLINERO y Pere YSÀS: La Transición. Historia y relatos, Madrid, Siglo XXI, 2018. 
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De la mitificación a la reivindicación autoexculpatoria 

 La crisis económica, social y política sufrida por el país, supuso 

consecuentemente esa crisis del relato mitificador de una Transición que había sido 

convertida en la matriz de nuestra historia reciente. Los políticos de la época, 

protagonistas de ese relato en cuya construcción ellos mismos habían participado, 

comenzaron a replantear sus narraciones de la época. La Transición ya no era esa etapa 

perfecta, sino simplemente la vía necesaria para conseguir la llegada de la democracia, 

sin negar que se cometieran errores que con el tiempo debieron ser subsanados. Sus 

posiciones se han comenzado a situar entre la defensa frente a una crítica que estiman 

desmesurada, y la aceptación de ciertos fallos.  

En 2013, quien fuera primer presidente democrático del Congreso de los 

Diputados, Fernando Álvarez de Miranda, escribió en sus memorias no entender esa 

tendencia a la impugnación de la Transición, aunque consideraba necesaria una 

autocrítica sobre los errores cometidas224. Quien fuera su sucesor al frente del Congreso, 

Landelino Lavilla, también incorporó como epílogo a sus memorias, publicadas en 

2017, un “balance autocrítico” respecto a los errores cometidos durante el período por la 

formación centrista, a la que él perteneció, y que fue la encargada de gobernar durante 

esos años225. En una entrevista concedida a La Razón en mayo de 2017, precisamente 

con motivo de la publicación de sus memorias, Landelino Lavilla admitió que “no se 

acertó en todo, seguro que cometimos errores”226. Igualmente, el también centrista 

Rafael Arias-Salgado señaló, en una entrevista en el diario El Mundo, sus miedos a la 

“impugnación de la transición”, pues “me preocupa, porque esa impugnación conduce a 

un debate político estéril y con un cierto riesgo”; aunque igualmente apuntaba que, si 

bien “la Transición es una etapa fundamental, […] no podemos estar permanentemente 

                                                
224 Fernando ÁLVAREZ DE MIRANDA: La España que soñé, Madrid, La Esfera de los Libros, 2013. 
225 Landelino LAVILLA: Una historia para compartir, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2017, pp. 365-
371. 
226 Alejandra CLEMENTS: “Landelino Lavilla: ‘Hay que volver al espíritu constructivo de la Transición’ 
”, La Razón, 7 de mayo de 2017, https://www.larazon.es/espana/landelino-lavilla-hay-que-volver-al-
espiritu-constructivo-de-la-transicion-EN15093755 
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respirando por ella”, apelando a la necesidad de proceder a su actualización227. Surgía 

así una nueva visión en la que se admitía, como hacía Fernando Suárez, que la 

Transición “perfecta no fue, no. No me gusta mitificar nada, ni siquiera la 

Transición”228. Pese a esta asunción de errores, muchos han indicado, como José 

Manuel Otero Novas, que el auténtico problema ha residido en que medidas 

inicialmente “provisionales” no fueron corregidas posteriormente por unos partidos que 

se estaban beneficiando de ellas, como pudo ocurrir con la Ley Electoral229. También 

Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona, en sus memorias publicadas en 2015, afirmó que 

“la Transición generó una democracia de post-transición imperfecta, que hubiera debido 

ser rectificada pronto, pero no lo fue”, delegando de este modo la responsabilidad en la 

falta de actuación de posteriores generaciones230.  

Si en los años previos a la crisis, España se mostraba como un país moderno que 

había superado sus errores del pasado, ante el estallido de la crisis se hacían evidentes 

los posibles fallos cometidos. Fruto de los problemas del presente, los protagonistas de 

la Transición repensaron el relato de la propia experiencia vivida para asumir posibles 

desaciertos, aunque rechazando la impugnación a la totalidad realizada por 

determinados sectores. Pese al abandono de esa visión mitificadora, la responsabilidad 

de los errores ha tendido a ser orientada a una generación posterior que no corrigió los 

fallos cometidos fruto de la propia provisionalidad de la Transición, los cuales, además, 

quedan mayoritariamente indefinidos sin una clara concreción. Pocas voces son las que 

se han dirigido a señalar de forma clara lo que consideran errores de la Transición. 

Ejemplo de esas escasas excepciones ha sido Alfonso Osorio, quien en una entrevista 

concedida a ABC declaró que “lo que se ha creado no es una democracia 

representativa como la francesa o inglesa, sino una partitocracia como fue la 

italiana. Ese problema está ahí, hay que resolverlo. Los partidos son correas de 

                                                
227 Lucía MÉNDEZ: “Rafael Arias Salgado: ‘PSC, PP y Ciudadanos tendrían que haberse unido en 
Cataluña’ ”, El Mundo, 7 de agosto de 2017, 
http://www.elmundo.es/espana/2017/08/07/59876674ca47416 

13f8b4615.html 
228 Emilia LANDALUCE: “Fernando Suárez: ‘Deslegitimar el franquismo pone en riesgo la Corona’ ”, El 
Mundo, 24 de febrero de 2018, 
http://www.elmundo.es/opinion/2018/02/24/5a8dbf29268e3ec2518b45c2.html 
229 José Manuel OTERO: Lo que yo viví, Barcelona, Prensa Ibérica, 2015, p. 141. 
230 Juan Antonio ORTEGA: Memorial de transiciones (1939-1978). La generación de 1978, Barcelona, 
Galaxia Gutenberg, 2015, p. 686. 
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transmisión entre la opinión pública y el Gobierno o el Parlamento. Hay que 

resolverlo si se quiere que España sea una democracia absolutamente 

occidental”231. Asimismo, Osorio aseguró que “invitaría a los políticos a que […] 

hagan una reforma de la Constitución. No de toda, sino de aquellos puntos que se 

han manifestado como débiles”232.  

La Constitución del 78 había sido hasta entonces la piedra angular de la 

visión mitificadora del proceso. Con el cuestionamiento del relato, la propia 

Constitución se convirtió en eje central sobre el cual se volcaron todas las críticas. 

Sus propios impulsores no dudaron en indicar la necesidad de actualizar su 

contenido, siendo probablemente el único punto en el que la asunción de errores se 

ha manifestado de forma clara. Pese a ello, dicha apuesta por la reforma siempre 

ha pivotado en torno al Título VIII sobre la organización territorial del Estado que, 

tras el inicio del problema vinculado al independentismo catalán, ha aparecido a 

sus ojos como el punto más débil del texto constitucional. Como indica Salvador 

Sanchez-Terán, el problema reside en que la fórmula a la que se llegó en el Título 

VIII fue “desafortunada, incompleta y ambigua” 233. Se aboga de forma clara por su 

reforma, ya que, según Fernando Álvarez de Miranda, “la Constitución de 1978 creo 

que no es un cuerpo jurídico inmutable, no debe tenerse temor a su revisión”234. 

También Rafael Arias-Salgado ha apostado por “cambiar la Constitución”, apuntando 

que el Título VIII “ha cumplido un papel”235. Por su parte, Ramón Tamames ha 

demandado una enmienda en el Título VIII de la Constitución, con la cual se consiga 

dar cabida a Cataluña y poner fin al conflicto independentista236. No obstante, la apuesta 

de esta generación de políticos por reformar y actualizar el texto constitucional se ha 

limitado a la cuestión territorial pues, según Alfonso Guerra, “siempre se puede 

                                                
231 Daniel CABALLERO: “Alfonso Osorio: ‘El sistema democrático es imperfecto por la ley electoral’ ”, 
ABC, 19 de julio de 2017, http://www.abc.es/espana/la-transicion-espanola/abci-alfonso-osorio-sistema-
democratico-imperfecto-ley-electoral-201707190143_noticia.html 
232 Ibid. 
233 Salvador SÁNCHEZ-TERÁN: La Transición. Síntesis y claves, Barcelona, Planeta, 2008, p. 228. 
234 Fernando ÁLVAREZ DE MIRANDA: La España que soñé…, p. 322. 
235 Daniel CABALLERO: “Arias-Salgado: ‘Hay que redefinir en la Constitución las competencias del 
Estado’ ”, ABC, 21 de julio de 2017, http://www.abc.es/espana/la-transicion-espanola/abci-arias-salgado-
redefinir-constitucion-competencias-estado-201707210135_noticia.html 
236 J. C VALERO: “Tamames propone una enmienda a la Constitución y la bicapitalidad para el encaje de 
Cataluña”, ABC, 17 de febrero de 2018, http://www.abc.es/espana/catalunya/abci-tamames-propone-
enmienda-constitucion-y-bicapitalidad-para-encaje-cataluna-201802171951_noticia.html 
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reformar una Constitución” si no es “por una razón peregrina”, criticando a quienes 

proponen una revisión total apelando a unas razones generacionales que impidieron 

participar en el referéndum que la ratificó237. Pese a todo, se apuesta por su reforma 

aceptándose, en palabras de Óscar Alzaga, que “es un disparate tener la Constitución 

congelada. Fue estupenda la Constitución del 78, pero hay que mejorarla. No es la 

Biblia. No es un texto sagrado prescrito para ser inmutable”238; palabras inconcebibles 

en la visión mitificadora que habían mantenido los protagonistas apenas unos años atrás.  

 En los mismos términos se manifestaron, en enero de 2018, los tres padres 

“vivos” de la Constitución: Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, José Pedro Pérez-

Llorca y Miquel Roca, quienes comparecieron en el Congreso de los Diputados en la 

comisión sobre el modelo autonómico creada a instancias del PSOE con el trasfondo del 

conflicto catalán. Herrero de Miñón estimó que el Título VIII había tenido un balance 

positivo, aunque admitió “un defecto fundamental” desde su punto de vista, ya que “no 

establece un sistema, sino normas procesuales para llegar a un sistema”. Esto le llevó a 

manifestar “que la reforma de la Constitución, si en su momento se acuerda y procede, 

es posible y deseable”239. Del mismo modo se pronunció Miquel Roca, asegurando que 

“la Constitución da mucho margen todavía para acometer cambios”240. El ponente 

catalán desechó un modelo de Constitución cerrada sin margen de movimiento, puesto 

que “los modelos cerrados no huelen bien”. También asumió errores en la elaboración 

apuntando que, en la Cámara Alta, “es donde más nos equivocamos […] No teníamos 

experiencia y teníamos una cierta prisa por terminar. En el Senado no estuvimos muy 

brillantes”. Roca apuntó la posibilidad de una reforma, aunque indicó que “por primera 

vez tenemos un texto constitucional que ha garantizado la normalidad en la vida”, 

recordando que fue votada por un 88,5% de los españoles y que cualquier reforma de la 

                                                
237 EUROPA PRESS: “Alfonso Guerra: ‘los que quieren reformar una Constitución de 40 años son 
quienes piensan en los Fueros de Valencia de 1261’ ”, El Diario.es, 24 de abril de 2018, 
https://www.eldiario.es/cv/politica/Alfonso-Guerra-Constitucion-Fueros-Valencia_0_764323640.html 
238 Pelo RIAÑO: “Óscar Alzaga: ‘Coleccionar pintura con ánimo de lucro es casi un sacrilegio’ ”, El 
Español, 9 de noviembre de 2017, 
https://www.elespanol.com/cultura/patrimonio/20171108/260474620_0.html 
239 AGENCIAS: “Herrero de Miñón ve la reforma constitucional ‘posible y deseable’ si es ‘concreta’ ”, 
La Vanguardia, 10 de enero de 2018, 
http://www.lavanguardia.com/politica/20180110/434200470995/herrero-de-minon-reforma-constitucion-
posible-deseable-concreta.html 
240 Miquel ALBEROLA: “Los ponentes ven margen para hacer cambios sin reformar la Constitución”, El 
País, 11 de enero de 2018, 
https://politica.elpais.com/politica/2018/01/10/actualidad/1515614780_783028.html 
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Constitución tendría “un reto: igualar el 88,5%” y mantener ese espíritu de consenso 

desde el cual fue redactada241. 

Este elemento es el que realmente se ha reivindicado durante los últimos años, el 

“espíritu de la transición”, es decir, la concordia y el consenso que habrían orientado la 

actuación política durante aquel período. Sus protagonistas han pasado de la defensa de 

la Transición como etapa, a la defensa de la Transición como “espíritu”. Según Nicolás 

Sartorius, es necesario retomar el “espíritu de concordia, el espíritu de diálogo, de 

consenso y de necesidad de pasar a otra etapa”, estado que contrastaría con la actual 

situación política242. Esto es lo que provoca que, a pesar de la apuesta por subsanar 

errores, como los relativos al texto constitucional, figuras como José Pedro Pérez-Llorca 

sólo lo ven deseable una vez se supere el actual clima político “de presión y 

temperatura”. Según Pérez-Llorca, los ponentes constitucionales tenían “un proyecto 

común” de avanzar hacia la democracia pacíficamente, recordando que, tal y cómo 

decía una canción, se iba hacia la “libertad sin ira”; sin embargo, considera que, “en 

España, ira hay mucha ahora”243. Salvador Sánchez-Terán también ha indicado que se 

ha sufrido “un creciente alejamiento del espíritu de la Constitución y de los grandes 

consensos que configuraron una Transición” que rememora en su libro, el cual dirige a 

la nueva generación de la democracia “con la esperanza de que retome la senda del 

espíritu y del consenso constitucional”244. Se ha reivindicado, tal y cómo hace 

Landelino Lavilla, la necesidad de “volver al espíritu constructivo de la Transición”245. 

En definitiva, y como explica José Antonio Ortega Díaz-Ambrona en sus memorias, se 

considera fundamental actuar sobre los fallos cometidos para actualizar “los viejos 

consensos, algo anémicos y debilitados hoy”, aunque el “método debería ser el diálogo, 

la transacción y el respeto que usó nuestra generación”246. 

                                                
241 Ibid. 
242 RTVE: “Informe Semanal – 2016, espíritu de la transición”, RTVE, 6 de febrero de 2016, 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-semanal/informe-semanal-2016-espiritu-transicion/3476844/ 
243 EFE, “Pérez-Llorca cree que no se dan las condiciones para reformar la Constitución”, El diario.es, 10 
de enero de 2018, https://www.eldiario.es/politica/Perez-Llorca-cree-condiciones-reformar-
Constitucion_0_727927807.html 
244 Salvador SÁNCHEZ-TERÁN: La Transición…, p. 12. 
245 Alejandra CLEMENTS: “Landelino Lavilla: ‘Hay que volver al espíritu constructivo de la Transición’ 
”, La Razón, 7 de mayo de 2017, https://www.larazon.es/espana/landelino-lavilla-hay-que-volver-al-
espiritu-constructivo-de-la-transicion-EN15093755 
246 Juan Antonio ORTEGA: Memorial de transiciones…, pp. 691,686. 

http://www.rtve.es/alacarta/
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Viejas y nuevas élites 

El nuevo relato construido por los viejos líderes políticos se ha caracterizado por 

una reivindicación crítica y autoexculpatoria proyectada tras un choque generacional de 

la antigua visión mitificadora de la cual habían sido protagonistas destacados. No 

obstante, este choque generacional del relato ha sido distinto entre las diferentes 

ideologías, proyectándose de una forma más aguda en el campo de la izquierda política, 

que en el espacio del centro y la derecha.  

Entre los partidos de centro y derecha, el relato no ha sido cuestionado ni ha 

sufrido ninguna crisis de especial mención. Incluso el PP, a pesar de hundir sus raíces 

en una AP que durante la Transición estuvo dividida en su apoyo a la Constitución, se 

ha convertido en su principal defensora desde su rechazo a la memoria histórica y al 

retorno de la guerra y el franquismo al debate parlamentario. Frente a ello han 

contrapuesto una Transición que habría cerrado heridas pues, según el senador popular 

Alejandro Muñoz-Alonso, “el olvido es un factor esencial en la construcción de una 

nación, si las brutalidades se recuerdan constantemente, impiden que se consolide la 

nación”247. El PP se convirtió en el principal defensor del modelo nacido en el 78 ya 

que, según el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, “nos ha permitido vivir el mayor 

periodo de desarrollo económico y social de nuestra historia”248. Igualmente, desde el 

campo liberal, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha manifestado su deseo de “que la 

Transición sea el punto de partida, y no hay enmiendas a la totalidad de la Transición 

española”249. De esta forma, la ruptura entre nuevas y viejas generaciones no ha llegado 

a producirse e, incluso, en algunos casos, han sido los antiguos dirigentes políticos 

quienes han abogado por la reforma con menos temores que quienes se encontraban en 

el ejercicio del poder. No se ha producido una auténtica brecha generacional en su 

discurso, y las críticas de los viejos líderes se han dirigido hacia el campo de la 

                                                
247 David H. CORROCHANO: ¿Desencuentro en el pasado?...  
248 AGENCIAS: “Rajoy ensalza la Transición en el aniversario de los primeros ayuntamientos”, La 
Vanguardia, 19 de abril de 2018, http://www.lavanguardia.com/politica/20180419/442728909369/rajoy-
ensalza-la-transicion-en-el-aniversario-de-los-primeros-ayuntamientos.html 
249 VOZPOPULI, “Albert Rivera: ‘Me siento cómodo con lo que se hizo en la Transición española, para 
bien y para mal’ ”, Vozpopuli, 1 de noviembre de 2015, 
https://www.vozpopuli.com/espana/Albert_Rivera-Ciudadanos-Transiciones-Rivera-Transicion-
memoria_historica_0_858214188.html 
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izquierda política, a quienes reprochan su impugnación a la Transición y les recriminan 

que, con la Ley de la Memoria Histórica, hayan puesto en peligro los logros alcanzados 

en la Transición. En sus memorias, Marcelino Oreja se mostró crítico con una ley que 

considera partidista al haber olvidado “los crímenes de la República”, escribiendo desde 

su propia historia familiar al recordar el asesinato de su padre, diputado tradicionalista, 

en 1934250. Una Ley de Memoria Histórica que, para José Manuel Otero Novas, reabre 

heridas y empuja “a revivir los sentimientos que enfrentaron a las dos Españas251. En 

definitiva, se opina, tal y como señala Fernando Suárez, que “la vigente Ley de 

Memoria Histórica está tergiversando, de manera que trata de exaltar a quienes 

perdieron la guerra, y de denigrar a quienes la ganaron. […] Eso no es historia, eso es 

sectarismo”252. De este modo se observa cómo el relato mantiene una cierta 

continuidad, incluso en la crítica a una Ley de Memoria Histórica que contemplan como 

un cuestionamiento frontal de la Transición. 

Por el contrario, en el campo de la izquierda se ha producido una auténtica 

brecha generacional sobre la concepción de la Transición. Ya la Ley de Memoria 

Histórica había levantado las suspicacias en aquellos que, aun apostando por dicho 

texto, temían que este se utilizara en contra de la Transición. En este sentido, el 

socialista Alfonso Guerra apuntó, ya en 2010, que  

Hay algunos ahora que bajo la capa de hacer un proceso al franquismo 
hacen un proceso a la transición. No se dan cuenta que están haciendo un 
proceso a la democracia y no al franquismo. En el año 78 los españoles nos 
enfrentamos a un dilema ¿Queremos ya la democracia? Si la queremos ya 
se va a retrasar un tiempo el análisis político de lo que fue el franquismo. 
¿Queremos hacer ya el análisis político de lo que fue el franquismo? Si lo 
queremos ya se va a retrasar un tiempo la llegada de la democracia. Y los 
españoles optaron por ser demócratas, por vivir en libertad […] Algunos 
sectores que se autocalifican de izquierda están hablando ahora 
críticamente de la Ley de Amnistía, que se elaboró en las Cortes Generales 
a instancia, precisamente, de esos sectores de izquierda. Es una especie de 
negación de sí mismo253. 
 

                                                
250 Marcelino OREJA: Memoria y esperanza. Relatos de una vida, Madrid, la Esfera de los Libros, 2011, 
p. 99. 
251 José Manuel OTERO: Lo que yo viví…, p. 159. 
252 Emilia LANDALUCE: “Fernando Suárez: ‘Deslegitimar el franquismo… 
253 RTVE: “Alfonso Guerra habla sobre los que opinan que hay que revisar la transición”, RTVE, 4 de 
mayo de 2010, http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-transicion/transicion-alfonso-guerra-habla-sobre-
sectores-opinan-hay-revisar-transicion/761398/ 
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No obstante, esta ruptura generacional se ha evidenciado nítidamente tras el estallido de 

la crisis y la llegada de una nueva izquierda articulada en torno a Podemos, con un 

inicial discurso centrado en romper “el candado del 78”. Frente a ello, el propio Guerra 

mostró su rechazo a unos “jóvenes altaneros” que se asemejarían en su posición al 

“búnker que se opuso a la transición política en febrero de 1981 [ya que] esos nuevos 

comparten su desprecio por la transición democrática con aquel búnker que quiso acabar 

con la libertad”254. 

Desde el campo de la izquierda no socialista se ha sido igualmente crítico con 

las nuevas generaciones pues, además, los viejos líderes se han visto en la necesidad de 

reivindicar, no sólo los posibles logros del período, sino su propia actuación. Su 

conducta ha sido reprochada por unos nuevos dirigentes que han contemplado la 

Transición como un pacto entre élites que fue firmado de espaldas al pueblo. En 2017, 

el coordinador general de Izquierda Unida, Alberto Garzón, aseguró en una conferencia 

pronunciada en Córdoba que, durante la Transición, el PCE traicionó a sus bases, 

añadiendo que “la posición política de Carrillo y el eurocomunismo solo nos han traído 

males”255. Antiguos dirigentes comunistas, como  Julián Ariza, no dudaron en rechazar 

“su patética crítica a la Transición y a una supuesta “moderación” del partido en ese 

periodo, obviando que con los comunistas a la cabeza, se realizaron más movilización 

en la calle y más horas de huelga que en ningún otro periodo de nuestros cuarenta años 

de democracia”, para posteriormente añadir, cómo “uno trata de imaginar qué hubiera 

pasado en este país si a una relación de fuerzas que determinó que transcurriera casi año 

y medio entre la muerte del dictador y la legalización del PCE, y cuando campaban por 

sus respetos las conspiraciones militares, los asesinatos de ETA y otras bandas, más la 

crisis económica, se le hubiera añadido que al frente del PCE estuviera alguien con 

semejantes ideas”256. Igualmente crítico con Garzón se ha mostrado Nicolás Sartorius, 

quien considera sus palabras “una opinión falsa propia de una persona que no ha vivido 

estos acontecimientos, que no los ha estudiado bien y que no tiene una idea clara de lo 

                                                
254 EUROPAPRESS, “Alfonso Guerra critica a los ‘niños malcriados’ de Podemos”, El Mundo, 6 de 
febrero de 2016, http://www.elmundo.es/espana/2016/02/06/56b5f5fc46163f7e668b4685.html 
255  Elsa GARCÍA DE BLAS: “Alberto Garzón: el ‘predicador” comunista”, El País, 13 de abril de 2017, 
https://politica.elpais.com/politica/2017/04/11/actualidad/1491940134_079836.html 
256 Julián ARIZA: “Coincidencias”, Sistema, 19 de abril de 2017, 
https://www.fundacionsistema.com/coincidencias/ 
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que pasó”257. Frente a la demanda de ruptura realizada por las nuevas generaciones, 

Sartorius manifiesta que 

no hubo posibilidad de eso. Muchas veces se ha comparado este periodo 
con lo que ocurrió en Portugal. Si nosotros hubiéramos contado con los 
militares a nuestro favor, quizá podríamos haber pedido responsabilidades 
penales por la represión. No era el caso. La amnistía fue de ida y vuelta, 
mutua, pero a quien más benefició fue a los que estábamos en la cárcel. 
Quienes ahora nos acusan de no traer la República o aceptar la bandera 
desconocen la durísima situación de entonces. Los juicios revisionistas de 
una parte de la izquierda, además de hacerle el juego a la ultraderecha, no 
hacen más que echar por tierra el enorme sacrificio de miles de 
trabajadores, de estudiantes y de profesionales que se la jugaron258. 
 

Y es que, para Sartorius, lo más peligroso del relato de esa Transición lampedusiana, 

cerrada con un candado que debiera romperse, es que dicha tesis supone “tirar piedras 

contra lo que debería ser su propio tejado. La Constitución fue una conquista de los 

trabajadores, que fueron los que más se movilizaron junto a otros sectores. Me parece 

un error que desde los partidos de izquierdas se diga que fue un candado. Al contrario, 

fue romper el candado”259.  

 

Conclusiones 

 El relato mitificador de una Transición como hito fundacional de nuestra 

democracia, gracias al papel jugado por los líderes políticos del período, quedó 

difuminado con la llegada de la memoria histórica. La derecha, como oposición al 

debate político sobre la guerra y la dictadura, contrapuso esa Transición mitificada, lo 

que generó que memoria histórica y Transición comenzaran a ser utilizadas como 

elementos contrapuestos. Las críticas que empezaron a realizarse desde determinados 

sectores de la izquierda política llegaron a sus máximos niveles con motivo del estallido 

de la crisis política, económica y social. La Transición y sus políticos pasaron a ser los 

responsables de la impunidad mantenida hacia el pasado y de los defectos de la actual 

                                                
257 Raúl CONDE: “Es un error que la izquierda no reivindique lo que hizo en la Transición”, El Mundo, 
29 de julio de 2017, http://www.elmundo.es/opinion/2017/07/29/597b7b2f268e3e913b8b45d8.html 
258 Ibid. 
259 Ibid. 
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democracia, además de considerarse que habría sido un proceso realizado de espaldas al 

pueblo. Frente a las investigaciones históricas que, contra el relato mitificador, habían 

insistido en el papel jugado por diversos movimientos sociales, la nueva izquierda 

retomó la vieja interpretación de una Transición conducida por élites, simplemente 

variando la forma en que era valorada dicha intervención.  

Las élites políticas seguían estando así en el epicentro del debate sobre el relato 

de la Transición. Si la representación social sobre el período había cambiado, ellos 

mismos también introdujeron modificaciones en su narración sobre un período, que ya 

no era esa época modélica recordada anteriormente. Había surgido la necesidad de 

escribir un nuevo relato frente a esa ruptura generacional que se había producido, 

especialmente, en el ámbito de la izquierda. Los políticos de la época pasaron del relato 

mitificador a una reivindicación autoexculpatoria, aceptando que la democracia 

alcanzada no fue ese modelo perfecto creído hasta entonces. No obstante, estos errores 

se han definido de una forma abstracta pues, excluyendo lo referido al Título VIII de la 

Constitución, por evidentes razones políticas actuales, apenas aparece un discurso en 

torno a los fallos del proceso. Defienden así la necesidad de una revisión crítica, aunque 

manteniendo que debe ser desde el clima de entendimiento que caracterizó su época, 

pues más que reivindicar el resultado de la Transición, su defensa se ha orientado hacia 

la forma en que se hizo, lo que han bautizado como “el espíritu de la transición”. 
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Resumen: Las prácticas artísticas desarrolladas en América Latina durante los años 
sesenta y setenta se configuraron como una de las estrategias políticas y culturales 
desplegadas en contra de los regímenes autoritarios y a favor de la reconfiguración de 
vínculos sociales debilitados por el ejercicio opresivo del poder. El estudio de estas 
prácticas, desde una perspectiva interdisciplinar, favorece el surgimiento de relatos en 
los que se cruzan el arte, la historia y la memoria; y releva el papel de las fuentes y el 
uso los archivos como mecanismos de construcción de nuevas narrativas relacionadas 
con el pasado de la región. 

Palabras clave: América Latina; prácticas artísticas; archivos; arte correo; memoria. 

Abstract: The artistic practices developed in Latin America during the sixties and 
seventies increasingly became part of a political and cultural opposition to the 
authoritarian regimes in the region, in an attempt to reinforce social relations weakened 
by the oppressive use of power. The study of these practices, from an interdisciplinary 
perspective, traces the emergence of historical narration in which the roles of art, history 
and memory are intertwined. Additionally, this form of multi-dimensional analysis 
reveals the way in which original source and archives can be used to construct new 
narratives about the region's past. 

Key words: Latin America; artistic practices; archive; mail art; memory. 
 

 

Presentación  

Los nuevos paradigmas del pensamiento occidental de la segunda mitad del siglo 

XX han generado un sinfín de relecturas sobre los procesos de aproximación al pasado 

y, por lo tanto, algunas consecuencias casi sísmicas en los métodos de investigación de 
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las ciencias sociales. Se han suscitado reflexiones sobre la historia y sus protagonistas; 

se han abierto debates sobre la pretendida objetividad o la ficción de la narración.  

Estos cambios de enfoque relevaron la aparición de nuevos sujetos históricos, 

atendiendo la importancia de las subjetividades en la construcción del relato histórico, 

descubriendo nuevas fuentes relacionadas con la experiencia, y motivando el desarrollo 

de estrategias diferentes de interpretación. De esta manera, la perspectiva excluyente de 

una historia lineal y única desapareció.  

En este sentido, así como lo dice Gadamer: 

La conciencia que tenemos actualmente de la historia es fundamentalmente 
diferente de la manera en que otras veces el pasado aparecía a un pueblo, a una 
época. Entendemos por conciencia histórica el privilegio del hombre moderno 
de tener plenamente conciencia de la historicidad de todo presente, de la 
relatividad de todas las opiniones260. 
 

El contexto de los países de América Latina así nos lo demuestra. Por ejemplo, 

en la aproximación que hacemos desde el presente a los estados represivos del último 

tercio del siglo XX en Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Colombia o México nos 

encontramos con acciones y narrativas que trascienden la oficialidad y la academia, y 

que nos permiten ubicar ese sentido histórico en las personas quienes, a través de las 

huellas de su experiencia, nos narran los hechos desde miradas diversas e incluso 

complementarias.  

Las secuelas de una revolución frustrada, las consecuencias de políticas 

económicas de macro-endeudamiento y subordinadas a intereses particulares, las 

tendencias políticas excluyentes, la injerencia extranjera en asuntos locales, fueron 

todos factores que condujeron a parte de la población a entablar mecanismos para 

desahogar el inconformismo e incidir de manera consciente en el desarrollo de los 

acontecimientos. 

El arte es uno de los escenarios donde tuvo cabida esa reflexión histórica del 

sujeto y donde podemos encontrar otros relatos de estos años; por esto, el estudio de los 

productos culturales del pasado desde la disciplina de la historia, así como lo comenta 

                                                
260 Hans – Georg GADAMER: El problema de la conciencia histórica, Madrid, Tecnos, 1993, p.41.  
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Roger Chartier para el caso de la literatura261, nos permite relacionarnos con las 

representaciones colectivas que son moldeadas a través de la palabra o la imagen, y nos 

lleva a una revisión juiciosa de toda la documentación afín al proceso creativo, a la 

difusión de las obras y a la recepción de sus mensajes, haciendo aparecer además del 

artista, escritor o pensador, al espectador / lector y su propio sistema de interpretación, 

de esta manera aparecen en escena las dinámicas sociales que toman forma en redes de 

conocimiento o culturales262, a través de las cuales se pueden estudiar los espacios de 

contacto, los vínculos, la interrelación, el mestizaje de los imaginarios.  

Concretamente, en el caso de los países mencionados de América Latina en los 

años sesenta y setenta, esta aproximación a los sujetos que se hacen visibles y se 

conectan a través del arte nos permite rastrear la aparición de circuitos de intelectuales y 

artistas, muchos de ellos jóvenes estudiantes, que incitaron acciones de resistencia 

involucrando a los espectadores quienes se encontraron con la posibilidad de transitar 

desde una posición pasiva a una que les permitió manifestar la inconformidad con los 

regímenes autoritarios y fortalecer los vínculos sociales debilitados por el ejercicio 

represivo del poder, animando el trabajo colaborativo y comunitario para superar las 

inclemencias del autoritarismo y dar paso al disenso. 

En este sentido, la escena artística se reformuló para responder a una situación 

social extrema que requería compromiso y valentía, y dio paso al desarrollo del 

conceptualismo definido como: 

(…) el último giro de la vanguardia, que se transforma en el/un verdadero (no) 
estilo internacional y perdurable; en ese sentido post histórico puede ser 
entendido como una forma de pensar (recordando a Jacoby) acerca del arte y 
sus relaciones con la sociedad. (…) se puede hablar del conceptualismo como 

                                                
261 El historiador francés reconoce que “(…) algunas obras literarias han moldeado más poderosamente 
que los escritos de los historiadores las representaciones colectivas del pasado. El teatro en el siglo XVI y 
XVII, la novela en el siglo XIX, se han apoderado del pasado, desplazando al registro de la ficción 
literaria hechos y personajes históricos, y poniendo en el escenario o en la página situaciones que fueron 
reales o que son presentadas como tales”, en Roger CHARTIER: La historia o la lectura del tiempo, 
Gedisa, 2007, p. 40.  
262 Algunos de los estudios más interesantes sobre este tema lo podemos encontrar en María Clara 
BERNAL (ed.): Redes intelectuales. Arte y política en América Latina, UniAndes – Connecting art 
histories. The Getty Foundation, 2015. Esta publicación reune el trabajo de más de diez investigadores 
que participaron en un proyecto centrado en el estudio de la relación del arte y la política, específicamente 
en la “consolidación y expansión del pensamiento en red en el arte latinoamericano”, y que se dividió en 
dos ejes temáticos: Redes latinoamericanas de vanguardia, para estudiar los años veinte y treinta, y, Redes 
de solidaridad continental: arte, intelectuales y activismo político, para abordar las décadas de 197o y 
1980. 
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una práctica artística crítica, que ya no concibe la obra como objeto de 
consumo estético o mercantil. 263 

La revisión de estas prácticas artísticas desde la historia, requiere el estudio de 

nuevos archivos, - a veces personales, comunitarios, no oficiales -, para documentar 

estos procesos que hoy en día están siendo retomados como muestra de una forma de 

resistencia, y que se reconocen como auténticas respuestas sociales a contextos locales, 

aunque sus manifestaciones formales tienen semejanzas en diferentes partes del mundo. 

Gracias a esta apertura de la historiografía desde donde se reconoce hoy en día 

que la historia, es una de las modalidades de la relación que las sociedades tienen con 

el pasado264, pero no la única; es desde donde podemos presentar esta investigación.  

En este marco, el reconocimiento de los posibles puntos de intersección entre el 

arte, la memoria y la historia, tiene muchas artistas; esta aproximación no pretende 

agotar ninguna de éstas, pero sí presentar dos aspectos a tener en cuenta en el contexto 

estudiado, por un lado el uso de las fuentes provenientes de la escena artística 

latinoamericana de los años sesenta y setenta con el fin de descubrir otros relatos del 

pasado desde la perspectiva de las prácticas artísticas con incidencia política; por otro 

lado, la conversión del archivo en un espacio de construcción de relatos, promovida por 

las instituciones, pero también de aquellos que incluso ocultos para el establishment 

siguen narrando el pasado, siendo el arte correo en América Latina, un caso de estudio. 

 

Otras fuentes para otros relatos 

Los retos para los historiadores interesados en las prácticas artísticas de estas 

décadas se incrementan con respecto a la interpretación y lectura de sus fuentes porque, 

si bien éstas están mediadas por la imagen o la palabra, su esencia se arraiga en el plano 

de los vínculos, las acciones y el concepto. Por lo tanto, se debe recurrir a la búsqueda 

de documentos de naturaleza variable como prensa, anotaciones, diarios personales, 

cartografías o registros sonoros, fotográficos y audiovisuales, siendo la recuperación de 

                                                
263Soledad NOVOA: “El contexto local como problema para una reflexión sobre vanguardia y post 
vanguardia. Conceptualismo, vanguardia y política”, en Pablo OYARZÚN, Nelly RICHARD y Claudia 
ZALDÍVAR (coords): Arte y política, Santiago de Chile, Universidad ARCIS/Consejo Nacional de la 
Cultura y las Artes, 2005, p. 78 
264 Roger CHARTIER: La historia o…, p. 34 
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éstos uno de los primeros obstáculos a salvar debido a que sus protagonistas actuaron 

desde los márgenes artísticos, sociales e institucionales. 

Sin embargo, esta aproximación nos permite elaborar otros relatos, el que nos 

interesa en este caso es el que demuestra la potencia política de la acción cultural que 

sigue siendo cuestionada por los espacios de poder como una forma de incidir y de 

transformar. 

Como es sabido, el compromiso, la resistencia y la disidencia frente a los 

regímenes autoritarios de países de América Latina no se expresaron solo en el espacio 

de acción política en el que se transformó el arte de esos años, sino en otros escenarios 

con los que compartieron ciertas similitudes en su combate contra el poder represivo y 

excluyente, estos fueron, por ejemplo, los movimientos guerrilleros y los movimientos 

sociales. Los estudios actuales nos permiten aproximarnos a los modos de acción 

comunes en estos tres espacios, y poner de manifiesto el valor de lo simbólico, en la 

construcción de nuevos espacios de lo público.265 

Si nos aproximamos a las acciones de algunos grupos guerrilleros como el 

Movimiento 19 de Abril (M-19) en Colombia o los Tupamaros en Uruguay, podemos 

encontrar que éstos iniciaron su trayectoria reivindicativa con acciones próximas a lo 

que sería denominado más tarde como estrategias conceptualistas del arte, por ejemplo, 

el M-19 inició su andadura mediante la publicación de anuncios publicitarios en una 

campaña de expectativa en los diferentes medios de comunicación del país, o en 1974, 

algunos de sus dirigentes sustrajeron la espada de Simón Bolívar de la Quinta de 

Bolívar en Bogotá, arguyendo que ésta volvía a la lucha de la liberación266, acto en el 

que participaron posteriormente artistas e intelectuales, custodiándola por algunos años. 

Además, hacia 1981, al tomar contacto con el colectivo de artistas mexicanos 

No-Grupo, invitado a participar en el I Coloquio Latinoamericano de Arte No- Objetual 

y Urbano celebrado en Medellín (Colombia), el M-19 elaboró la “Agenda Artístico – 

Política Colombia-83”, pensada como una publicación para difundir la situación de 

                                                
265 Equipo coordinador de la Red Conceptualismos del Sur: “Introducción” en Perder la forma humana. 
Una imagen sísmica de los años ochenta en América Latina, Madrid, Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía, 2012, pp. 13 – 15. 
266 La espada fue devuelta en 1991, en un acto simbólico tras la firma del acuerdo de paz del M-19 con el 
gobierno colombiano. 
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violencia que atravesaba el país en medios internacionales. En ésta colaborarían, 

además de los Grupos mexicanos Proceso Pentágono y Mira267, más de 40 artistas y el 

crítico de arte peruano Juan Acha escribiendo la introducción titulada: “La producción 

artística antes de la revolución”.268 

En el caso de los Tupamaros, sus acciones, según Luis Camnitzer: 

se ubican en algún punto entre los happenings y los eventos de los medios 
masivos. Tanto la actividad inmediatamente perceptible como su memoria 
registrada por los medios (o por chismes populares) llevaron a crear un folclore 
revolucionario donde la meta no era convertir información artística en un tema 
sociológico o anestesiar la política, sino crear una conciencia política269. 

 
El segundo ámbito de acción fue el conformado por una sociedad civil 

organizada en torno a temáticas feministas, la reivindicación de los derechos humanos y 

la proximidad a la Teología de la Liberación; ésta estuvo presente en el espacio público, 

principalmente en las calles, y promovió la configuración de redes con el fin de 

“conciliar una política de la memoria o la denuncia (…) con la necesidad de recomponer 

los vínculos sociales (…)”270, porque la incidencia política no se limitaba a la toma del 

                                                
267 La fuerza de la acción colectiva en la región se vivió en diversos países, siendo México uno 
de los más representativos. El origen de este fenómeno se encuentra tras la matanza de 
Tlatelolco en 1968, en la que murieron cientos de estudiantes; a partir de esa fecha, artistas, 
estudiantes, trabajadores e intelectuales conformaron colectivos artísticos y de resistencia. En 
1973 surgió Tepito Arte Acá, fundado por Daniel Manrique y Francisco Zenteno Bujaidar 
quienes se basaron en los principios del arte social y ejercieron la acción directa en el barrio 
para armonizar la convivencia y promover el mejoramiento del espacio público y sus 
infraestructuras. Esta iniciativa, próxima al espíritu de los colectivos chicanos en Estados 
Unidos, abordó la cuestión de la identidad en comunidades marginales, esto trascendió hacia 
actitudes contestatarias en torno a las cuales aparecieron más colectivos como El Taco de la 
Perra Brava que se articularía con el Sindicato de Trabajadores de la UNAM, el Taller de Arte e 
Ideología que surge en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, El Taller de 
Investigación Plástica, el grupo Suma, constituido por alumnos del Taller de Ricardo Rocha de 
la Escuela de Artes Plásticas, Proceso - Pentágono, Mira, Germinal, el No-Grupo, Março o El 
Colectivo. Esta multiplicidad de experiencias colectivas se convirtió en un fenómeno social y 
artístico llamado: Los Grupos. Ver: Álvaro VÁZQUEZ: “Los Grupos: una reconsideración”, en 
Olivier DEBROISE (ed.): La era de la discrepancia. Arte y cultura visual en México, 1968 – 1997, 
Ciudad de México, UNAM – UCA, 2002; César ESPINOSA y Araceli ZÚÑIGA: La Perra Brava. 
Arte, crisis y políticas culturales, México, STUNAM-UNAM, 2002. Selección de textos 
recuperados de internet (http://www.escaner.cl/especiales/laperrabrava/perrabrava1.htm).  
268 Soledad HENARO, Fernanda NOGUEIRA, Paulina VARAS, Francisca GARCÍA y Ana LONGONI, 
“Internacionalismos”, en Perder la forma humana..., p. 160. 
269 Luis CAMNITZER, Didáctica de la liberación. Arte conceptualista latinoamericano, Murcia, Centro 
de Documentación y Estudios Avanzados de Arte Contemporáneo/Casa Editorial HUM/ Centro Cultural 
de España en Montevideo y Buenos Aires , 2009, p. 82. 
270 Equipo coordinador de la Red Conceptualismos del Sur. “Introducción”. Perder la forma humana…, 
p. 14. 

http://www.escaner.cl/especiales/laperrabrava/perrabrava1.htm
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poder, sino que implicó la construcción de vínculos comunitarios en la que el capital 

simbólico, expresado a través de recursos visuales, y los mecanismos de comunicación 

tuvieron un papel central como transmisores de mensajes y aglutinadores de ideas 

comunes y compartidas. 

En tercer lugar, encontramos el ámbito de las artes, en el cual se desplegaron 

estrategias de acción relacionadas con la clandestinidad, el trabajo colaborativo271 y, 

una vez más, la apropiación de la calle y de diversos sistemas de comunicación; 

llegando a producirse obras en las que el espectador pasaba de la observación a la 

experimentación, éstas fueron interpretadas por el crítico de arte Federico Morais como 

“emboscadas montadas en intervenciones cotidianas”.272  

Las prácticas artísticas se vieron incrementadas gracias a la fuerte presencia de 

colectivos que en diferentes países irrumpieron en la normalidad de los días, alterando 

abruptamente los ritmos de la gente y las ciudades. Se pueden citar innumerables 

ejemplos en los que existen algunas constantes tales como la realización de acciones 

efímeras, el uso del factor sorpresa y de la contra – información, el manejo de medios 

precarios para la materialización de las acciones, poéticas y simbologías cotidianas 

resignificadas, entrega del cuerpo como escenario de acción, entre otras.  

Estas acciones cotidianas, pero transgresoras, rompieron las barreras del 

territorio de lo privado y lo público, además, la irreverencia, el desacato y el desafío a la 

autoridad marcaron la tendencia de aquellos artistas y creadores que adoptaron una 

posición difícil, incluso arriesgando su integridad, con el fin de “desmontar 

codificaciones oficiales”273, y crearon una escena de resistencia no solo contra los 

regímenes gubernamentales sino también contra la misma institucionalidad del arte, e 

                                                
271 Estas maneras de creación colectiva se diferencian del trabajo en grupo, ya que requiere una 
concepción unitaria, ideológica y formal, de todos los participantes, la repartición del trabajo en igualdad 
de condiciones, tanto cualitativa como cuantitativamente, desaparece la firma sobre el producto final e 
implica saberes desde los multidisciplinar para sacar adelante las propuestas. En César ESPINOSA y 
Araceli ZÚÑIGA: La Perra Brava…, s.n. 
272 André MESQUITA: “Acción en tiempo real”, en Artecontexto, revista digital de cultura y arte 
contemporáneo, Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2008, p. 24. Recuperado de 
internet (www.artecontexto.com/es/ver_revista-18.html). 
273 Nelly RICHARD: “Arte y política” …, p. 16. 

http://www.artecontexto.com/es/ver_revista-18.html
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incluso contra los sectores sociales que permanecieron indolentes y cómplices frente a 

la injusticia, la violación de derechos o la conservación de valores excluyentes.274  

Este movimiento tuvo como respuesta actos de represión y censura, que forzaron 

una vez más, el silencio y el olvido. Como ejemplo de esto se puede mencionar el 

encarcelamiento de algunos artistas, como el uruguayo Clemente Padín, el secuestro y 

desaparición del hijo del artista argentino Edgardo Antonio Vigo y la suspensión de 

cátedra del artista chileno Guillermo Deisler. 

De esta manera, como lo señala Ana Longoni, “la vanguardia artística pasó a 

entenderse a sí misma como parte de la vanguardia política e inventa su lugar en la 

revolución”, y sus protagonistas procuraron que la obra tuviera un impacto equivalente 

en cierto modo al de un atentado terrorista en un país que se libera.275 

Estas estrategias culturales y artísticas disidentes derivaron en modelos de vida 

alternativos al oficial, en este sentido, en las redes internacionales de intercambio y 

creación, - conformadas por artistas, editores, intelectuales -, se renunció, en ocasiones, 

al ejercicio del poder por parte del individuo, y se reemplazó por verdaderos entramados 

de solidaridad y de conocimiento compartido. 

Con la llegada de la democracia a los países del Cono Sur y la paulatina entrada 

de las políticas neoliberales en la región, la resistencia del arte ya no fue contra una 

autoridad política, reconocible, corpórea; la resistencia se transformó porque ahora la 

dependencia con respecto a las políticas culturales de los nuevos sistemas políticos y a 

                                                
274 Un ejemplo fue el Grupo Cucaño, en Argentina, conformado por jóvenes rosarinos quienes en una de 
sus acciones irrumpieron en misas católicas alterando el transcurso del rito, como protesta por la 
complacencia de la Iglesia, como institución, al régimen militar. En Ana LONGONI: “Antecedentes. 
Notas sobre los colectivos artísticos en América Latina: años 70 y 80”, en Artecontexto …, p. 9. 

Otro caso, aunque es posterior a las fechas de nuestro estudio, se dio en 2004 cuando se hizo una 
exposición retrospectiva del artista argentino León Ferrari en el Centro Cultural Recoleta de Buenos 
Aires. Algunas de las obras expuestas parten de una revisión de la iconografía sagrada católica, y la 
mirada conservadora de algunos visitantes produjo una reacción violenta en contra de las obras, que se 
complementó con la realización de una misa en desagravio en una iglesia cercana al Centro Cultural, y la 
solicitud de la destitución del Secretario de Cultura de la ciudad, por parte de la Corporación de 
Abogados Católicos. Néstor GARCÍA CANCLINI: “Arte y fronteras: de la transgresión a la 
postautonomía”, en Nelly RUCHARD (ed.): “Presentación” en El arte en diálogo y tensión con las 
transformaciones sociales y culturales del mundo contemporáneo, Santiago de Chile, Fundación Trienal, 
2009, p. 40.  
275 Palabras del artista argentino León Ferrari. Citado por Ana LONGONI: “Vanguardia y revolución. 
Ideas y prácticas artístico – políticas en la Argentina de los sesenta y setenta”, en Pablo OYARZÚN, 
Nelly RICHARD y Claudia ZALDÍVAR (coords): Arte y política..., p. 134. 
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la imposición del sistema capitalista endurecido empujó a muchos artistas, creadores e 

intelectuales a posicionarse, en un espacio donde la aparente libertad y la fragilidad de 

la reconciliación de sociedades fragmentadas (aquellas que habían sufrido las dictaduras 

o la represión de los gobiernos conservadores) había debilitado lo público y la crítica se 

había refugiado en el ámbito privado.276 

Aun así, la toma de conciencia en estos años permitió comprender que, como lo 

explica Ticio Escobar, crítico de arte y promotor cultural paraguayo: 

(…) Antes que transformar la sociedad mediante afanes retóricos o argumentos 
expresivos, diferentes propuestas estéticas buscan plantear interrogantes para 
movilizar los significados de esa sociedad (…) el resorte emancipatorio del arte 
ya no es considerado monopolio de agentes privilegiados y principio de 
redención universal y necesaria: diferentes sujetos se autoconstituyen y se 
expresan en pos de proyectos de emancipación que pueden ser particulares y 
coyunturales, provisionales y variables; que pueden o no llegar a cumplirse277. 

De esta manera, no es posible hablar de la historia de las últimas décadas del siglo XX 

en gran parte de los países de América Latina sin tener en cuenta la acción de artistas, 

pensadores, intelectuales; y lo más importante, sin considerar el papel de ese público 

que dejó de serlo y se convirtió en protagonista a través de los vínculos y la acción.  

 

Recuperar, archivar, custodiar, compartir 

Para acceder a la memoria y sus silencios, individuales o colectivos, no solo 

podemos valernos de la oralidad, de los testimonios de quienes guardan los recuerdos de 

una vida contextualizada en un espacio y una época determinados; sino que es necesario 

hurgar en los armarios y cajones, privados y públicos, para hallar documentación que 

permita descubrir la manera como han sido vividos, percibidos e interpretados los 

hechos. 

Específicamente para el estudio de las prácticas artísticas y culturales con 

incidencia social y política en América Latina, es preciso recurrir a la memoria para 

                                                
276 Alicia VILLARREAL: “Una construcción desde el lenguaje”, en Ibid, p. 295. 
277 Ticio ESCOBAR: “Arte latinoamericano en jaque”, en Rosa María RAVERA. (comp.): Estética y 
crítica. Los signos del arte, Buenos Aires, Asociación Argentina de Estética, Eudeba, Universidad de 
Buenos Aires, 1998, p. 162. 
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ubicar sus significados en el devenir de la historia, pero también es necesario reconstruir 

las acciones a partir de fragmentos y huellas que aún perviven en archivos que están 

siendo recuperados por diferentes instituciones y también por investigadores interesados 

en activar de nuevo todo su potencial político.278 

Los archivos redescubiertos no se pueden imaginar como aquellos espacios 

oscuros, ocultos y polvorientos, en donde se agolpa información diversa, dispar y 

desordenada; ni tampoco como espacios más institucionales donde la información se 

compartimenta de manera rígida e impenetrable; sino que debemos pensar en espacios 

vivos en permanente construcción que aportan nuevas directrices, a partir de las 

renovadas unidades de catalogación que abren caminos de interpretación. 

Desde el punto de vista del arte, podemos identificar varias formas de 

aproximación a los archivos. Por un lado, se utiliza la metodología de la archivística 

para crear (revisar, seleccionar, nombrar, catalogar, dar sentido a la parte en medio de 

un sistema); por otro lado, se asume el archivo como fuente para la investigación, pero 

también un lugar para cosechar imágenes u objetos que pueden ser reutilizados como 

parte de las obras; y finalmente, el archivo como espacio abierto que debe ser preparado 

para la reconstrucción de la memoria, a partir de materiales elaborados, intercambiados, 

recibidos, encontrados, se crea un espacio que guarda y ofrece historias. 

El archivo, además, y es este aspecto interesa para la investigación histórica, 

empieza a ser entendido como un medio de comunicación que permite profundizar la 

relación de la sociedad con el espacio de lo público, en la medida que ofrece 

conocimiento sobre su pasado y sobre sí misma. Una de las formas que permite afianzar 

esta nueva relación es la de la exposición porque los archivos abren sus puertas y sus 

fondos se distribuyen en un espacio bajo pautas curatoriales279; conformando un sistema 

                                                
278 Una de las experiencias actuales más significativas es la que protagonista la red Conceptualismos del 
Sur, esta es una plataforma internacional de trabajo, pensamiento y toma de posición colectiva. Esta Red 
se funda hacia finales de 2007 por un grupo internacional de investigadores, preocupados por la necesidad 
de intervenir políticamente en los procesos de neutralización del potencial crítico de un conjunto de 
prácticas conceptualistas que tienen lugar en América Latina a partir de la década de los sesenta. 
Definición encontrada en la sección Red Conceptualismos del Sur, de la página web del Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía: http://www.museoreinasofia.es/red-conceptualismos-sur. Consulta: 30 de 
marzo de 2016.  
279 Cristina FREIRE: “Artistas/curadores/archivistas: políticas de archivo y la construcción de las 
memorias del arte contemporáneo”, en: Cristina FREIRE y Ana LONGONI. (coord.): Conceitualismos do 
Sul/Conceptualismos del Sur, São Paulo, Ed. Annablume/MAC USP/AECID, 2009, p. 207. 

http://www.museoreinasofia.es/red-conceptualismos-sur
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de organización, en el que las partes que lo componen interactúan y permiten al 

espectador una lectura propia a partir de los documentos.  

Sin embargo, existe una tensión entre la estructura del archivo como tal, y la 

disposición de sus documentos para ser publicados en formato expositivo. Podemos 

analizar, por ejemplo, dos muestras realizadas en Madrid: Perder la forma humana. 

Una imagen sísmica de los años ochenta en América Latina280 y Ulises Carrión. 

Querido lector no lea281, vinculadas a las prácticas artísticas latinoamericanos de los 

años sesenta y setenta.  

En ambos casos encontramos en las salas del Museo Nacional Centro de Arte 

Reina Sofía (MNCARS), además de obras, una serie de documentos – recortes de 

periódico, revistas, diarios personales, cartas, manuscritos, fotografías privadas, piezas 

audiovisuales y sonoras documentales, entre otras – dispuestos en las salas en vitrinas 

cerradas o a lo largo de paredes inmensas, que si bien ofrecían una información ingente 

no permitía ser procesada por los lectores/espectadores ya que el carácter textual de 

gran parte de los fondos, implicaba una aproximación lineal, y no simultánea como pasa 

con la lectura de las imágenes, haciendo necesario más tiempo y condiciones diferentes 

de aproximación a las ofrecidas por un museo. 

Estas dificultades a la hora de exponer los fondos de archivos se vieron 

compensadas por una programación de actividades complementarias que facilitaron el 

debate, la reflexión y el diálogo; siendo un avance muy significativo el hecho de que el 

público pudiera acceder a la información a través de la exposición; pero dejando de 

manifiesto la necesidad de elaborar estrategias complementarias a la hora de hacer 

accesibles los documentos. 

A pesar de estas orientaciones museográficas que condicionan el acceso al 

conocimiento sobre lo acontecido en los archivos, las instituciones del centro del arte y 

culturales, aquellas que cuentan con toda la legitimidad artística, social, política o 

incluso económica, han iniciado desde hace años los procesos de adquisición de grandes 

archivos personales de artistas que hasta hace algunas décadas eran invisibles para la 

mirada totalizadora de los centros euro-anglo céntricos. 

                                                
280 Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, D.L, 25 de octubre 2011 al 11 de marzo de 2012 
281 Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, del 16 de marzo al 10 de octubre de 2016, Madrid 
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Concretamente, para el caso del arte latinoamericano, se registran movimientos 

importantes en cuanto a la compra de archivos para engrosar colecciones, en los que se 

han visto involucrados, por ejemplo, el Museo de Bellas Artes de Houston (Estados 

Unidos), el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA) y el Museo 

Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS), quienes han activado de manera muy 

significativa la investigación, definición y reconocimiento del arte latinoamericano, 

ligado en principio a grandes nombres como Helio Oiticica, Lygia Clark, Ana Mendieta, 

Cildo Meireles, Luis Camnitzer, entre otros, y que actualmente se ha concentrado en los 

conceptualismos políticos de finales del siglo XX, apoyando redes de investigadores y 

de archivos, impulsando exposiciones y convocando congresos y seminarios ad hoc.282 

Las palabras del director del MNCARS expresadas en una entrevista en 2008, 

reflejan la tensión que surge entre las instituciones, además del papel protagónico que 

está adquiriendo el arte de creadores de países latinoamericanos, en ciertos espacios: 

Hay que trazar otra cartografía del arte del siglo XX, y Latinoamérica es 
fundamental para España. Se está trabajando en otros museos del mundo (de 
forma muy agresiva en el Museum of Fine Arts de Houston) para reunir obras y 
archivos, pero con una actitud “neocolonial”, reflejando al otro pero sin 
dejarlo hablar. El archivo en red permite el diálogo y la colaboración con los de 
Argentina, México, Brasil... Todo digitalizable, copiable, etc.283. 

 

Estas declaraciones pueden tener una doble lectura, por un lado, se puede 

entender este interés como reflejo de una estrategia, consciente o no, que fortalece los 

discursos hegemónicos, ya que se está interpretando una realidad, en este caso la del 

arte latinoamericano, en función del propio contexto – España-; por otro lado, 

demuestra el esfuerzo que se hace por cubrir vacíos de conservación y de 

documentación trascendente para la historia y el arte que se presentan en algunos 

estados, y de activar los archivos a partir del intercambio de conocimiento. 

Este escenario nos lleva a reflexionar sobre el papel de las grandes instituciones 

y también sobre las políticas de estado con respecto al acervo local.  

                                                
282 Andrea GIUNTA: “Archivos. Políticas del conocimiento en el arte de América Latina”, en Revista 
Errata, Nº1 “Arte y Archivos”, abril, 2010, pp. 20 - 37 
283 Manuel BORJA-VILLEL: “Los espacios de libertad hay que ganárselos. El concurso es solo el primer 
paso”, en Revista El Cultural, El Mundo, 24 de enero de 2008. Recuperado de Internet 
(http://www.elcultural.com/revista/arte/Manuel-Borja-Villel/22273) 

http://www.elcultural.com/revista/arte/Manuel-Borja-Villel/22273
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Si bien el conocimiento aumenta y se perfecciona gracias al intercambio de 

saberes, expresado en el interés por las realidades y la historia de las sociedades 

distantes a las propias de los estudiosos o en función de la relación existente entre la 

historia de un espacio con respecto a otro (España – América, por ejemplo), es preciso 

garantizar que la elaboración de relatos sobre estos espacios, sobre todo los que 

aparecen subordinados con respecto a la hegemonía institucional y académica de 

Estados Unidos y Europa, sea protagonizada por aquellos que guardan una sensibilidad 

acorde a las necesidades locales; es preciso resguardar las particularidades y sobre todo, 

fomentar el conocimiento en la sociedad que ha producido la obra o creado el archivo. 

Separar la documentación del espacio y los protagonistas donde ha sido generada 

implica un alejamiento con respecto a su historia y su memoria. 

El anhelo de la apropiación del pasado por parte de la comunidad debe superar 

ciertos obstáculos relacionados con la constante deslocalización gracias a la tecnología, 

la movilidad, la velocidad, y la pérdida de pertinencia; si bien el uso de las herramientas 

tecnológicas ha permitido, en cierta medida, poner al alcance de todos (o mejor, de un 

mayor porcentaje de personas interesadas) documentación y conocimiento que hasta 

hace unas décadas era de uso exclusivo de los especialistas, aún perviven brechas 

tecnológicas, pero sobre todo educativas y culturales, que impiden a un sinfín de 

sociedades generar su propio relato histórico, también en el campo artístico.  

En esta medida, es preciso acompañar iniciativas que busquen promover el 

desarrollo de archivos locales y de conectarlos con su entorno; además, se debe estar 

atentos para evitar el riesgo de la expropiación del acervo local o la compraventa del 

mismo, favorecida muchas veces por el vacío que existe en ciertas zonas donde la 

responsabilidad del estado de preservar la memoria se desvanece. 

En sintonía con la necesidad de recuperar otro tipo de archivos que siguen 

invisibles para las instituciones pero que son necesarios para la investigación y la 

historia, proponemos recuperar y dar visibilidad a la práctica artística denominada Arte 

Correo, a manera de ejemplo. 

El arte correo consiste en la puesta en circulación de mensajes visuales, 

textuales, sonoros u objetuales, haciendo uso del sistema de correos, en torno a redes de 

individuos dispuestos a comunicarse mediante un lenguaje artístico / creativo, que 
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hacen uso de recursos del medio postal tales como timbres, sellos, sobres o tarjetas; y se 

ajustan o transgreden las condiciones de envío propias del sistema oficial de correos que 

determinan tamaño, peso, restricciones y prohibiciones. 

Esta práctica es poco conocida en el mundo del arte, pero desde hace más de 50 

años promueve el encuentro de millares de personas de orígenes diferentes y que, 

aunque no alcanzaron reconocimiento institucional, permearon la actividad de cientos 

de artistas, lograron mover los cimientos del discurso artístico hegemónico a partir de 

diálogos internacionales y de la inclusión de lenguajes forjados desde los lugares 

periféricos, y abrieron grietas a la institucionalidad artística, e incluso social y política. 

En esas grietas encontramos a los protagonistas de este relato, creadores 

interesados en entablar vínculos y conexiones con múltiples espacios y que, gracias a la 

comunicación a distancia, durante años, lograron construir una memoria, e impulsar la 

existencia de una opinión pública disidente sobre las realidades vividas en países como 

México, Uruguay, Argentina, Chile o Brasil; y sobrevivir –intelectual y creativamente- 

a situaciones extremas como el exilio.  

Tal es el caso de Clemente Padín, quien reconoce que: 

Para los latinoamericanos, y ya somos unos cuantos los creadores que, 
voluntariamente o impulsados por circunstancias políticas, se ven obligadas al 
exilio, el arte por correo se transforma en el paliativo que neutraliza esta 
situación de “ciudadanos fallecidos” como ha dado por llamar el escritor 
paraguayo Augusto Roa Bastos a esta masiva emigración de trabajadores de la 
cultura del continente sudamericano284. 

Algunos de ellos arriesgaron incluso sus vidas por mantener la comunicación y 

movilizar sus ideas, por hacerse presentes en medio del silencio obligado o de la 

ausencia del exilio, y aquellos que abandonaron las fronteras latinoamericanos y se 

radicaron en Europa o Estados Unidos se convirtieron en referencia para nuevos artistas 

migrantes, además, analizaron los procesos que conllevan la salida/llegada de sus países 

y han ayudado a teorizar sobre el fenómeno de la comunicación, de la importancia de 

las redes y la vinculación del arte con estrategias sociales y políticas.  

                                                
284 Clemente PADÍN: “Guillermo Deisler”, en:  

http://www.geifco.org/actionart/actionart03/secciones/3letra/artistas/deLaLetraAPoesiaVisual/deisler/inde
x.htm.  

http://www.geifco.org/actionart/actionart03/secciones/3letra/artistas/deLaLetraAPoesiaVisual/deisler/index.htm
http://www.geifco.org/actionart/actionart03/secciones/3letra/artistas/deLaLetraAPoesiaVisual/deisler/index.htm
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En algunos casos, ofrecieron sus espacios – privados o públicos- como centro de 

recepción de cientos y miles de comunicaciones, que con el tiempo se han convertido en 

testimonio de una América Latina que se reconoce en el viaje y el encuentro, más allá 

del territorio. 

De esta manera, el arte correo superó el interés por la estética y se convirtió en 

una estrategia para imponerse a la censura y la violación de libertades; pero también, 

sustituyó el valor de la exposición por el de la circulación, y se movió entre lo 

permanente y lo transitorio, lo público y lo privado, lo local y lo global.285  

Por esto, el estudio de esta estrategia cultural, como lo llamara Ulises Carrión286, 

implica la revisión de los circuitos, de los mensajes, de los contextos en los que se 

emiten y reciben, y de los vínculos entre los mailartistas, para lo cual es preciso el 

análisis del intercambio de correspondencia, lo que nos lleva necesariamente a consultar 

los archivos de los distintos corresponsales. Por ejemplo, para ver envíos originales de 

los pioneros e históricos del arte correo en América Latina, podemos consultar archivos 

en México, Madrid o Ámsterdam, porque sus obras volaron hasta estos espacios, y es en 

los lugares de destino donde completaban su sentido. 

Esta dispersión de la información ha dificultado la investigación, especialmente 

para los pioneros de estos estudios como lo fueran Michael Crane o Ken Friedman, éste 

último reconoce que el estudio del arte correo conlleva la superación de obstáculos que 

hacen de éste un campo arduo y complejo, algunos de los cuales han sido, por un lado, 

la consideración de éste como un arte efímero, por lo que hasta hace algunos años no se 

reconocía la necesidad de salvaguardar los envíos o en caso de hacerlo, de documentar 

apropiadamente todas las referencias de autoría, o espacio – temporales, de cada obra o 

conjunto.287 

Afortunadamente, los protagonistas de estos envíos han guardado gran parte de 

las obras, en la mayoría de casos lo han hecho en archivos personales, a veces en cajas o 

                                                
285Cristina FREIRE: Paulo Bruscky. Arte, arquivo e utopia, Sao Paulo, Editora de Pernambuco/ Goberno 
do Estado do Pernambuco/ Funcultura Pernambuco e Companhia, 2006, p. 169. 
286 Ulises CARRIÓN: El arte correo y el gran monstruo, México, Tumbona, Ediciones/Conaculta, 2013, 
p. 62.  
287 Ken FRIEDMAN: “Introducción”, en: Michael CRANE y Mary STOFFLET:  Correspondence Art: 
Source Book for the Network of International Postal Art Activity, San Francisco, Contemporary Art Press, 
1984, p. X-XI. 
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estanterías, siguiendo intuitivamente ciertos criterios de clasificación, o simplemente, 

cuidándolos del paso del tiempo. Sin embargo, algunos han dado un paso más en la 

conservación de este material y han condicionado espacios para abrir al público su 

propio archivo o han confiado a instituciones públicas los materiales resguardados por 

décadas288, con respecto a esto podemos citar cuatro casos. 

El primero, es uno de los antecedentes más renombrado en cuanto a la creación 

de un archivo privado pero de acceso libre, que incluía dentro de sus fondos obras de 

arte correo, es el caso de Other Books and So Archive (OBASA) de Ulises Carrión, 

artista y escritor mexicano – holandés,  creado en Ámsterdam a partir de los años 

ochenta, al que dedicó los últimos años de su vida, y trabajó recogiendo y agrupando 

vestigios de la intensa actividad desarrollada por los artistas marginales del arte que se 

hallaban distribuidos por todo el mundo.289 

En Brasil, Paulo Bruscky fue autor de su propio archivo que ha sido estudiado 

recientemente por Cristina Freire, quien identificara este espacio como un desafío al 

mito de la linealidad y el orden, archivo que en la 26ª Bienal de São Paulo (2004) fue 

trasladado a una de las salas de la muestra,290 alterando el objetivo íntimo inicial y 

poniendo en tensión el espacio público con el privado, en un escenario laberíntico. El 

artista buscó a través de su poética ampliar sensibilidades, e impactar de esta manera en 

las realidades, según sus palabras: “Yo nunca formé parte de un partido político, de un 

grupo económico o de una facción religiosa porque ser artista ya es de por sí, una 

actitud política”291.  

                                                
288 Clemente Padín entregó su archivo bajo el régimen legal de comodato a la Universidad de la 
República (UDELAR) quien asumió su amparo y protección durante tres años, con posibilidad de 
renovarlo, allí se realizará el inventario y/o digitalización; la obra de Edgardo Antonio Vigo se puede 
encontrar en parte en MoMA Library Special Collections o en la Fundación Centro de Artes Visuales de 
La Plata, a la que antes de fallecer Vigo cedió su archivo, que ahora forma parte del Centro de Arte 
Experimental Vigo; en el caso de Felipe Ehrenberg sus obras se reparten entre la Tate Gallery, de 
Londres, donde se encuentra gran parte de la documentación sobre la Beau Geste Press, otra en Standford 
University; también existe obra, en calidad de comodato, en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la 
UNAM/Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM, en México. Y Paulo Bruscky, cedió a 
la Biblioteca del Museo de Caracas parte de su archivo de arte correo para que fuera protegido por miedo 
a la confiscación por parte del gobierno dictatorial de los años setenta, en: Cristina FREIRE: Paulo 
Bruscky… p. 142. 
289 Javier Maderuelo: Ulises Carrión, escritor. Santander, La Bahía, 2016, p. 244. 
290 Fabiane PIANOWSKI: “El arte postal en el arte contemporáneo: Eugenio Dittborn y Paulo Bruscky”, 
Revista Escáner Cultural, 3 de junio de 2007: http://revista.escaner.cl/node/19. 
291 Cristina FREIRE, Paulo Bruscky…, p. 140. 

http://revista.escaner.cl/node/19


 134 

En el caso de Uruguay se cuenta con el archivo de Clemente Padín, pionero del 

arte correo, performer, editor y poeta visual, quien decidió conservar el material 

relacionado con su producción e intercambios artísticos y con su actividad como editor 

de las revistas de poesía experimental Los Huevos de Plata y OVUM 10. Su archivo 

inicial fue constituido por obras enviadas desde diversos países de América Latina y 

Europa, por correo postal como respuesta a las convocatorias para las exposiciones de 

Nueva Poesía en 1968, 1969 y 1973, y para el Festival de la Postal Creativa, en 1974, 

realizado en la Galería U de Montevideo.  

Desafortunadamente, los archivos no solo implican suma, multiplicación y 

acumulación. También conllevan pérdidas y sustracción. A partir de 1973 su archivo 

sufrió graves bajas por causas de la censura y la represión a la que fue sujeto: 

Fue la pérdida de la Exposición Exhaustiva de la Nueva Poesía, sepultada en 
los sótanos de la Embajada de Chile cuando se produce el golpe de Estado de 
1973, y, luego, en agosto de 1977, pierdo la totalidad del archivo cuando fui 
arrestado por las Fuerzas Conjuntas de la dictadura uruguaya. Recién una vez 
en democracia, en 1984, cuando me levantan la prohibición de recibir correo 
(pues estuve siete años bajo régimen de “libertad vigilada”) comencé a rehacer 
mi archivo292. 

Finalmente, para el caso de España, será César Reglero quien pone en marcha el 

Archivo Museo de Mail Art del Taller del Sol (AMMA–TDS) el único de su naturaleza 

en el país, en el que se han podido hallar obras de artistas de diferentes continentes, y 

que ha estado abierto para consulta desde 1998 hasta 2015293; esta iniciativa, cumple 

una doble función, por un lado, reunir material diverso, especialmente sobre el arte 

correo y la poesía visual, para su consulta, dispuesto de tal manera que permite a los 

interesados estudiar sus contenidos; y por otro, exponerla al público, en su doble calidad 

de obra/documento. 

                                                
292 Entrevista a Clemente Padín, realizada por Ana Longoni y Cristina Freire en mayo de 2008, en: 
Cristina FREIRE y Ana LONGONI: Conceitualismos do Sur… p. 237. 
293 El 1 de septiembre de 2015, el artista César Reglero ha comunicado vía mail a la autora de este 
artículo que, por dificultades para conservar el AMMA-TDS, se ha visto obligado a desmontar el espacio 
y a archivar en cajas todos los envíos coleccionados en los últimos cuarenta años. Con el fin de evitar su 
deterioro e invisibilización, la autora ha contribuido a diseñar una propuesta de catalogación de los fondos 
correspondientes a mailartistas latinoamericanos y a digitalizar los mismos, con la colaboración de Jorge 
Enrique Ramírez, Carlos Cáceres y Neva Torres, a quienes se extiende un agradecimiento especial. 
Actualmente, se está tramitando la cesión de los fondos de AMMA a la Universidad de Castilla La 
Mancha, en Cuenca, para garantizar su conservación y el acceso del público y los investigadores a los 
mismos. 
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Concretamente, la revisión de los fondos de este archivo nos ha permitido hacer 

una lectura sobre los vínculos entre artistas de países latinoamericanos y de España, y 

sobre los principales temas de diálogo, a través del arte y los envíos por correo, 

verificando de esta manera lo antes dicho, que la actitud frente a lo político y la 

conciencia histórica no fue exclusiva de ciertos sectores sociales privilegiados o con 

poder, sino que permeó el ámbito privado de la gente, haciendo que prácticas en 

apariencia inocuas como el uso del correo postal se convirtieran en “armas” de combate 

en la definición de nuevos campos simbólicos, que a día de hoy se pueden ver reflejados 

en ese alto sentido de vigilancia del ejercicio de los poderes. 

 

A modo de conclusión 

Para terminar, se puede decir que la narrativa procedente de la escena artística de 

finales del siglo XX en Latinoamérica permite complementar la visión de la resistencia 

y la disidencia en los países que sufrieron regímenes autoritarios, y posicionar la acción 

cultural como una de las estrategias de incidencia política y transformación social en la 

región en cuanto a su poder para incidir en la manera de entender las relaciones sociales 

y en los procesos de redefinición del papel de los sujetos en el devenir histórico. 

Es así como, la investigación de fuentes y archivos relacionados con la creación 

y la recepción de las estas prácticas aparece como necesidad, ya no solo de la historia 

del arte, sino de la historia. Esto pasa especialmente en los contextos en los que la 

desaparición de la memoria, a partir de los documentos, pero también de la eliminación 

de sus protagonistas, ha sido sistemática, como es el caso de América Latina. 
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las ciencias jurídicas. Ambas disciplinas se han entendido desde un positivismo que 

las ha diseccionado en departamentos estancos. Pero vamos a defender que no es 

posible centrarse sólo en los textos jurídicos para abordar determinadas problemáticas 

como la memoria histórica y la justicia transicional (BALKIN y LEVINSON, 2008: 

197).  

Para ello es fundamental una metodología interdisciplinar que por un lado haga 

uso de las humanidades para la práctica jurídica y concretamente de la historia y la 

filosofía; y por otro lado tenga en cuenta la humanidad de las víctimas en la 

interpretación de la ley. Este asunto es complejo y problemático, incomodando con 

varias de preguntas: ¿Los asuntos legales deben ser resueltos a través de la “razón 

artificial” de la ley? ¿Los asuntos humanos cuando entran en materia legal se 

deshumanizan? ¿la linealidad de la “razón artificial” de la ley, como una fórmula 

matemática es capaz de resolver problemáticas humanas que en nuestro contexto tienen 

dimensión de crímenes internacionales de lesa humanidad, genocidio o guerra? ¿Esta 

ley aséptica es neutral? ¿Esta razón tiene llaves internas para la consideración de la 

historia como fuente imparcial y el uso de la filosofía para una interpretación humana? 

Ante los citados crímenes, ¿la creación legal del poder legislativo y su aplicación por el 

poder judicial antepone los intereses del Estado a las demandas de las víctimas y de la 

historia?  

Según el diccionario de la academia de la lengua, legal es lo “prescrito por ley y 

conforme a ella”. Pero ¿todo lo legal es legítimo? (ARENDT, 2004: 370). Si lo legal se 

circunscribe al texto normalizado de la ley que regula la naturaleza, lo legítimo supone 

una reflexión externa sobre la ética y la justicia de esta regulación. Hay que ver si en un 

Estado de derecho y por ende democrático, la sociedad civil legitima las leyes, 

entendiendo por legitimar: “probar o justificar la verdad de algo o alguien”. Y si les 

parece que su interpretación jurisprudencial es legítima, es decir si es “conforme a las 

leyes”, si es “cierto, genuino y verdadero”, en definitiva, si es lícito, entendido como 

“justo, permitido, según justicia y razón” y “que es de la ley o calidad debida”. 

Aclarados los conceptos y cuestionándose lo legal y lo legítimo se elabora desde 

la sociología una teoría crítica de los derechos humanos.  
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Hacia una teoría crítica de los derechos humanos 

Para Bobbio (1990: 72) hay tres procesos sociales que modifican la concepción 

tradicional de los derechos humanos: más bienes interconectando derechos y 

proclamando nuevos derechos colectivos como el derecho a la memoria, más sujetos 

susceptibles de ser protegidos por su situación, como desplazamiento y refugio y más 

identidades en base a características diversas como la sexualidad o la etnia.  

Estas demandas demuestran que los derechos humanos son históricos en tanto que 

evolucionan con la humanidad, sus identidades y sus luchas, y su ampliación debería 

verse como algo natural y sin obstáculos. Bajo este prisma, la protesta de los 

movimientos sociales, a menudo ignorados en las conquistas políticas y jurídicas, son 

fundamentales para la institucionalización de nuevos derechos e identidades que 

responden a antiguas realidades. Surgen, en definitiva, de las luchas ante la crisis de 

representatividad democrática y sobre un principio de solidaridad ante los demás, 

especialmente hacia el otro históricamente marginado que, consciente de la exigibilidad 

lucha por su justiciabilidad, en un punto de no retorno (RODRÍGUEZ PALOP, 2011). 

Para Comanducci (2000: 24-25) los derechos humanos no se refieren a todos los 

seres humanos, ya que no todos los seres humanos son considerados con características 

tan valorables como para ser titulares de estos derechos, de modo que se excluye como 

ocurre con las personas refugiadas, las mujeres o la diversidad afectivo-sexual. La 

respuesta es la inclusión de todos los seres humanos, que es la lucha de los feminismos. 

Tanto Comanducci como Bobbio afirman que este dilema no es muy práctico hoy 

en día, toda vez que ambas categorías están dentro de Constituciones nacionales y 

Tratados internacionales, ya que el verdadero problema es proteger los derechos 

(cuestión política) y no tanto justificarlos (cuestión filosófica) (BOBBIO, 1990: 16). 

Bajo un prisma éticamente humano y filosóficamente humanístico cualquier persona 

tiene derecho a tener derechos como mencionaba Hannah Arendt (2004: 420). Y es 

tener esta conciencia la que hace que sean reclamados. 

En este contexto de reclamo social de los derechos humanos que va más allá de 

cualquier tipificación jurídica de los mismos, se enmarcan las luchas feministas como 

reivindicaciones de los derechos de las mujeres, posteriormente de la diversidad 

afectivo-sexual y, por extensión de los grupos infrarrepresentados. La crítica es hacía 
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actores jurídicos que no toman decisiones libres de sus creencias e ideologías, el 

razonamiento jurídico está conectado con el político, las/os juezas/ces tienen en cuenta 

normas no jurídicas en sus decisiones, y los operadores jurídicos deberían ser sensibles 

a los hechos del mundo y las demandas sociales. Se desmonta la presunta neutralidad y 

objetividad del derecho.  

Con lo cual, el derecho legitima ideales jurídicos en base a un modelo 

hegemónico representado por el varón heterosexual, blanco, cristiano y de clase 

dominante. Estos ideales de los vencedores sustentan al Estado presuntamente neutral, 

mantienen los procesos jerárquicos de toma de decisiones y transforman el punto de 

vista de los grupos hegemónicos en universales.  

Ya no es sólo una cuestión del texto normativo, que puede ser incluyente y no 

discriminatorio, sino de la interpretación de este. Podríamos decir, siguiendo a Nancy 

Fraser (1997: 7), que la justicia puede llegar a reconocer identidades en base a un 

principio de igualdad, pero no distribuye justicia en base a su diversidad y diferencia.  

 

Memoria y justicia anamnética 

Los feminismos reivindican derechos en base a la historia, la sociología y la 

filosofía, pero, además, a la memoria que se reivindica en contra del olvido y la 

impunidad. La creación de los derechos humanos como elemento legitimador de la 

legalidad tras la II Guerra Mundial surge realmente como un instrumento de memoria.  

Ambos términos permanecerán fundidos tras la experiencia del genocidio nazi no 

sólo al pueblo judío, sino a otras colectividades como mujeres, pueblo romaní, personas 

con capacidades diferentes o grupos de diversidad afectivo-sexual. Estos colectivos 

operan reescribiendo la historia a través de experiencias y de memorias mutiladas, 

explorando los factores que influyeron en su silenciamiento y ocultamiento, 

reivindicando una justicia histórica, desde un nivel ético-político: la memoria obligada 

que jurídicamente sería un deber de memoria, cuyo opuesto sería un olvido impuesto 

consagrado a través de la amnistía (RICOEUR 2008: 81).   

Memoria histórica es definida por Paloma Aguilar (1996: 41) como “la ‘memoria 

prestada’ de acontecimientos del pasado que el sujeto no ha experimentado 
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personalmente”. Cuando este pasado alude a conflictos armados que desestabilizan o 

interrumpen una democracia, o a regímenes no democráticos que derrocan gobiernos 

legítimos, hablamos más específicamente de “memoria democrática”. 

Aclarado esto, nos encontramos dos problemáticas, una interna y otra derivada de 

su relación con el ámbito jurídico. La interna opera doblemente, en la relación 

vencedores y vencidos y en las relaciones de género. Bajo esta última y con carácter 

transversal se rescata un tipo de memoria androcentrista y heterocisnormativa. Respecto 

a la memoria de los vencidos, se recluye al olvido mediante un poder social (HUTTON, 

1993: 79). Hay unos usos intencionados del pasado, cuyo objetivo es marcar una 

identidad social que se define por exclusión de los tipos sociales alternos. Una dualidad 

marcada por la separación entre lo público y lo privado, lo que tiene derecho a pasar a la 

historia oficial y lo que es sólo una memoria marginal.   

Foucault (1977: 160) habla entonces de la memoria como fuerza política, lucha 

social y “contra-memoria” para aludir a aquellas “historias” que revisan la historia 

oficial mediante el suministro de nuevas perspectivas sobre el pasado. Actúan con una 

resistencia y desunión respecto a la continuidad histórica mediante la heterogeneidad y 

la discontinuidad. En la primera lo que se ve como leyes, derechos u obligaciones es un 

abuso de poder, violencia e imposición. En la segunda, el poder actúa dividiendo el 

cuerpo social entre lo iluminado y lo que permanece en la sombra para que exista un 

orden. (FOUCAULT, 2003: 69-70). 

Esta tensión frente a las versiones oficiales de la continuidad histórica puede estar 

ligada a una represión sostenida en el tiempo y a acontecimientos traumáticos de la 

historia que, para La Capra (1998), preparan su regreso atrasado como discurso de la 

memoria. En este lugar ubicamos los movimientos sociales “vencidos” que, desde la 

justicia histórica y los derechos humanos, reivindican las experiencias, identidades, 

memorias mutiladas.  

La segunda problemática, derivada de la relación derechos humanos y memoria, 

reside en la desvinculación progresiva de ambos. Con el tiempo los primeros se han 

vinculado al ámbito jurídico y la segunda al de las humanidades, descapitalizando a los 

derechos humanos en sí y como referencia en la construcción de leyes. De este modo se 

produce una deshumanización de la ley que se construye e interpreta ignorando a los 
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derechos humanos y su componente humanístico. Una visión aisladamente legalista y 

no interdisciplinar. 

En cualquier caso, de la unión derechos humanos y memoria surge el derecho a la 

memoria que, sin tener una consagración jurídica, opera en base a las cuatro 

dimensiones constitutivas de la justicia transicional establecidas desde el Informe Joinet 

de la ONU (1996):  derecho a la verdad, derecho a la justicia, derecho a la reparación y 

garantías de no repetición. 

El derecho a la memoria es el ejemplo del pragmatismo de los derechos humanos 

al ser una reclamación colectiva frente a “razones amnésicas”. Es el germen de una 

justicia anamnética que se encarga de la reparación de estas víctimas contra la legalidad 

ilegítima de la amnistía y la impunidad, contra la injusticia. Opera empáticamente en 

base al sufrimiento ajeno, a la memoria passionis del “Otro” (METZ, 2007: 216). 

Según Reyes Mate (2011: 249-250), la justicia anamnética trae a la víctima al 

presente para dotarla de resignificación política y desactivar la mímesis violenta. Es un 

tipo de justicia basada por un lado en la reparación de la víctima para evitar la repetición 

a través de la prescripción del crimen y el olvido de la violencia infringida; y por otro en 

el recuerdo y la puesta en valor de las personas que fueron sujetos de una injusticia. Es 

una responsabilidad, una ética solidaria que nos impide mirar hacia otro lado ante el 

sufrimiento ajeno.  

 

De cuerpos repugnantes y memorias forcluídas 

Parece que hay cuerpos importantes y otros no; que no merecen la pena ser 

reclamados ni llorados en una ausencia de empatía y corresponsabilidad (BUTLER, 

2006). Parece que se niega el derecho al duelo y a la vulnerabilidad de los cuerpos 

vencidos mediante discursos deshumanizadores. Podemos establecer tres razones a estas 

ausencias:  

El Estado: siguiendo las responsabilidades jurídicas ante crímenes internacionales, 

el Estado debería encargarse de indagar y sacar a la luz todas las memorias traumáticas.  
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Los movimientos memorialistas: no atendieron a grupos que recibieron una 

violencia diferenciada (mujeres o diversidad afectivo-sexual), subsumiendo su 

experiencia a la más general o ignorándola. 

Forclusión: es el rechazo simbólico de un sujeto y un significante, que no aparece 

inscrito en el subconsciente. Un sujeto expulsado y excluido en la realidad, y a la vez 

invisibilizado ante esta situación por la exclusión simbólica que tiene. (SPIVAK 2010: 

16-18). Para Butler (2000: 154) es modo en que operan las prohibiciones sociales y la 

construcción de la otredad. Se puede afirmar que la forclusión opera desde la memoria, 

destacando unas y forcluyendo otras mediante recursos como la postverdad. Esto opera 

en las ideas políticas a través de tesis fundacionalistas inamovibles basadas en auto 

evidencias que han impregnado un sistema jurídico cuestionado por grupos emergentes 

que reivindican su historia.   

Estas razones que ignoran lo humano, desarrollan leyes y políticas que 

administran más en base a las matemáticas que a las humanidades. Según Nussbaum 

(2010a) esto responde a unas “políticas de la repugnancia”. El disgusto de la justicia a 

trabajar temas relacionados con colectivos “vencidos” reside en emociones negativas 

dominadas por el menosprecio. El resultado es la ocultación de parte de la ciudadanía 

(NUSSBAUM, 2006). Esto supone una continuación del odio hacia determinados 

grupos y una justificación de los crímenes cometidos.  

En este sentido propone que los sistemas educativos y formativos jurídicos 

vuelvan a las humanidades como valor para una construcción democrática y ciudadana. 

Esto promovería un pensamiento crítico para construir nuevos escenarios consensuados 

(NUSSBAUM, 2010b). Se proponen unas “políticas de la humanidad”, basadas en la 

capacidad para imaginar y empatizar con las personas “otras” como seres humanos 

como los demás, merecedores del mismo tratamiento y respeto ante la ley.  

 

La memoria de la justicia: el caso argentino 

Vertiendo esta teoría en los procesos de justicia transicional, encontramos 

ejemplos de países que han luchado contra su propio olvido y en base a una aplicación 

de la ley humana y humanista, han comenzado a trabajar su propia memoria histórica. 
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La temporalidad en que esto ocurre es importante. Las transiciones pueden ser por 

“colapso” o por “acuerdo”, dependiendo del miedo social, la incertidumbre política, el 

papel de actores duros como el ejército o la presión internacional (O’DONNELL y 

SCHMITTER, 1986). En base a esto podemos encontrar transiciones amnéticas que no 

toman medidas o sólo algunas de carácter simbólico o económico hasta transiciones 

responsabilizantes con comisiones de verdad o penales con juicio y castigo, con un 

carácter anamnético. En la transición, la política y la justicia opera en un doble espacio 

temporal: presente y pasado (histórico) frente al que compite el silencio o el reclamo de 

la memoria histórica de la sociedad. En cada caso se justifica un modo de transición en 

el presente, interpretando o manipulando la historia y destacando un tipo de memoria.  

Cuando el Estado se decanta por una transición sin justicia o amnésica evidencia 

un uso deficiente de la historia, encajada en el modelo que quiere defender. El opuesto, 

la transición con justicia o justicia transicional es aquella que incorpora medidas de 

justicia restaurativa y retributiva en el modo consagrado por el mencionado Informe 

Joinet.  

Teniendo en cuenta el desarrollo reciente de las dimensiones de la justicia 

transicional y las crecientes demandas identitarias y memorialistas de la sociedad, 

podemos ver una revisión de las transicionales políticas después de las mismas, cuando 

la democracia está más o menos asentada. A este nuevo escenario histórico se denomina 

postransicional (COLLINS, 2010). 

Un caso destacado es el argentino. Tras la dictadura cívico-militar (1976-1983), se 

abrió una transición política por colapso motivada por la presión internacional, el 

desgaste interno y los organismos memorialistas y de derechos humanos. Durante el 

gobierno de Alfonsín se creó una Comisión de Verdad, la Comisión Nacional sobre la 

Desaparición de Personas (CONADEP) que emitió el informe “Nunca Más” (1984) y 

los juicios a las Juntas Militares (1985). La constante amenaza militar, el incremento de 

las denuncias y la fuerte polarización social hicieron que el gobierno fuese variando su 

discurso de justicia proponiendo la Ley 23.492 de Punto Final (1986) y la Ley 23.521 

de Obediencia Debida (1987). 
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Esta impunidad legal debido a las presiones descritas y la fuerte crisis económica 

del país hizo que la memoria se desterrase hasta un periodo postransicional dominado 

por dos momentos: el de la verdad y el de la justicia retributiva.  

El primero de ellos, promovido por la acción de la sociedad civil y de la justicia, 

que defendían la obligación del Estado a investigar y el derecho de las víctimas a la 

verdad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló la necesidad del derecho 

a la Verdad ante las personas desaparecidas durante la dictadura en el Caso Lapacó 

(1999). Por su lado, la Corte Suprema de Justicia Argentina, en el Caso Urteaga (1998) 

reconoció el deber del Estado de facilitar el derecho de habeas data en torno a las 

personas desaparecidas. La necesidad de poner medios a través de investigaciones y 

archivos quedaba clara. En base a esta jurisprudencia, desde 1998 se establecieron en 

varias Cortes Federales los Juicios de la Verdad, como un proceso de investigación y sin 

consecuencias penales. 

El segundo, por la acción política y jurídica frente a las leyes de impunidad.  En 

1998, la Ley 24.952 deroga la Ley de Punto Final y la Ley de Obediencia Debida. En 

2003, el Decreto 420 de Cooperación Internacional en Materia Penal permite a la 

justicia internacional juzgar en el extranjero los crímenes cometidos en Argentina. Junto 

con esto, varios juzgados federales empiezan a declarar inconstitucionales las Leyes de 

impunidad. Este mismo año, con el gobierno de Néstor Kirchner, se proclama la Ley 

25.779 que declara las leyes de punto final y obediencia debida “insanablemente nulas”. 

En 2005 la Corte Suprema confirmó en el Caso Simón la inconstitucionalidad de las 

leyes de impunidad, en base a que el alcance nacional de las leyes no estaba por encima 

del alcance internacional de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, y 

permitiendo el juicio por crímenes de lesa humanidad.  

El razonamiento de esta Sentencia radica no en el impedimento de las leyes 

vigentes sino en las demandas de las víctimas como elemento legítimo en base a lo cual 

son ilegítimas las leyes de impunidad. Esta es la llave empática y humana que abre la 

legalidad para seguir la primacía del derecho internacional de los derechos humanos y 

humanitario, la imprescriptibilidad de los crímenes y la aplicación retroactiva de la ley. 
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Esta nueva realidad histórica que ofreció nuevas oportunidades para la memoria 

radica en factores derivados del acuerdo sociedad-Estado y la ruptura con marcos de 

pensamiento, actores y estructuras legales derivadas de la dictadura:  

• Descapitalización y deslegitimación de actores represores (ejército) y poderes 

fácticos (Iglesia católica).  

• Ruptura con la normativa amnésica: deslegitimación y llaves internas de las 

leyes de impunidad. 

• Incidencia política y movilización social.  

• Acción internacional de organismos de derechos humanos y mecanismos de 

control regionales e internacionales. 

• Jurisprudencia y razón jurídica: interpretación de las leyes por parte de 

operadores jurídicos nacionales centrada en el interés de las víctimas. 

• Ventana de oportunidad política: empática y receptiva, derogando las leyes de 

impunidad.  

 

La justicia deshumanizada: el caso español 

En España, no se consiguió romper el telón de la impunidad en el momento 

transicional ni el postransicional. Excede el objetivo de este texto analizar los procesos 

de transición política y los intentos de justicia transicional y postransicional en España 

tras una guerra civil (1936-1939), que desembocó en la dictadura franquista (1939-

1975), y que se extendió hasta las primeras elecciones democráticas (1977).  

El intenso proceso de depuración social del franquismo eliminó cualquier 

disidencia, y creó una sociedad jerarquizada donde la élite económica se diferenciaba 

radicalmente de una clase social baja, heredera en su mayor parte de la descapitalizada 

parte de España que perdió la guerra, beneficiaria in extremis de servicios de ayudas 

franquistas que, junto con las tecnocracias de industrializaron en el país con el apoyo 

capitalista y anticomunista de algunos países. A la brecha de clase social habría que 

sumar la discriminación de género, la criminalización de la diversidad afectivo-sexual y 
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la imposición de una religión única imbricada en el proyecto político y económico: 

nacionalcatolicismo. Este servilismo y miedo social, creó el llamado franquismo 

sociológico como asimilación del régimen por parte de la ciudadanía, apreciando los 

aspectos aparentemente positivos, de beneficencia y caridad cristiana de la dictadura, y 

observando la represión como algo efectivo al ofrecer seguridad (LÓPEZ 

ARANGUREN y LÓPEZ PINA, 1976: 214). 

Este contexto que predominaba sobre las protestas sociales de los últimos años del 

dictador, se sumó a la Transición como acuerdo y amnesia gracias a la pervivencia de 

los actores franquistas, la transmisión de estructuras políticas y el miedo de la sociedad 

en general y de partidos políticos en particular, que vieron en la amnistía un 

salvoconducto para sacar de las cárceles a los presos políticos, aun sacrificando una 

rendición de cuentas a los crímenes del franquismo.  

El primer intento de lograr el derecho a la verdad y a la justicia se produce en un 

periodo postransicional, en 2008 con el Auto sobre Diligencias Previas-Procedimiento 

Abreviado 399/2006 V, del Juzgado Central de Instrucción Nº. 5 de la Audiencia 

Nacional. Este Auto firmado por el juez Baltasar Garzón admitía a trámite diversas 

denuncias presentadas desde diciembre de 2006 por “presuntos delitos de DETENCION 

ILEGAL basadas en los hechos que se describen en las mismas, fundamentalmente por 

la existencia de un plan sistemático y preconcebido de eliminación de oponentes 

políticos a través de múltiples muertes, torturas, exilio y desapariciones forzadas 

(detenciones ilegales) de personas a partir de 1936, durante los años de Guerra Civil y 

los siguientes de la posguerra, producidos en diferentes puntos geográficos del territorio 

español.” El Auto no pretendía juzgar los crímenes de la guerra civil, sino localizar las 

fosas con los cuerpos de las personas desaparecidas e investigar el paradero de los 

menores sustraídos teniendo en cuenta tres etapas: los Bandos de Guerra (1936-1937), 

los Consejos de Guerra (1937-1945), y la acción represiva (1945-1952).  

Previo a este Auto, el 29 de enero de 2008, el Ministerio Fiscal emitió un 

dictamen por el que el Juzgado Central de Instrucción se declara no competente para 

tramitar las denuncias presentadas, al no considerar estos crímenes como de lesa 

humanidad o genocidio, estar amnistiados por la ley de Amnistía de 1977 y que, en todo 

caso, deberían ser denunciados en el juzgado territorial correspondiente al lugar de los 

delitos. Posterior al Auto de Garzón, el 20 de octubre del mismo año, el Ministerio 
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Fiscal recurre ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, alegando nuevamente 

la falta de competencia.  

Ante esta situación y debido a que la Fiscalía remitía en cualquier caso a los 

juzgados territoriales, el 18 de noviembre de 2008 un nuevo Auto de Garzón se inhibe a 

favor de estos. Una vez extinguida la responsabilidad penal de los imputados (por 

fallecimiento), deriva las competencias para investigar el delito de detención ilegal, sin 

dar razón del paradero de la víctima (equivalente a desaparición forzada de personas) 

cometido en el contexto de crímenes contra la humanidad, en conexión con un delito 

contra Altos Organismos de la Nación y la Forma de Gobierno, a los juzgados de 

instrucción con competencias territoriales donde estén las fosas comunes. Además, se 

incide en el carácter permanente del delito en dos orientaciones: las personas detenidas 

y desaparecidas que previsiblemente están muertas pero cuyo paradero es desconocido 

para sus familiares, y los menores sustraídos en su infancia o adolescencia que podrían 

seguir vivos sin conocimiento de su identidad real.  

Para que no quedase lugar a dudas, el 2 de diciembre la Sala de los Penal de la 

Audiencia Nacional vuelve a declarar la falta de competencia y detiene toda acción 

derivada de los Autos emitidos.  

En 2009, comienza una doble Causa contra Garzón acusándole del delito de 

prevaricación. En este ámbito, prevaricación consiste en tratar o resolver judicialmente 

en contra de la ley o arbitrariamente en un abuso de autoridad. Como lo define el 

artículo 404 del Código Penal: “A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas 

de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le 

castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el 

ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años”.  

Una de las Causas fue la querella interpuesta por el falso sindicato Manos Limpias 

por los crímenes del franquismo. Otra, por haber destapado una trama de corrupción del 

Partido Popular, llamada “Gürtel” a raíz de unas grabaciones, interpuesta por el abogado 

de uno de los imputados. Finalmente, un tercera Causa, por cohecho será archivada por 
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prescripción. Será condenado por el Caso Gürtel en febrero 2012 a 11 años de 

inhabilitación295 y absuelto en la misma fecha por los crímenes del franquismo.  

 

Argumentos y contrargumentos 

Los razonamientos jurídicos y referencias bibliográficas del Auto de Garzón 

(octubre de 2008) y del Auto de inhibición (noviembre de 2008) nos servirán para 

contrastarlos con los del Auto de la Fiscalía sobre falta de competencia (diciembre de 

2008) y los de la Sentencia absolutoria de Garzón (febrero de 2012).  

Lo primero que llama la atención, a simple vista es como los dos Autos de Garzón 

contienen un frondoso aparato crítico de fuentes en seis categorías: declaraciones y 

entrevistas, normativa franquista, jurisprudencia, informes de derechos humanos, 

artículos y libros académicos de tema jurídico y ensayos de historia. El Auto de la 

Fiscalía y la Sentencia no remiten a referencias bibliográficas, aunque sí incluyen el 

tema de la historia en un doble sentido: la visión sobre el golpe de Estado franquista y la 

guerra civil y las relaciones entre derecho e historia.  

Los Autos de Garzón, fundamentados en el citado aparato crítico, establecen datos 

históricos como:  

• El Alzamiento Nacional fue un golpe de Estado contra el gobierno legítimo de la 

República.  

• La Causa General franquista que se formó siguiendo instrucciones del Fiscal 

General del Estado, investigando judicialmente lo ocurrido en cada localidad 

entre febrero de 1936, o antes, en octubre de 1934 y ajusticiando a los vencidos. 

A esto se sumaron los Bandos de Guerra y los Consejos de Guerra que aplicaron 

una justicia transicional, incluyendo una ley de exhumaciones de “cadáveres de 

asesinados por los rojos”.  

• Escritos del Doctor Vallejo Nágera usados en el desarrollo de las teorías contra 

“los rojos” y la creación de legislación e instituciones represivas.  

                                                
295 La sentencia por la trama de corrupción del Caso Gürtel con fecha de 24 de mayo de 2018 reconoce 
que la instrucción de Garzón fue “absolutamente correcta”. 
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• La situación de las mujeres presas políticas en cárceles franquistas.  

• La sustracción o adopción irregular de menores.  

• Los hechos de denuncia nunca han sido investigados penalmente por la justicia 

española, ni se han establecido mecanismos de esclarecimiento de la verdad.  

Por su lado, el Auto de la Fiscalía y, especialmente la sentencia absolutoria se 

basa en el Informe General de la Comisión Interministerial para el estudio de la 

situación de las víctimas de la guerra civil y del franquismo de 28 de julio de 2006. Se 

obvian los datos de represión y legislación franquista, destacando: 

• Se reconoce que la guerra civil se desencadena tras un golpe de Estado y que la 

violencia fue por parte de ambos bandos y “fratricida”. Ambos bandos se 

equiparan y no se explicita la ilegalidad del “Alzamiento Nacional”.  

• No se puede llamar a la Ley de Amnistía de 1977 como “ley de impunidad” 

como califica la Corte Interamericana de Derechos Humanos a diversas 

amnistías de la región como las argentinas, ya que fueron impuestas por la 

amenaza de golpe militar, siendo la española consensuada por la sociedad 

española y aprobada en las Cortes. Como hemos visto con anterioridad, las leyes 

de impunidad fueron dictadas ya en democracia en Argentina, donde no había 

más amenazas que en España. Con lo cual el argumento histórico no es válido.  

• La transición española fue una reconciliación que exigió que todas las fuerzas 

políticas cedieran algo en sus diferentes posturas. La idea que presidió la 

transición fue la del abandono pacífico del franquismo para acoger un Estado 

Social y Democrático de Derecho. Se define la Transición como un proceso de 

“impunidad absoluta con indemnización a las víctimas” en base a la “voluntad 

del pueblo español” y que ningún juez o tribunal puede cuestionar su 

legitimidad. Este argumento no considera el miedo y la coacción de la sociedad 

y partidos políticos en ese momento y las continuas demandas de revisión por 

parte de la sociedad, partidos políticos y actores internacionales como Naciones 

Unidas (AGUILAR FERNÁNDEZ, 2001) (RUIZ-HUERTA CARBONELL, 

2009) (ESCUDERO ALDAY, 2013).   
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La Sentencia absolutoria afirma que el proceso penal tiene una misión específica 

de “hacer recaer un reproche social y jurídico sobre quien resulte responsable de un 

delito. El derecho a conocer la verdad histórica no forma parte del proceso penal y solo 

tangencialmente puede ser satisfecho. […] El método de investigación judicial no es el 

propio del historiador. […] Los métodos de indagación del juez de instrucción no tienen 

nada que ver con el proceso investigador del historiador. No procede mezclar la verdad 

histórica con la forense, pues la histórica es general e interpretable, no está sometida a la 

perentoriedad de términos y plazos y, con frecuencia, precisa de cierta distancia 

temporal para objetivizar su análisis. La judicial, por el contrario, se constriñe a un 

hecho, impone unas consecuencias con carácter coercitivo y formales […].” 

Es clara que la labor legal no es la del historiador, pero con estas palabras 

encapsula los Autos de Garzón como un ejercicio histórico no judiciable. Desde luego, 

la historia en tanto que aporta datos y fuentes como archivos y la memoria como 

testimonio es válida si se considera como un elemento imparcial, algo que no se deja 

ver en esta sentencia. Cuando los datos históricos aparecen aquí, es el caso de las dos 

fuerzas igualitarias (bandos) que lucharon en la guerra civil o una transición sin fisuras 

y no coaccionada es para emitir juicios históricos ampliamente discutidos e 

interpretables y en absoluto apoyados en datos, como sí aparecen en los Autos de 

Garzón. La Sentencia critica el uso de la historia y la memoria, pero no tiene problemas 

en usarlas para justificar su visión jurídica y no como un elemento crítico que apoye una 

reflexión deliberativa.  

Los Autos de Garzón no quieren hacer un revisionismo histórico, ni tan siquiera 

juzgar ni abrir una Causa General contra el franquismo, sino, desde el punto de vista 

jurídico, investigar la desaparición de personas durante aquella época. Además del uso o 

no de la historia, está el de la humanidad o no de los razonamientos jurídicos que 

muestran argumentos amnéticos por parte de la Fiscalía o contraargumentos 

anamnéticos por parte de los Autos de Garzón: 

Argumento 1: La Ley 52/2007 de “Memoria Histórica” reconoce y amplía 

derechos de las víctimas incluyendo la localización de cuerpos.  

Contrargumento 1.1: El artículo 4.1 establece que [la declaración de 

reparación y reconocimiento personal] no agota la exigencia de 
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responsabilidad y “es plenamente compatible con el ejercicio de las 

acciones a que hubiere lugar en los Tribunales de Justicia”. Por su 

parte, la Disposición Adicional Segunda establece que: “Las 

previsiones contenidas en la presente ley son compatibles con el 

ejercicio de acciones y acceso a los procedimientos judiciales ordinarios 

y extraordinarios establecidos en las leyes y en los tratados y convenios 

internacionales suscritos por España”. Es decir, la Ley 52/2007 no 

prohíbe el ejercicio de la acción penal sino que la previene y la intuye.  

Contrargumento 1.2: Los artículos 12, 13 y 14 mencionan las 

exhumaciones necesarias para localizar a las víctimas desaparecidas, 

comprometiéndose a una colaboración económica con las asociaciones 

memorialistas y no a una obligación estatal. 

Contrargumento 1.3: La ley no contempla acciones respecto a la 

apropiación de menores.  

Argumento 2: La Ley 46/1977 de “Amnistía” impide investigar los hechos 

denunciados.  

Contrargumento 2.1: La ley contempla una excepción en el artículo 1c, 

al quedar fuera de la amnistía los actos de “violencia grave contra la 

vida o la integridad de las personas.” Esto puede usarse para no incluir 

en la amnistía torturas, asesinatos o desapariciones forzadas que son 

delitos graves. 

Contrargumento 2.2: Aunque aprobada en las Cortes, es una ley pre-

constitucional, encontrado incompatibilidades con el bloque de leyes 

internacionales que asume la Constitución desde 1978.  

Contrargumento 2.3: La ley fue aprobada unos meses después de la 

ratificación por España del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos (27 de abril de 1977). El artículo 2.3 afirma: “cada uno de los 

Estados Partes en el presente Pacto se compromete a garantizar que 

toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente 

Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aun 



 152 

cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban 

en ejercicio de sus funciones oficiales.” Ante el argumento de la no 

retroactividad está el artículo 15.2: “nada de lo dispuesto en artículo se 

opondrá al juicio ni a la condena de una persona por actos u omisiones 

que, en el momento de cometerse, fueran delictivos según los principios 

generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional.” 

Con lo cual, la Ley de Amnistía vulneró el derecho internacional en 

base al artículo 27 del Convenio de Viena sobre Derecho de los 

Tratados de 1969, ratificado por España en 1972: “una parte no podrá 

invocar las disposiciones de su Derecho interno como justificación del 

incumplimiento de un tratado”. 

Contrargumento 2.4: Ante los crímenes de lesa humanidad no se puede 

invocar una ley de amnistía, ya que al ser crímenes internacionales no 

están sujetos a la legislación nacional.  

Argumento 3: Prescripción del delito por fallecimiento de las personas detenidas 

desaparecidas, debido al tiempo trascurrido: 

Contrargumento 3.1: Esto lo debería establecer un juez tras la 

investigación. 

Contrargumento 3.2: Que sea pública y notoria la muerte de las 

personas desaparecidas por los años transcurridos no resta que los 

hechos sean un delito permanente de desaparición, que finaliza con una 

investigación y la localización de los cuerpos. Situación está vetada 

durante muchos años por el franquismo y ante la que el Estado no ha 

asumido aun sus obligaciones.  

Contrargumento 3.3: No se tiene en cuenta a los menores apropiados.  

Contrargumento 3.4: En el caso de desaparición forzada, la Convención 

Internacional de Naciones Unidas para la protección de todas las 

personas contra las desapariciones forzadas establece en el artículo 

24.1: “se entenderá por “víctima” la persona desaparecida y toda 

persona física que haya sufrido un perjuicio directo como consecuencia 
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de una desaparición forzada.” Esto legitima a los familiares como 

víctimas de un delito permanente. 

Argumento 4: No puede haber un proceso penal ya que los perpetradores han 

fallecido y la justicia española exige un responsable del delito.  

Contrargumento 4.1: Esto lo debería establecer un juez tras la 

investigación. 

Contrargumento 4.2: La investigación debería esclarecer los hechos, 

señalar las pruebas, recopilar los testimonios y vislumbrar otros 

responsables no identificados o que sigan con vida.  

Argumento 5: Irretroactividad de la ley, ya que los hechos se cometieron antes 

de cualquier tipificación del delito. Se niegan a tomar en consideración cualquier 

normativa no tipificada por escrito ni asumida a nivel nacional.  

Contrargumento 5.1: La “Cláusula Martens”, en el preámbulo del II 

Convenio de La Haya de 1899 (del que España fue país participante), 

que prioriza a la tipificación jurídica y positiva, las “leyes de la 

humanidad” y “las exigencias de la conciencia pública” en lo referente 

a la población civil afectada por un conflicto. Esta cláusula tiene la 

finalidad de ampliar la protección jurídica a las personas civiles en 

cualquier situación que ponga en peligro su integridad física, aunque no 

esté tipificada en las normativas convencionales. Ha sido usada muchas 

veces para juzgar crímenes internacionales.  

Contrargumento 5.2: El delito contra Altos Organismos de la Nación y 

forma de Gobierno estaba tipificado en el Código Penal de la época, y 

en el actual en los artículos 402 a 509 del Código Penal. 

Argumento 6: El delito de detención ilegal, sin ofrecerse razón sobre el paradero 

de la víctima, en el marco de crímenes contra la humanidad ha prescrito por el 

tiempo trascurrido. 



 154 

Contrargumento 6.1: Según la doctrina internacional, los crímenes de 

lesa humanidad no prescriben, aunque en el momento de cometerse no 

estuviese tipificado como tal, en base a la Cláusula Martens.  

Contrargumento 6.2: La detención ilegal o desaparición forzada no 

prescribe hasta que se sepa el paradero de la persona, se le presuponga 

muerta o no.  

Contrargumento 6.3: Hablan del tiempo transcurrido respecto a las 

personas detenidas, pero no se menciona la sustracción de menores.  

Argumento 7: Falta de competencias por parte de la Audiencia Nacional para 

investigar y juzgar estos delitos ya sean tenidos por crímenes ordinarios o de lesa 

humanidad, derivando la responsabilidad a las Audiencias Provinciales y 

Juzgados de Instrucción.  

Contrargumento 7.1: el Real decreto Ley 1/1977 contempla que la 

Audiencia Nacional es competente para tratar delitos complejos o 

graves en el ámbito nacional. 

Contrargumento 7.2: Con la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial se 

otorga competencia a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para 

el enjuiciamiento, de los “Delitos contra el titular de la Corona, su 

Consorte, su Sucesor, Altos Organismos de la Nación y forma de 

Gobierno”, a los que alude el delito y que se podría tramitar atendiendo 

al contexto de crímenes de lesa humanidad en el que se produjeron y 

que no prescriben.  

Contrargumento 7.3: El Auto del Tribunal Supremo de 28 de marzo de 

2012, deriva los casos a los juzgados territoriales donde se encuentran 

los restos de las víctimas. Salvo alguna casuística positiva, estos 

juzgados desestiman por falta de pruebas, alegando falta de 

competencias o siguiendo la doctrina de la Audiencia Nacional. 

Contrargumento 7.4: La apropiación de menores es otro tema derivado 

a los tribunales territoriales mediante una Circular de la Fiscalía, en la 

que sostiene que se trata de un delito permanente y no sujeto a 
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prescripción. Aunque rechazado que se esté en presencia de un plan 

sistemático. La falta de pruebas y ausencia de investigación hace que no 

salgan Casos adelante.  

La legitimidad es un asunto que se plantea en varios momentos de la Sentencia. 

Podemos partir del hecho inaugural, el golpe de Estado franquista, que se produce sobre 

un gobierno legítimo para instaurar una “ilegalidad totalitaria” (ARENDT, 2004: 370). 

Esta situación destruye el consenso jurídico, creando una ilegalidad que identifica a las 

personas con la ley, sin argumentos humanistas ni pretextos humanitarios (empáticos), 

anulando la capacidad crítica entre legalidad y justicia. El resultado es una actuación 

normativa y jurídica de este periodo que sigue impune en los cuerpos perdidos, y 

vigente en las sentencias franquistas. Estas, declaradas injustas por la ley de memoria 

histórica, no han sido anuladas, es decir siguen siendo legales y las personas condenadas 

conservan los antecedentes penales.  

La legitimidad aparece para defender la Ley de Amnistía, la Transición española, 

y para afirmar la legitimidad de las personas denunciantes en la búsqueda de la verdad. 

Por su lado, se invoca al principio de legalidad, es decir la actuación acorde con la ley 

vigente, para bloquear a estas mismas denunciantes. Una actuación que como hemos 

visto tenía llaves internas en base a la historia, a la humanidad y a la excepcionalidad y 

condena internacional de los delitos. La legalidad jurídica que se expone en este texto 

jurisprudencial supone una ilegitimidad humana.  

 

Conclusiones 

La justicia no se acaba en la condena ni la pena a los culpables como justicia 

retributiva, sino en el valor simbólico que tiene sobre la dignidad de la víctima y sobre 

la sociedad que se suma a otro tipo de medidas de justicia restaurativa, como podría ser 

una Comisión de Verdad, memoriales y lugares de memoria, reorganización de las 

ayudas económicas, educación en memoria democrática o la consideración de los 

menores apropiados como un crimen sistemático del franquismo que quedó fijado como 

una práctica social ideológica y económica. Todo ello con un enfoque de género y 

diversidad.  
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En esto, la ley necesita a la historia para ordenar y explicar causalmente los 

acontecimientos pasados, y hacer una escucha del testimonio en base a una filosofía 

anamnética, de modo que se estimule la imaginación moral de los operadores jurídicos. 

Es necesario que la ética del historiador, en tanto imparcial y compilador de eventos y 

datos, argumentos y contrargumentos sirva a la profesión jurídica. No encajando la 

historia en procesos jurídicos sino a través de una deliberación histórica y la 

consideración legal de memorias dañadas. 

Frente a los valores “duros”, dominados por una razón matemática del texto legal, 

se proponen valores “blandos” basados en la empatía hacia la víctima y en la pregunta 

¿qué resultado es legítimo y justo? O lo que es lo mismo, cuestionarse la tecnocracia, 

fundacionalismo y servilismo de la ley por la ley, que se aleja del humanismo y de lo 

humano.  

Con la distancia histórica de esta postransición que no se acaba, es necesario 

revisar la Transición, pero no en la concordia y el consenso que pudo tener. 

Seguramente fue la mejor Transición de la que fuimos capaces. Con una democracia 

firme y madura no podemos zanjar la memoria con la excusa del progreso, porque 

estamos justificando unas muertes que siguen estando presentes en tanto cuerpos 

irresolutos, identidades perdidas y demandas de los supervivientes. Mirar al futuro y 

avanzar en democracia no es impedimento para reparar lo agraviado. Ya no hay 

víctimas enfrentadas, casi no hay victimarios, solo quedan víctimas y una memoria 

democrática dañada.  

Este daño es tan irreparable como la muerte, pero las medidas mencionadas y 

otras, al menos, permiten una memoria y dan una importancia a unos hechos que no 

deberían ser olvidados. Hay pues en el olvido de la memoria histórica, una actitud 

ilegítima y no empática hacia parte de una ciudadanía que reivindica un derecho 

humano y humanizado.  
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