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¿Cómo recuerdan el pasado las
sociedades? Toda sociedad conserva una memoria común sobre su pasado. Suele tratarse, sin
duda, de una historia sesgada,
puesto que se escribe con el objeto de unificar un grupo por lo
demás diverso, y se privilegia un
punto de vista, el del “nosotros”
frente al del “ellos”, siendo
“ellos” otras sociedades. Pero en
sociedades que han pasado por
guerras civiles es más difícil mantener una memoria común: el
grupo “externo” es parte de la
propia comunidad y no puede
eliminarse sin más de la narración histórica. Los debates que
están teniendo lugar sobre la
Guerra Civil española son buena muestra de los problemas
que surgen al afrontar un pasado conflictivo.
La experiencia de tal pasado
puede conducir a cuatro tipos diferentes de “regímenes de memoria colectiva”: la exclusión, el silencio, la inclusión y el conflicto.
El primer régimen es la exclusión: la historia de la guerra civil la escriben los vencedores,
quienes, sobre todo al principio,
promueven una versión partidista. Así sucedió con la historia
de la Guerra Civil durante el
franquismo.
Con todo, los perdedores a
veces consiguen en algunos países darle la vuelta a la situación
e imponer su propia visión del
pasado, tan partidista y excluyente como la que reemplaza.
En Grecia la izquierda perdió la
guerra, pero ganó la batalla de
la memoria. Es curioso, por
ejemplo, que el líder de la derecha griega, hoy en el poder, participe en las ceremonias de conmemoración de las víctimas de izquierdas (denominadas “ceremonias de la memoria”) pero
evite asistir a ceremonias similares sobre las víctimas de derechas (las llamadas “ceremonias
del odio”).
Puede parecer que ante casos
extremos como la memoria del
nazismo en Alemania, un régimen de exclusión es necesario.
No obstante, en general se trata
de una mala solución. Las historias partidistas se basan en una
distorsión de los hechos y crean
resentimiento entre una parte
importante de la población que
se siente excluida de la versión
oficial y, por tanto, ajena a la
comunidad nacional a la que
pertenece.
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Autoproclamación
Andrés Manuel López Obrador
cumplió su promesa y se
autoproclamó “presidente legítimo” de México. Lo hizo a pesar
de que las encuestas señalan que
la mayor parte de los mexicanos
no está de acuerdo con esta acción, de que sabe que puede afectar el apoyo del PRD en elecciones
futuras, de que en círculos cada
vez más amplios de dentro y fuera
del país los actos de López Obrador son ya objeto de burla y de
que si el esfuerzo realmente tiene
éxito el resultado sería desestabilizar al país y dañar más a quienes
menos tienen, a ésos precisamente
que él dice querer ayudar. (...) ¿Es
realmente tan grande su ambición

Cuatro maneras de recordar
un pasado conflictivo
STATHIS N. KALYVAS
Si los contendientes en una
guerra civil, o sus sucesores, se
ponen de acuerdo en olvidar, podemos hablar de un régimen de
silencio. El resultado es una cierta forma de amnesia. Algunas
veces, como en la transición española, se llega a esta situación
por acuerdos explícitos o implícitos entre las élites políticas;
otras veces, el silencio es impuesto por un régimen dictatorial, como ocurrió en la Yugoslavia de
Tito, donde se suprimió cualquier referencia a la violencia entre grupos étnicos que tuvo lugar durante la II Guerra Mundial. Y en ocasiones el silencio
proviene de la propia sociedad,
que se siente culpable (o, peor
aún, indiferente) por el sufrimiento padecido por grupos minoritarios en el pasado. El 17 de
octubre de 1961 la policía mató

en París a cerca de doscientos
argelinos en el centro de la ciudad, pero este hecho tan grave
sólo trascendió décadas después.
Otro ejemplo es el silencio, que
sólo ahora empieza a romperse,
sobre las muchas atrocidades cometidas por el Ejército italiano
en Etiopía y otros lugares durante la II Guerra Mundial.
Relacionado con el silencio,
tenemos el régimen de la memoria basado en la inclusión: se establece un consenso artificial a partir de una reconstrucción selectiva del pasado que permite incluir a casi todo el mundo. Se
crea una historia aséptica, se
blanquean los puntos negros y
las áreas grises, se distorsionan
los hechos hasta que encajan en
la visión deseada. Así reconstruyeron Francia e Italia su experiencia en la II Guerra Mundial,

minimizando la amplia colaboración, la pasividad de muchos y
la guerra civil entre bandos rivales, y exagerando la popularidad
de la Resistencia. Al igual que el
silencio, la inclusión resulta útil
en transiciones políticas difíciles.
Sin embargo, tanto el silencio como la inclusión son regímenes vulnerables, pues tarde o
temprano la investigación histórica destapa sus contradicciones. Los historiadores en Francia y en Italia han mostrado hasta qué punto el periodo de ocupación nazi fue retocado y expurgado a fin de ocultar verdaderas guerras civiles.
Cuando los historiadores y
otros “empresarios de la memoria” desafían la historia dominante, se produce una transición
a un régimen de conflicto, con
memorias divididas y enfrenta-
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das. El pasado se vuelve turbulento: se rompen los tabúes, las
memorias privadas se hacen públicas, y actos de violencia hasta
entonces olvidados salen a relucir. Los debates se hacen apasionados, enconados y tensos. Buena muestra de ello son los debates sobre la esclavitud en Estados Unidos, la guerra civil en
Irlanda, la insurrección de 1956
en Hungría, la guerra de Argelia
en Francia, o la expulsión de los
palestinos en Israel.
No cabe duda de que estos
debates son desestabilizadores.
La gente sacraliza su memoria
del pasado y se horroriza cuando se cuestiona esa memoria en
público. Los historiadores pueden perder la templanza y el distanciamiento, transformándose
en abogados de alguna de las
partes. En este sentido, siempre
existe la tentación de limitar el
debate, ya sea explícitamente,
mediante leyes que prohíban investigar ciertos temas, ya sea implícitamente, a través de procesos más difusos, pero no menos
peligrosos, de corrección política
que dictan lo que debería estudiarse y lo que no, los hallazgos
que son aceptables y los que no.
A pesar de su potencial desestabilizador, estos debates son la
única opción en las democracias
consolidadas para enfrentarse a
un pasado conflictivo. Incluso
pueden tener algunas consecuencias beneficiosas: el debate producirá nuevas y más rigurosas
interpretaciones del pasado y los
historiadores no se sentirán obligados a justificar o condenar la
historia, ni a identificarse con
quienes fueron testigos de la violencia. Al final, aunque persistan algunas ambigüedades, la investigación histórica conseguirá
resolver muchos de los puntos
oscuros. Ésta es la razón por la
que hay que oponerse a la limitación del debate y a la tendencia
a calificar de “revisionistas” a
quienes cuestionan las versiones
establecidas de la historia.
Deberíamos tener siempre
presente que aunque los debates
históricos sobre un pasado conflictivo son siempre traumáticos,
también pueden resultar fértiles.
Y las alternativas a este tipo de
conflicto sobre la memoria histórica son mucho peores.
Stathis N. Kalyvas es profesor de
Ciencia Política en la Universidad de
Yale.

de ser presidente que está dispuesto aunque sea a jugar que lo es?
(...)
López Obrador no es un ingenuo. Sabe perfectamente que está
viviendo una farsa. Pero la mantiene porque le permite seguir generando atención. (...) Sabe también
que desde esa plataforma le será
posible saltar a la yugular de Felipe Calderón cuando éste cometa,
como inevitablemente ocurrirá,
cualquier error. Es un plan destructivo, pero que puede tener éxito.
En la superficie, todos los grupos del PRD y el Frente Amplio
Progresista están de acuerdo con
esta estrategia. (...) Detrás de esta
aparente unidad, sin embargo, parecen surgir ya algunas diferencias. (...) La estrategia que están
aplicando es (...) de descalificación
y confrontación. (...) Poco les importa afectar la economía de los
mexicanos. (...) Es razonable suponer que tarde o temprano tendrán
éxito y lograrán infundir temor entre los inversionistas.
Sergio Sarmiento
México DF, 21 de noviembre
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cro-hamburguesa es macro-comida-basura. Sabu.
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La ministra hace su trabajo. Lo
grave es la reacción de la empresa,
que tenía que haber sorteado ese
ataque de una manera más inteligente. Ahora la única respuesta posible por parte de la ministra es la
que esperamos todos los profesionales y trabajadores del área sanitaria: impuestos especiales a los alimentos perniciosos, o por lo menos, IVA de lujo. Así los sacrosantos deseos de los clientes de esa
cadena se respetarán, pero también ayudarán a financiar los tratamientos de las enfermedades que
provoca. A. Molina.

Los lectores pueden exponer sus comentarios sobre la pregunta del día en la
dirección www.elpais.com/foros/. Las respuestas no deberán superar los 300 caracteres y serán difundidas en la edición digital de EL PAÍS. Una selección será publicada en la edición impresa del periódico
a las 48 horas de formulada la pregunta.

¿Qué opina del ataque de
la ministra de Sanidad a
la publicidad de las
macrohamburguesas?
Estoy totalmente de acuerdo en
que el anuncio de Burguer es ofensivo y ridículo. Por muy demócratas que seamos, no todo vale. Además, los niños y jóvenes son personas fácilmente influenciables, y
hay que cuidar de ellos, empezando por la alimentación. Una ma-

Es una nueva intromisión en las
libertades. De un tiempo a esta parte, sólo importa lo políticamente
correcto: no fumar, no beber, no
correr con el coche y ahora no comer grasas. La sanidad y sus costes no son más que una excusa para recortar cada día más la libertad. Si hay muchos infartos, también los impuestos contribuyen al

estrés de las personas. ¿Enfermedades de pulmón a mansalva? Vivimos en ciudades infestadas y saturadas de humo, y no precisamente
el de los cigarrillos. ¿Sequía? Hacemos propaganda para que la gente
se afeite sin dejar correr el grifo,
pero seguimos permitiendo el consumo de agua irresponsable de la
industria (que representa más del
90%). No se puede regir la vida a
base de prohibiciones. Vidarius.
No hace falta que se prohíba el
anuncio, sólo que se rectifique, poniendo, por ejemplo, unos subtítulos con información sobre las calorías y el colesterol contenido en
esas hamburguesas y sus posibles
efectos nocivos. Vito Brando.
LA PREGUNTA DEL DÍA:
¿Qué le parece el vídeo
del PP sobre inseguridad
en España con imágenes
filmadas en Colombia?
(Suscitada por el artículo Vídeos
y mentiras, de Javier Pradera)

