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Introducción 

Un amigo, y colega, al saber el tema que yo tenía que abordar en este encuentro dijo: no te va a 
llevar demasiado tiempo, de hecho va a ser la intervención más corta que se recuerde en congreso o 
encuentro alguno; basta con decir que desde la educación española se cultiva con notable éxito algo 
que puede ser llamado indiferencia o tachado de esmerada desmemoria. No le falta razón a mi 
amigo; pero es evidente que esto sería limitar mi presencia aquí a constatar un hecho, algo a todas 
luces insuficiente porque como bien sabemos quienes nos situamos en las coordenadas del 
pensamiento crítico lo que de verdad importa no es tanto el qué como el por qué. Así, pues mi 
aportación se va a situar en intentar esclarecer las razones por las que un período tan importante de 
nuestra historia contemporánea cae en el desprecio por parte del sistema educativo español. Pero 
sobre todo en desvelar las estrategias de un olvido que, como veremos, no supone borrar, dejar 
huecos en blanco. 
Pero antes de situarme en este aspecto he de apuntar algunas cuestiones que son, y lo sé, obvias, 
pero no por ello debemos dejar de afirmarlas, de confirmarlas permanentemente sobre todo cuando 
los procesos de falsificación se han intensificado de manera notable en el tiempo que vivimos. 

Obviedades reafirmadas. 

La primera de todas ellas es, sin duda, la más evidente: cuando hablamos de memoria histórica  no 1

estamos aludiendo a una facultad orgánica, a un proceso fisiológico, natural. Cuando hablamos de 
memoria histórica hablamos de una construcción social, de un producto elaborado tanto en el ámbito de lo 
colectivo (la nación, por ejemplo) como en el nivel individual (la autobiografía, sin ir más lejos). 
De lo anterior se deriva algo que sí es esencial resaltar: el olvido, cuando hablamos de memoria 
histórica, no es la antimemoria, no es la negación de la memoria y, mucho menos, un accidente 
natural que deviene en enfermedad. El olvido es una de las funciones de la memoria. Ésta no solamente 
fabrica recuerdos, también produce olvido. 
La memoria es, en su base, un conjunto de datos, recuerdos. Pero la memoria no puede identificarse 
con esto ya que para ser necesita de un proceso mucho más complejo que la mera recopilación de 
datos. La memoria no es un repositorio de datos. Es el proceso mediante el cual interpretamos esos 
datos, construimos la secuencia mediante un procedimiento similar al del montaje cinematográfico para 
elaborar, finalmente, un relato. El recurso al proceso cinematográfico, a la labor del montaje o edición, 
es un recurso que, quisiera señalar, tiene un gran valor didáctico que nos permite que el alumnado, 
sobre todo de la E.S.O., comprenda algo que es simple sólo en apariencia. 
Cuarta obviedad, tal vez la que puede resultar menos consciente, es la que apunta a algo que no 
suena, de primeras, nada bien: toda memoria es, necesariamente, un ajuste de cuentas. Pero no en el 
sentido que inmediatamente se le da a este término, venganza, sino en el nivel de la justicia, pues 
ante todo y sobre todo, la memoria es un acto de justicia. Se ajustan cuentas como se podría hacer en 
un balance contable que se elaborara desde una praxis honesta. 
Última obviedad: memoria y memorizar no necesariamente apuntan a un mismo fin. De igual manera 
que los Memoriales pueden ser, y así lo son las más de las veces, una de las mejores estratagemas 
para construir olvido. 
Cinco obviedades que resultan necesarias para erradicar errores que puedan contaminar todo 
análisis riguroso de los procesos de la memoria. No hablemos de olvido como si fuese amnesia o el 
terrible Alzheimer. No hablemos de memoria si nos limitamos a enumerar hechos como si fuesen 
simples datos, souvenirs o simple, y peligrosa, nostalgia. Siempre que nos situemos ante un relato 

 Por cierto, permítanme señalar que considero una redundancia innecesaria añadir el término histórica al sustantivo 1

memoria. ¿Existe una memoria que no sea histórica? Lo mismo ocurre cuando decimos pensamiento crítico porque 
todo pensamiento o es crítico o no puede ser tenido en cuenta como acto reflexivo.
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histórico no olvidemos esforzarnos por iluminar los intereses que subyacen al relato, que están en la 
voluntad de quien nos presenta ese relato, esa memoria. 
Una nota final: evidentemente todo cuanto se dirá a continuación está pensado desde clave 
española, pero cualquier paralelismo que ustedes puedan trazar con otros países tengan por seguro 
que no es mera coincidencia. 

Constataciones 

Seré breve por contundente. Cuando indagamos sobre el asunto que aquí nos ocupa, cuando nos 
planteamos cómo el sistema educativo español aborda un período concreto, reciente e intenso de 
nuestra historia (desde la IIª República hasta hoy pasando por una golpe de estado que devino guerra 
civil, el exilio, la dictadura y su dura represión y la Transición) no cabe duda alguna: la escuela actúa 
como muro de contención que impide el justo desarrollo de una memoria histórica que pueda merecer este 
nombre sin rubor alguno. 
Es una afirmación que se sostiene desde constataciones irrefutables. Bien es cierto que podría haber 
abordado mi argumentación desde un estricto análisis empírico del contenido de los distintos libros 
de texto que, desde la E.S.O. hasta el Bachillerato, desarrollan los temas ligados a la historia 
contemporánea de España. No creo necesario llegar a tanto. Basta con partir de una serie de 
constataciones para sentar las bases del desarrollo argumental posterior: 
a) Estamos hablando de seis cursos (desde 1º de la E.S.O. hasta 2º de Bachillerato). Si nos 

atenemos al currículum de estas dos etapas únicamente hay sitio para la historia contemporánea 
española en dos cursos: 4º de E.S.O. y 2º de Bachillerato. Bueno, dirán ustedes, algo normal en 
un modelo didáctico de la enseñanza de la historia que prima lo cronológico a lo genealógico . Sí, 2

aparentemente normal salvo por lo que a continuación señalaré. 
b) De estos dos cursos solamente uno de ellos, el último, tiene una asignatura específica dedicada a la 

Historia de España. En el otro, cuando se habla de historia se hace en clave de historia del mundo 
occidental donde se incluyen los aspectos pertinentes al caso concreto de España. Tengamos en 
cuenta que a 2º de Bachillerato, en un país que como saben tiene tasas inadmisiblemente altas 
de abandono temprano del sistema educativo, sólo llega una inmensa minoría de quienes empezaron 
en 1º de la E.S.O. 

c) En 4º de la E.S.O. la historia contemporánea de España queda diluida en todo cuanto se 
considera canon histórico contemporáneo del mundo occidental. Utilizo el término diluido por su 
condición gráfica y por algo más: a esa historia diluida le ocurre como a tantas otras cosas 
solubles, diluidas, que consumimos, lo llamamos  café pero no sabe a eso, lo llamamos sopa pero 
no se parece demasiado a la sopa de toda la vida. 

d) En 2º de Bachillerato, centrado exclusivamente en el estudio de la historia de nuestro país, el 
tramo correspondiente al mundo contemporáneo ocupa un espacio final en una larguísima 
secuencia que arranca en Atapuerca. En tres horas semanales el alumnado ha de visitar toda la 
historia de España. Con suerte será en el tercer trimestre del curso cuando se arribe a la era 
contemporánea desde finales del XVIII hasta, al menos, los años 90 del siglo pasado. Tercer 
trimestre: todo son prisas, todo es vivir por y para la prueba de acceso a la Universidad. Tercer 
trimestre: no es extraño que a los docentes encargados de impartir ese curso, si han seguido 
obedientemente la secuenciación del currículo oficial, ése que recogen los manuales en lecciones, 
es más que probable que les falte tiempo y que, por lo tanto, deban aligerar el tratamiento de los 
procesos históricos contemporáneos. He subrayado antes la expresión ha de visitar y es que 
habitualmente acabamos reduciendo la educación a una especie de turismo guiado en un 
itinerario que siempre resulta excesivo donde alguien, el guía, se ve forzado, aunque no tenga un 
interés perverso en ello, a acelerar la visita. Como decía Virilio, la velocidad descompone el 

 Diferencio notablemente ambos enfoques; pero no creo que sea momento ahora de abordar estas 2

disimilitudes. 
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paisaje. Bueno, en este caso más que descomponerlo lo que hace es, simplemente, 
desenfocarlo. Es como una foto movida. 

e) Lo que acabo de reseñar en el punto anterior no ha sido siempre así. La primera ley orgánica que 
reguló el sistema educativo español tras la muerte del dictador y la aprobación de la Constitución 
del 78, la L.O.G.S.E., focalizaba la asignatura de historia de España de 2º de Bachillerato en el 
análisis exclusivo, también en 3 horas lectivas a la semana, del tramo contemporáneo. Fue una 
decisión del Partido Popular, de la derecha española en el momento en que José Mª Aznar 
alcanzó la presidencia del gobierno y tuvo mayoría absoluta para imponer sin pudor sus deseos, 
la que extendió el currículo de Historia de España a toda la historia desde los primeros restos 
homínidos. Más aún, recuerdo perfectamente que ministras de Educación como Esperanza 
Aguirre o Pilar del Castillo, con el inestimable apoyo de la Real Academia de la Historia y de 
algunos historiadores de peso, justificaban esta medida porque era una vergüenza que el 
alumnado español no conociera a los Reyes Católicos o ya no supiera quién fue Franco. 

La memoria cautiva. La transacción de la Transición 

Panorámica 
Necesariamente he de proceder a una síntesis excesiva para poder situar adecuadamente el 
problema que nos ocupa. Piénsese que la Transición, como etapa histórica reciente y como el 
momento en el que se elabora el relato oficial sobre el pasado inmediato, es en estos momentos un 
foco de estudios críticos que intentan desmontar el mito construido sobre la Transición como proceso 
modélico. Y también, no hay que olvidarlo, asistimos a un fortalecimiento de eso que podríamos 
llamar la memoria nostálgica del franquismo y que, en realidad, no es otra cosa que el discurso de la 
derecha más radical y de la extrema derecha. Algo extremadamente complejo y que, no se 
preocupen, no voy a situarlo en el primer plano de mi intervención. 

La memoria como olvido. El aula. 
Ha de quedar claro desde ahora que cuando la memoria pone en marcha los mecanismos del olvido 
esto no supone, necesariamente, que olvidar signifique borrar, hacer desaparecer. La memoria que 
quiere imponer olvido sabe que el uso de la goma de borrar tiene sus riesgos: deja huellas, ese 
espacio en blanco puede ser rastreado por, precisamente, ser un hueco y despertar curiosidad. Hay 
otras formas de olvido, de igual manera que hay otras maneras de silenciar algo que consideramos 
inaceptable. En este caso, en el acto de silenciar, una de las formas más exitosas consiste, 
paradójicamente, en incrementar al máximo el nivel de ruido. El discurso que se quiere acallar está 
ahí, pero el ruido ejerce la función de perturbación que torna ese discurso en incomprensible. 
El olvido que pone en marcha la memoria suele ser un mecanismo artero. Se juega con las 
apariencias y, de forma similar a como funciona el ruido, se articulan diferentes estratagemas para 
que aquello que queremos evitar sea convertido en historia viva quede eclipsado . En el terreno de la 3

didáctica de la historia, y más concretamente en el territorio de la reciente historia española, podemos 
citar como ejemplo las estrategias desarrolladas por el P.P., por la derecha heredera del franquismo y 
reconvertida en demócrata por conveniencia. De estos aspectos se ha ocupado Juan Mainer por lo 
que no considero oportuno insistir en ello. 

La construcción del olvido. Las argucias de un relato de Transición. 
Todo lo anterior no tendría sentido si no intento explicar los motivos que lo sustentan. Porque es fácil 
entender que los franquistas, disfrazados de demócratas de toda la vida, y sus herederos, tengan sus 
buenas razones para defender el olvido. ¿Pero y los grupos sociales que se opusieron a la dictadura, 
que intentaron mantener viva la llama de la República? ¿Por qué estos se han sumado a las retóricas 
del olvido? 
Pongo en primer lugar, como es lógico, el relato hegemónico o, lo que es lo mismo, la memoria 
oficial. Fruto de esa Transición que para algunos fue ejercicio modélico de consenso, para otros pura 

 Un eclipse no significa que el astro desaparece. Sabemos que está ahí, pero lo vemos de otra manera.3
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transacción que devino en traición, es el discurso que podemos encontrar, en el terreno educativo, en 
la inmensa mayoría de los manuales. En síntesis, la memoria histórica forjada al calor de quienes 
dirigieron la Transición se resume en una apuesta por una pretendida defensa de la convivencia. El 
mito de un país, España, que no sabe resolver sus conflictos sino por la vía de la violencia, forzaba, 
según el discurso oficial, a, no profundizar demasiado en el pasado. No conviene abrir heridas, es la 
máxima oficial que se repite cada vez que hay un esfuerzo por sectores de la población española de 
exigir una memoria que se identifique con un acto de justicia, de reparación. Para subrayar más esta 
necesidad del olvido se ha construido una de las mayores falacias que, convertida en mantra, se 
repite hasta la saciedad para intentar forjar un estado de hipnosis en la población que, obediente, 
solamente acate mirar en la dirección que la doxa le marca: nuestro pasado, se dice, con esa terrible 
Guerra Civil, engendró una violencia inusitada, salvaje; pero esos actos de violencia fueron cometidos 
por uno y otro bando. Todos igualados en la culpa. Patológica equidistancia que, como ustedes 
pueden entender, supone un agravio más para las víctimas del franquismo. Si todos fuimos 
responsables de la tragedia mejor que no profundicemos demasiado en ella no vaya a ser que 
volvamos a dar vida a las dos Españas. La convivencia exige sacrificios. Las víctimas del franquismo 
han de sacrificarse en aras de un bien superior. 
En síntesis, demasiado simplificada, este es el mandato oficial. Construyamos una memoria que no 
profundice en lo ocurrido para evitar que las tragedias de nuestro pasado vuelvan a reproducirse. La 
Transición estableció una máxima que ha funcionado muy bien como señuelo: la fórmula Convivencia 
= Consenso = Olvido justificado. Éste, el olvido, como ya he apuntado no equivale a amnesia alguna, no 
se trata de desmemoria como apunta Gregorio Morán , basta con reducir el relato histórico a mera 4

enumeración de datos seleccionados sin voluntad alguna de que sean sometidos a interpretación 
rigurosa. Selección y simplificación. No existe la página en blanco, y si, como señalan los herederos de 
los vencidos, no ha habido justicia y reparación, se ha de convencer, no a ellos sino al resto de la 
sociedad, de que el consenso que garantiza la convivencia, el consenso que ha hecho posible salir 
de una dictadura sin entrar en una nueva guerra civil requiere pagar algún peaje. Generosidad en 
lugar de justicia.  A las víctimas del franquismo se les demanda que sean generosas en aras del bien común.  
No hay olvido, hay un relato construido, un Cuéntame lo que pasó: una ficción con visos de 
verosimilitud que permite que la gente se acomode a la historia como anecdotario. Con la llegada del 
P.S.O.E. al poder se da un segundo paso, que en modo alguno invalida el anterior, todo lo contrario, 
se suma a él, lo refuerza. El objetivo de la Transición es construir futuro. Se promueve la nostalgia de 
futuro. Tarea ésta, la de construir futuro en un país que acaba de salir de las cavernas de la dictadura, que es 
de tal enjundia que no podemos permitirnos que nada nos entretenga o, peor aún, comprometa nuestra real 
obligación que no es tanto saber qué pasó entonces, sino llegar cuanto antes a ese horizonte que nos 
convierta a los españoles y españolas, por fin, en modernos, en europeos sin complejos. Modernizar 
supone, lo mismo que fraguar convivencia, pagar un precio: toda demanda de justicia y de 
reparación es entendida como un ajuste de cuentas en el sentido peyorativo del término y pone en 
riesgo el futuro. 
Hoy, en el momento actual, vivimos en otra fase. Se mantiene intacta la defensa de la Transición 
como proceso de construcción de una convivencia armónica que no tiene parangón en la historia de 
nuestro país. Pero cada vez con más fuerza suenan las voces de las otras dos líneas o perspectivas 
que a continuación comentaré. Por ahora decir que desde la perspectiva educativa, el discurso de 
esta memoria forjada en la Transición se traduce en: 

• Cerrar el paso a toda posibilidad de ahondar en el significado de ese pasado reciente. 
Simplificación que, como es obvio, produce efectos perversos, como por ejemplo el que 
señala Carlos Fuertes Muñoz : “El riesgo de un énfasis excesivo en minimizar la influencia 5

fascista, sin un análisis en profundidad de la cuestión, estriba en que el alumnado puede 

"  MORÁN, G. “El precio de la transición” Editorial Akal. Madrid. 2015 (reedición corregida y anotada por el autor 4
de su primera edición de 1991)

 FUERTES, C. “La dictadura franquista en los manuales escolares recientes: una revisión crítica”. En Revista 5

Historia Autónoma, 12 (2018) 
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percibir, en base al sentido común colectivo y el imaginario histórico-mediático imperante en 
nuestra sociedad, que el franquismo no fue tan  malo  como el malvado  fascismo. Ello puede 
tener un efecto desculpabilizador, tanto del franquismo y del propio Franco como de sus apoyos y 
herederos sociopolíticos”  

• Implantar la idea de que aquello fue y que ahora, por fin, somos futuro, somos Europa, somos 
ricos y modernos, y hemos aprendido a convivir. Al cuadro de Goya que representa a dos 
hombres anclados en el suelo matándose a garrotazos le sustituyen otros iconos: desde los 
emblemas del 92 (Expo y JJ.OO.) hasta el AVE o La movida madrileña. Dicho de otra manera: 
para qué volver a dar luz a una de nuestras etapas más obscuras cuando ahora estamos ya 
instalados en un porvenir que allá por los años 70 se veía muy complicado de alcanzar. 

• Seleccionar una serie de datos abordados como pura cronología y enfocar su estudio para 
realzar el mito de la Transición modélica. Memorizar datos para, así, acabar con cualquier 
atisbo de deseo por pensar. Monumentalización de la historia para, así, desvitalizar el deseo de 
pensar históricamente. Conocemos perfectamente que imponer una visión cronológica de datos 
seleccionados (esas líneas de tiempo que aparecen en los estándares de aprendizaje 
evaluables) supone una apelación a la memorización que nada tiene que ver con la Memoria 
Crítica. Bien al contrario, la propuesta memorística (memorialismo intencionado, luego 
fatalmente sesgado) cierra el paso a todo deseo por ir hacia el significado de un proceso 
histórico. Es como si cuando fuéramos a ver una película en lugar de proyectarnos el filme nos 
hicieran ver planos sueltos, seleccionados y puestos uno detrás del otro en función de un 
orden cronológico (es decir, cuándo fueron filmados cada uno de ellos y no en función de a 
qué momento del relato se corresponden) 

La inmensa mayoría de los manuales de texto van a reproducir en esencia este relato. Lógicamente si 
profundizamos en ellos habrá matices en lo relativo a adscripciones ideológicas: hay quienes 
subrayan el papel de la derecha llamada centro-derecha, hay quienes subrayan el papel del centro-
izquierda. Todos ensalzan la Transición como modelo político ejemplar. No hay juicio. La memoria se 
ha desentendido de cualquier tentación de ser juicio histórico. Así pues, el relato de la memoria es una 
excelente elaboración forjada en el olvido y éste entendido como razón de progreso. 

El revisionismo o el franquismo que pervive. 
Esta postura se identifica con los sectores ideológicos situados en la derecha más extrema y en la 
pura extrema derecha. Para ser justos he de señalar que los sectores de la derecha menos extrema, 
si bien siguen defendiendo el modelo anterior, el normativo, distan mucho de ser combativos a la hora 
de salir al paso de las posiciones del revisionismo. La derecha menos extrema se enerva con la 
tercera de las perspectivas que a continuación comentaré, la historia crítica que exige memoria como 
justicia; pero calla en lo relativo al proceso de colonización de la memoria para recuperar sin pudor 
alguno la más canallesca falsificación del pasado que llevan a cabo algunos historiadores o presuntos 
historiadores, apoyados por ciertos medios de comunicación y fundaciones que cuentan con amparo 
y financiación pública (por ejemplo la Fundación Francisco Franco ). 6

Sintetizar el revisionismo es más sencillo de lo que parece. Se trata de revivir el discurso puro del 
franquismo presentando a los golpistas del 36 como salvadores de una patria que desde 1934 se 
había abismado en el comunismo y en la revolución que conducían a España a ser un campo de 
exterminio para toda aquella persona no aquejada por la enfermedad roja. Franco nos salvó. Y 
Franco modernizó España. Me detengo, brevemente, en este último aspecto porque he de admitir 
que, dada la actitud de la derecha española y del proceso de Transición vivido, suele infiltrarse en el 
discurso oficial esta idea de que a partir de los años 60 del siglo pasado Franco impulsó un proceso 
de modernización del país que está en la raíz de la España en la que hoy vivimos y que tanto anhelan 
destruir las izquierdas. 
Aquí la memoria no se nutre de eso que ahora se ha puesto de moda, fake news. Aquí de lo que se 
trata es de una operación de falsificación y del ejercicio de la pura y dura violencia simbólica que 
prosigue la acción de esa otra violencia, menos simbólica, que dominó la etapa franquista. 

 ¿Se imaginan en Alemania una Fundación Adolf Hitler? Desconozco su la ADMP se sostiene, en Francia, con 6

fondos públicos.
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Cometeríamos un error si consideráramos a este sector como simples nostálgicos del franquismo. Su 
peso es mayor y no debemos desligarlo de los procesos de rearme del fascismo en la Europa actual. 
Su relevancia en la educación formal es mínima (si acaso algún docente puede colar un sesgo 
ultraderechista en su discurso, pero son excepciones). El peligro es que este discurso cala en esa 
dimensión educativa no formal: la falsificación de la historia se concreta en libros que, 
desgraciadamente, suelen contar con una amplia difusión y éxito de público. Duele decirlo, pero es 
verdad que un libro de ese personaje siniestro que es Pío Moa llega más al público general que otros 
autores prestigiados por rigurosos en sus estudios y análisis. La llegada de Internet a los medios de 
comunicación masivos ha posibilitado, también, que quienes se identifican con el revisionismo se 
sirvan de emisoras de radio, de canales de Youtube, o de otras páginas que, y éste es el mayor 
peligro, llegan sin filtro alguno a adolescentes que además no encuentran en la educación formal, en 
la escuela, un discurso que les prepare para una recepción crítica de estas posturas de la 
ultraderecha. Riesgo grave: adolescentes formados entre una sistematizada memoria que se sustenta 
en la falsificación de la historia como motor de posturas totalitarias, antidemocráticas. 

La historia crítica. 
Si bien a veces no suele lograr superar el ámbito de la Academia y llegar a la sociedad, es cierto que 
hemos de resaltar que en estos últimos años, y al calor del cuestionamiento crítico de la Transición, 
del desmontaje del mito, cobra fuerza esta vertiente. El discurso que sostiene es bien sabido: no hay 
democracia sin memoria entendida como ha de ser, es decir, como medio regido por y para la 
justicia. No habrá democracia real en España mientras sigan los asesinados por el franquismo, desde 
la cruel guerra que el dictador orquestó para alcanzar su objetivo, olvidados en fosas. No habrá 
democracia real mientas no se condene de manera tajante a la dictadura y a los verdugos. Hemos de 
recordar aquí que la derecha española, encarnada en estos momentos por el P.P., pero también por 
Ciudadanos, no gustan de condenar al franquismo. Les basta con decir, algunos con la boca bien 
pequeña, que eso fue una dictadura y que no estuvo bien. Como si así se reparará la justicia. 
Es muy importante el papel que han jugado las Asociaciones para la Recuperación de la Memoria 
histórica. Pues éstas, quizá más que los historiadores e historiadoras, están logrando llegar a una 
masa de población que entiende que es de justicia proceder a escribir la memoria de lo que pasó en 
este país como reparación y reconocimiento para todas aquellas generaciones que lucharon contra el 
fascismo. También cabe destacar el papel que juega cierta literatura comprometida con la memoria 
crítica, con la verdad como reparación, como justicia. 
Pero no debemos engañarnos: sigue siendo, ésta, una postura que es combatida desde los sectores 
hegemónicos insistiendo en una confusión interesada entre la memoria como justicia y la venganza 
pura como amenaza fatal para la convivencia armónica. 
También he de señalar que, a diferencia del revisionismo, la postura crítica está calando más en las 
aulas, pero siempre en función del puro voluntarismo de docentes que apuestan por contravenir el currículo 
oficial y sus imposiciones para dar protagonismo al análisis crítico de lo acaecido en España desde 
1931, con especial incidencia en la Guerra Civil y en la dictadura y sus represiones. No es extraño ver 
en centros actos organizados por el Departamento de Geografía e Historia o por alguno de sus 
miembros consistentes en charlas con personas que vivieron la represión franquista, que combatieron 
contra la Alemania nazi y fueron enviados a campos de exterminio. También se ha de reconocer que 
algunas editoriales, minoritarias, han sabido trasladar a los manuales de Historia de España la visión 
elaborada desde la historia crítica. No sería justo minusvalorar su alcance, pero sería exagerado 
señalar que esta corriente esté desbancando al discurso oficial, el del olvido en pos de la convivencia, 
el del hay que cerrar heridas y no reabrirlas. Interesante esto último: a los historiadores y personas 
comprometidas con la memoria crítica se les acusa de reabrir heridas. Doble falsedad: primero 
porque no se puede reabrir lo que no ha sido cerrado de forma sana; segundo porque dignificar la 
memoria de quienes combatieron por la democracia en contra de los fascismos nunca puede ser, y 
mucho menos en nuestros peligrosos tiempos, abrir una herida, más bien al contrario lo que se 
pretende es que los criminales no puedan campar libres para seguir haciendo lo que siempre han 
perseguido. 
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Razones de una Memoria como construcción del 
olvido. 

Termino mi interpretación con un aspecto importante. Las cosas no suceden de manera improvisada, 
natural. Dar con el sentido de un relato es abrir la puerta a la comprensión crítica del mismo. Es 
alejarnos de toda simplificación o reduccionismo. Reconozco que dada mi incapacidad para la 
síntesis pretender abordar este punto de manera sucinta resulta más que arriesgado. Pero he de 
intentar, al menos, evidenciar que esto que sigue ocurriendo en España no es un mero así son las 
cosas y así se las hemos contado . 7

La Transición fue, sin duda, una total y absoluta Transacción. No es un juego de palabras. Es la 
manera precisa de designar una acción que, en la segunda de las acepciones del diccionario de la 
R.A.E., consiste en llegar a un trato, a un convenio entre partes para garantizar un negocio común. 
También es cierto que el término transacción significa transigir. Interesante, aunque prefiero quedarme 
con el significado anterior. Hay tres aspectos que, brevemente, he de citar por considerarlos claves 
para situar la Transición en su contexto y, sobre todo, por entender que han desempeñado un papel 
fundamental en esa construcción del olvido: 

• En un momento determinado el antifranquismo militante decidió, con la complicidad de la 
mayoría de la población española y de sectores de la derecha que eran franquistas como 
podían haber sido otra cosa, que la dictadura sería eficazmente derrotada por la acción de la 
naturaleza. La biología como fuerza destructora del régimen en la medida en que, tarde o 
temprano, el dictador moriría. Y murió, pero tarde, demasiado tarde y en su cama y con el 
recuerdo vivo de las últimas sentencias de muerte firmadas en el mismo mes que él iba a 
morir . 8

• No hay que ignorar, a la hora de juzgar al pueblo español y a las organizaciones antifranquistas, 
el peso que debió tener la actitud innoble de las llamadas democracias occidentales. Primero 
consintieron la derrota de la República. Después traicionaron los anhelos de quienes desde el 
exilio, pero también desde el interior, esperaban una beligerancia activa tras la IIª Guerra 
Mundial contra el franquismo. No solamente no derrotaron al Franco, lo convirtieron en una 
pieza de interés que había que conservar en clave de estrategia geopolítica. 

• El miedo. Sabemos, porque sigue siendo así, que el miedo es la mejor herramienta para 
conformar a cualquier individuo o sociedad. La guerra civil no acabó un 1 de abril de 1939. 
Continuó en forma de durísima represión directa o indirecta (vigilancia, amenaza de castigo) 
durante los 40 años que duró la dictadura. Demasiado tiempo. Demasiado miedo. No es 
extraño que la mayoría de la población española, muerto el dictador, temiera la posibilidad de 
una nueva guerra civil. Ese temor construyó el sustrato de un imaginario colectivo de la 
Transición: libertad sin ira. Algo más que el título de una canción de Jarcha que se usó como 
promoción de un nuevo periódico, Diario 16, pero que acabó siendo convertida en una especie 
de lema, un adecuado señuelo, para justificar una Transición pactada. Libertad sin ira era una 
buena estratagema para avalar la imposición de un relato, de una Memoria del pasado 
inmediato, que no supusiera riesgo alguno para la paz, para la convivencia, para la 
construcción de un país con futuro. 

 Esta frase la repetía noche tras noche, como cierre del informativo que dirigía, un periodista que podríamos 7

situar en la esfera de la derecha: Ernesto Saéz de Buruaga.

 Esto late en el fondo de uno de los textos críticos con la Transición, el libro de Teresa M. Vilarós publicado por 8

Siglo XXI en una nueva edición en 2018 y con el título de “El mono del desencanto. Una crítica cultural de la 
transición española (1973-1993)”
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Muerto el dictador nos encontrábamos, siendo muy sintético, ante un panorama peculiar que Manuel 
Vázquez Montalbán supo resumir muy bien, como recuerda Juan Carlos Monedero , con su ironía 9

certera: lo que se produjo en el momento de sentar las bases de la Transición como Transacción fue 
una “correlación de debilidades”. Sí, así es como acabaron sentándose a la mesa de negociación para 
construir la Transición y el relato de la memoria como olvido. 

✓La extrema derecha, los fieles al franquismo conocidos como el Búnker, muerto el dictador 
carecían de más fuerza que la de una violencia ciega. Los resultados de las primeras elecciones 
generales ya les pusieron en su sitio. 

✓La derecha colaboracionista con el franquismo hacía ya tiempo que sentía que sus intereses 
pasaban por, muerto el dictador, ir hacia un modelo democrático parangonable con los del 
occidente europeo. Esto último quiere decir: democracia liberal pura y dura y bien vacunada 
contra los movimientos revolucionarios de izquierdas. Como hace poco, y con una gran 
demostración de cinismo y desvergüenza, respondía el que fue ministro de Economía y 
Hacienda con Aznar, Rato, ahora imputado por corrupto, esa derecha se movía según una 
máxima: “es el Mercado, amigo”. No se olviden de la coma. Convenía a los intereses de esta 
clase sumarse a las dinámicas de las democracias de mercado.  

✓La izquierda socialdemócrata. El PSOE. En pleno proceso de reconstitución veía, como gran 
amenaza, al PCE. Si deseaban ser alguien en la nueva etapa, si deseaban tocar poder era 
preciso fortalecerse como partido a costa de debilitar especialmente al PCE. No tenían, lo 
demostró Felipe González inmediatamente, reparo alguno en asumir otros principios que los que 
habían sido su savia durante casi un siglo si eso servía para facilitar el negocio y se avenía mejor 
a la transacción. 

✓El PCE. Había sido “el Partido” por excelencia. Diluido el anarquismo tras la guerra civil, el PCE 
se presentaba como la fuerza del antifranquismo, tanto en el exterior como en el interior. Pero 
llegaba a ese momento sabiendo que en el imaginario colectivo de la sociedad española se 
había instalado ya el deseo de no correr riesgos, de apostar por fuerzas políticas que no hicieran 
peligrar la paz. El pasado de lucha del PCE, paradójicamente, se convirtió en su debilidad. Si no 
hacía renuncias no tendría hueco en los nuevos tiempos. Hizo renuncias. Pago el precio: fue 
fagocitado por la socialdemocracia que contaba con el firme apoyo del SPD alemán. Empezó su 
fase de disolución. 

✓La extrema izquierda era, a la altura de finales de la década de los 70, meramente testimonial. 
Salvo por las acciones armadas que continuaron y que supusieron el descrédito total para las 
organizaciones que las respaldaban en ese momento por parte del grueso de la sociedad 
española. 

Resumiendo: llegado el momento de la Transacción quienes se sentaron a la mesa de negociación 
fueron la derecha, la socialdemocracia y el Partido Comunista (había que dejarle estar presente 
porque aún significaba algo, mero símbolo, pero los símbolos tienen, durante un tiempo, su papel). El 
acuerdo no diré que fuese rápido y sencillo porque cuando todos los que se sientan se sienten 
inseguros y conscientes de sus debilidades el juego se complica. No voy a entrar en este detalle 
porque se escapa del tema que protagoniza mi intervención. El juego de la Transacción se puede 
resumir en estas palabras de Gregorio Morán: 

“El peculiar proceso de transición política (…) fue demorando la hora de abordar 
el compromiso histórico: de dónde salíamos y en dónde estábamos: Parecíamos 
coincidir todos en preferir preguntarnos hacia dónde queríamos llegar, y se 
consideraron impertinentes las cuestiones previas.”  10

No es nada anecdótico. Es sustancial. La estrategia era precisa: ahora toca asegurar el futuro, ya 
llegará el momento de volver la mirada hacia atrás para responder a cuestiones que no son 

 MONEDERO. J.C. “La Transición contada a nuestros padres. Nocturno de la democracia española”. Los libros 9

de la Catarata. Madrid. 2013. Pág. 172

 MORÁN. G. Op.cit. Pág. 11110
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pertinentes en este momento. Si se percatan, aquí no hay olvido como acto de borrar. Hay un diferido 
interesado. Ya llegará el momento. Pero cuanto más tiempo pasaba sin llegar ese momento más 
débil parecía la postura de quienes exigían memoria como reparación, memoria como verdad, 
memoria como justicia. Es más, y como el propio autor sugiere a lo largo de su libro, se procedió a 
canalizar el deseo de memoria a través del recurso a la nostalgia. Benjamín Prado señalaba en un 
poema que la nostalgia es ese monstruo de tres sílabas que devora a la razón.  
¿Pero por qué se llegó a este acuerdo? Sobre la mesa emergió, como problemático en diferente 
grado y medida, pero problemático para todos, el pasado. Como señala Teresa M. Vilarós,  

“la izquierda y la derecha aceptan silenciar su pasado a cambio de la 
legalización de los partidos y de la convivencia política” .  11

Dicho de otro modo: quien quisiera aparecer en la foto del primer Parlamento de la democracia 
española tras 40 años de dictadura tenía que reescribir partes de su pasado, velar otras y, sobre 
todo, desviar la atención de los españoles de esos tiempos que había que superar. Fácil de entender: 
cómo aceptar a determinados personajes del franquismo presentarse como adalides y constructores 
de la democracia si se subrayaba su pasado. PSOE y PCE tuvieron que aceptar esto porque, al no 
apostar por la ruptura y situarse en el terreno de la reforma, si querían estar en la foto debían pagar 
ese precio.  
Y llegamos así al relato que había que trasladar a la didáctica de la historia. Una vez más acudo a 
Morán: 

“Enseñar historia era una función social que debía ejercerse con responsabilidad, 
sin romper ni chocar con nada que estuviera vivo, susceptible de crear un 
conflicto o abrir un debate. De nuevo, implícitamente, se planteaba el dilema 
entre <<responsabilidad>> y <<verdad>>” 

Ya ven. Una adecuada estrategia. El olvido no es asumido como borrar, no recordar. Claro que se 
puede recordar. El recuerdo, como ejercicio individual, no es peligroso. La Memoria como ejercicio de 
justicia sí puede suponer quebraderos de cabeza para más de uno. Hablen de lo que quieran, 
estudien lo que deseen (recuerden que hay unas pruebas externas y un temario, ustedes sabrán lo 
que hacen), pero sobre todo sean responsables. España es un país que ha entrado de lleno en las 
sociedades capitalistas del consumo y del espectáculo. Los y las españolas disfrutan de ello. 
¿Merece la pena comprometer esto con cuestiones que se pueden resolver en privado, en la 
intimidad? Cuando le Memoria se redirige hacia la intimidad pierde su valor como Memoria Colectiva, 
como acto de justicia. A nadie, que se sepa, le ha causado daño alguno un souvenir. Visiten el 
pasado. Y sobre todo no olviden algo: España salió de una dictadura y en poco tiempo se convirtió, 
de manera pacífica, en lo que hoy somos. ¿Mereció la pena el consenso? 

Una cita con el surf. 
Si uno fija la atención en el currículum y en los manuales de texto no puede evitar que le venga a la 
mente la metáfora del surf. La escuela española intenta formar surfistas capaces de cabalgar las olas 
sin que aparezca en ningún momento del deseo por trasladar el campo de interés del surf al centro 
de interés del submarinismo. Y así, manuales y curriculum no podrán ser acusados de no abordar 
temas controvertidos como los ligados a nuestro pasado reciente pero… 

“la pretensión de objetivismo acaba derivando en una “falsa equidistancia” en el 
tratamiento de la historia de la Segunda República, la Guerra Civil y la dictadura. 
“Falsa equidistancia” que se plasma en la práctica en la utilización consciente de 
un lenguaje “equilibrista”, “igualitarista”, “gris””  12

Con el paso del tiempo se ha consolidado esta forma de modelar la memoria histórica de las nuevas 
generaciones. Existen, como ya he señalado, esfuerzos individuales. Voluntarismo militante que aúna 

 VILARÓS. T. Op.cit. Pág. 4211

 Fuertes. C. Op.cit. Pág. 28712
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dos grandes objetivos: la transformación de la educación en un modelo para la constitución de una 
ciudadanía radicalmente democrática y la defensa de un pensar históricamente, genealógicamente, el 
pasado para estar en condiciones de situarnos en la línea de lucha por un porvenir donde prime el 
principio básico de la equidad, de la justicia. Lamentablemente considero que estos esfuerzos 
individuales, si bien no han de ser menospreciados, no logran traspasar los límites de un aula. Su 
impacto en el imaginario colectivo, en la memoria colectiva, social, es escaso. El surfismo sigue 
siendo la máxima. Estrategia ideal para la sociedad del espectáculo donde lo que más importa es no 
sentir otra necesidad que movernos por la superficie de las cosas. 
¿Cómo combatir esto? Joan Fontcuberta nos sitúa en el problema y abre una vía para ubicarnos en 
él con voluntad transformadora. El problema: 

“Tenemos la sensación de estar dentro de la historia pero sin la posibilidad de 
controlarla”  13

Matizo: creo que la situación está bien definida, pero no comparto la afirmación de que la sociedad 
sea plenamente consciente de que así son las cosas. La lucha por una memoria histórica real, justa, 
exige en primer lugar que seamos conscientes de la situación tal y como la define Fontcuberta y de 
las consecuencias que esto entraña para el porvenir de la democracia radical. 
El mismo autor nos señala el primer paso que deberíamos dar y que desde la didáctica critica de las 
Ciencias Sociales habríamos de articular: incentivar una actitud basada en 

“Pensar lo que dice el espejo, pero también lo que calla”  14

P o r u n a d i d á c t i c a c r í t i c a d e l a m e m o r i a . 
Aproximaciones a una experiencia- 

La lucha por la recuperación de la memoria como acto de justicia, rescatar el relato de lo sido que 
aún nos constituye de la falsificación empieza en las aulas. La tarea de educar, yo así la entiendo, es 
una labor de compromiso con esa acción permanente que es la construcción de una democracia 
real, radical. Dentro de ese compromiso con la democracia radical, insobornable, la educación de la 
memoria antecede a la educación en la memoria. No deja de ser significativo que en el currículo real, 
ése que teje las texturas de la cotidianidad de las aulas, la enseñanza de la historia se desentienda de 
manera tan vergonzante de acercar al alumnado a dos reflexiones insoslayables: qué significa pensar 
históricamente y qué es la memoria histórica. La enseñanza de la historia prefiere olvidar esos 
territorios, tal vez por considerarlos excesivamente conflictivos o donde la presunta neutralidad 
deviene un imposible, y mantener la esencia de eso que Nietzsche identificaba con la historia 
monumental y anticuaria. 

Ya he apuntado una serie de aspectos que, siendo obvios, merece la pena mantener siempre en 
primer plano. Lo que acabo de comentar así de brevemente debiera ser un elemento más a tener en 
cuenta en el juego de la estrategia que sin forzar olvidos construye memorias controladas, 
desvitalizadas en la medida en que abdican de su compromiso con el rigor crítico. Una didáctica de la 
historia conformada con ese modelo del historicismo monumentalista y anticuario frena, ya en sí 
mismo, todo esfuerzo por dar vida y presencia a la memoria como justicia. El cuerpo docente tiende, 
de manera mayoritaria, a abonarse a un relato de la historia centrado en una aparentemente neutra e 
ingenua, cuando no lo es, enumeración de hitos naturalizados como esencia del saber histórico. De 
esta manera lo único que se consigue es, precisamente, neutralizar el potencial crítico de todo 
conocimiento, en este caso, del pensar históricamente. Y así, generaciones y generaciones de 
alumnas y de alumnos pasan por una materia entre bostezos y falacias. 

 FONTCUBERTA. J. “La furia de las imágenes. Notas sobre la postfotografía”. Galaxia Gutemberg. Barcelona. 13

2016. Pág. 21

 Ibidem Pág. 13914
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Conviene, también, aludir, cuando hablamos de educar la y en la memoria histórica, a un rasgo que 
no deberíamos tomar por anecdótico. El alumnado, al menos el que yo conozco, se mueve en un 
territorio que va desde la preadolescencia hasta una postadolescencia que les deja a las puertas de 
la juventud. En este territorio la memoria tiene poco valor. La adolescencia es terreno de pugna entre 
un presente que es la certeza y un futuro que supone una mezcla de deseo y de temor porque se 
aspira a llegar a ser y se teme, tal vez por vez primera, al fracaso. Adolescentes y jóvenes puede que 
sean arrogantes e intrépidos, como los definía un novelista, pero sobre todo su mirada desconoce lo 
que queda atrás. Aún no son, siquiera, clientes perfectos para los negocios de la nostalgia. Dicho de 
otra manera, estamos intentando educar la y en la memoria histórica a personas que, a lo sumo, 
entienden la memoria como repositorio de souvenirs acumulados sin orden ni concierto, atesorados 
sin conciencia. No puedo extenderme más en este aspecto que considero de gran importancia, y así 
lo entiendo en la obra que estoy escribiendo, porque si lo desatendemos podemos derivar en 
naufragio total algo que es imprescindible alcanzar.  

Este segundo aspecto se convierte en la propuesta didáctica que he seguido durante varios cursos 
en punto de partida. ¿Cómo situar al alumnado en el terreno de la problemátización de la memoria 
histórica? Ante todo, y si aspiramos a dar vida a un saber crítico hemos de evitar la tentación de 
servirnos de un recurso fácil: utilizar la vía de las emociones, Suele ser común considerar que la 
empatía es una fuerza que bebe de lo emocional. En parte es cierto, pero no lo es menos el hecho de 
que las emociones son un terreno inestable. A través de ellas se consiguen adhesiones efímeras. 
Nunca conciencia. Ésta requiere poso, reflexión, profundidad para enraizarse. 

DIDÁCTICA DE LA MEMORIA Y MÁQUINAS DE VISIÓN 

En los años 90 del siglo pasado, y para atender al objetivo de educar en una memoria crítica y en lo 
que significa pensar históricamente, acudí a las que denominó máquinas de visión (y de registro 
sonoro) que revolucionaron sustancialmente la vida de eso que llamamos Mundo Contemporáneo. La 
fotografía, el cine y más tarde sus derivados, el Súper-8, el vídeo, hasta desembocar hoy mismo en 
otro momento de gran transformación cuando los teléfonos móviles relegan a un segundo plano su 
primigenia función para convertirse en herramientas de producción y comunicación de fotografías y 
películas. 

El recurso a estas herramientas implicaba un proyecto didáctico encuadrado en las coordenadas del 
pensamiento crítico. Fundamentalmente atendía no tanto a los productos (la foto o la película) como 
al proceso. Es esto lo que interesa, profundizar y, sobre todo, visibilizar el proceso de producción de 
esos elementos, fotografías y películas, que se han convertido en cierta manera en la encarnadura de 
la cotidianidad. Reflexionar e incitar al alumnado para que participe de esa reflexión compartida sobre 
algo, tomar una foto o filmar un vídeo o editar una película con fotos fijas y/o con vídeos grabados, 
casi siempre, de manera compulsiva, sin consciencia ni conciencia. Y de esta manera atender a dos 
objetivos al mismo tiempo: educar la mirada (pues, como escribiera Don DeLillo, quien controla tu 
mirada te posee) e introducir al alumnado en el necesario y complejo mundo de la memoria histórica 
y del pensar históricamente. 
Como es fácil suponer recurrir a estas herramientas, sobre todo en su dimensión amateur o 
doméstica, no ha supuesto una apuesta de riesgo. La fotografía, desde su nacimiento, fue 
acumulando metáforas que intentaban definirla desde el asombro que produjo su irrupción en la vida 
de las gentes. Una de las más exitosas fue la que denominaba a la fotografía como “espejo con 
memoria”. Sin caer en mixtificaciones ni en mitificaciones debo decir que la metáfora captaba bien no 
tanto lo que es en sí la fotografía como el papel social que iba a desempeñar. No puedo detenerme 
en profundizar en todo lo que implica el proyecto didáctico, pues el objetivo de esta ponencia ha de 
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atender a cómo responder a la urgencia de educar en la memoria histórica. (Quien desee conocer 
más en detalle el proyecto puede acudir a.....) 

El recurso al proceso de producción y de comunicación ligado a la fotografía y al Video nos va a 
permitir abordar con el alumnado los aspectos esenciales y más problemáticos ligados a la memoria 
y sus usos sociales de una manera accesible para ese grupo de adolescentes para quienes, como 
decía anteriormente, la memoria, lo pasado carece de peso específico en sus vidas. 

En primer lugar podremos trabajar la idea de memoria como constructo y combatir la confusión 
interesada entre la memoria como relato del pasado con la memoria como facultad natural del ser 
humano. Cuando hacemos o tomamos una foto estamos produciendo datos a partir de los cuales 
podremos construir nuestro relato de memoria. Importante que el alumnado entienda que una foto o 
un plano son recuerdos, pero que la memoria no se un repositorio de datos y sí el relato que 
construimos cuando, por ejemplo, elaboramos un clip con nuestras fotos o un álbum que colgamos 
en alguna red social abierto, bien a unas pocas y seleccionadas personas, bien, como es lo más 
habitual, a todo el mundo de manera indiscriminada. En este caso lo que interesa es poner al alumno 
o a la alumna ante el proceso que sigue para construir ese clip o ese álbum: hay una selección de 
fotos, una selección de recuerdos, que no es natural, que obedece a unos intereses concretos sean 
estos conocidos y asumidos de manera consciente por el hacedor de memoria, sean estos un 
territorio no consciente. 

Interesa en este juego actuar tanto en el momento de la toma como en el momento del tratamiento 
de la imagen (usar un filtro concreto y no otro de esa serie que los programas simples de edición o 
las propias redes sociales ponen a disposición de quien los utiliza es ya una elaboración de 2º grado 
de la foto tomada) y, por supuesto, en ese otro instante en el que elaboramos el producto que 
compartiremos. Aquí es cuando se abre un análisis interesante sobre el concepto de manipulación. 
Ésta no debe asociarse inmediatamente con una finalidad perversa. Es imposible tomar una foto sin 
manipular lo que está ahí delante, frente a nosotros: el poder del encuadre como selección 
intencionada que decide que es lo que sale en la foto, qué es lo que se convierte en recuerdo, y qué 
es lo que se decide excluir. De igual manera, cuando tratamos una imagen en un programa de 
edición podemos realizar unos ajustes mínimos, similares a los que siempre se hacían en la fotografía 
química, que retocan algo el producto pero sin llegar a construir una mentira. Y lo mismo hemos de 
aplicar al uso de un programa de edición de vídeo: recortamos, usamos transiciones, usamos filtros y 
efectos especiales... ¿Qué es lo que convierte a una manipulación en algo perverso, en una 
producción de mentiras, en una falsificación? No tanto lo que se hace con ese material base, sea la 
foto o sea un recuerdo que uno atesora, sino la intención que nos mueve a hacer eso. Es la pregunta 
por el por qué y desde qué se explica un determinado acto que hablaremos de una manipulación 
artera. Nada nuevo que no ocurriera con cualquier fuente, incluidas las primarias, utilizada para decir 
historia. 

Una vez hecho esto estamos en condiciones de analizar qué significa tomar una foto, hacer una 
película o construir memoria. Y éste es un aspecto de gran interés porque la mayoría de las personas 
que no cesan de captar imágenes con su móvil realmente siguen al pie de la letra el mandato que 
surgió con la publicidad de Kodak cuando Eastman decidió conquistar el mercado doméstico: usted 
limítese a apretar el botón, nosotros haremos el resto. Traduzco a los tiempos actuales: use su móvil 
para registrar todo lo que quiera y nosotros ponemos a su servicio una plataforma desde donde 
comunicar al mundo entero lo que usted ha vivido. No piense en lo que significa construir memoria, 
no piense en qué uso se puede hacer de ese material que usted comparte libre y voluntariamente. 
¿No resulta de alguna manera terrible que la mayoría de la gente hayamos hecho ya tantas fotos o 
más que las que tomaron algunos de los grandes fotógrafos del XIX?. Pero no olvidemos que cuando 
reflexionamos con el alumnado sobre las fotos o vídeos que produce y comparte estamos 
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reflexionando sobre los mecanismos de producción de la memoria. Ahora sí que algo que podría 
resultarle en extremo distante e incluso abstracto al alumnado se convierte en un hecho relevante. 

Toda memoria es constructo. No existe esa memoria neutra, proceso natural. De igual manera que 
fotografiamos lo que encuadramos y mostramos lo que queremos, la memoria es el relato construido 
desde unas intenciones precisas y, en muchas ocasiones, plurales. La intención de quien construye el 
relato. La intención de quien encarga el relato.  

Un nuevo paso en el proyecto didáctico nos sitúa en el campo de los álbumes familiares. Los 
tradicionales y los nuevos convertidos en collages de imágenes, fijas o en movimiento, que se 
cuelgan en las redes sociales. Analizar el álbum familiar, sobre todo el clásico, nos permite ahondar 
en el peso de la intencionalidad. Qué historia de familia contamos, cómo procedemos para que el 
relato sea coherente no necesariamente con la realidad como con lo que deseamos que los demás 
crean como cierto. En este punto hay una variedad de posibilidades convertidas en actividades base 
para una ulterior reflexión que desde el ejemplo nos conduzca, siempre, al territorio de la historia y de 
la memoria colectiva. Dos ejercicios interesantes: 
Partiendo de una serie de fotografías, las mismas para dos grupos de alumnos y de alumnas, 
encargar a cada grupo el que compongan un relato concreto y divergente del que se le ha encargado 
al otro grupo. 
Pedir a diferentes grupos que filmen un mismo hecho, por ejemplo un período de recreo; pero 
encargarles que reduzcan esos 20 minutos a un clip de 5 minutos. Analizar comparativamente todos 
los clips. Identificar sus diferencias. Encontrar la razón de esas divergencias. 

Ya estamos en situación de poder dar el salto a aspectos ligados directamente al territorio de la 
memoria histórica, de la historia colectiva. Pero sin abandonar todavía el campo abonado por las 
imágenes que producen las máquinas de visión. Es ahora cuando acudimos a fotografías o 
filmaciones con valor reconocido como fuentes históricas. Os podéis imaginar que el abanico de 
posibilidades que se nos abre es inmenso. Yo voy a limitarme a citar un pequeño número de 
ejemplos: 

Sobre la memoria como construcción desde la fotografía como encuadre existe una fotografía en la 
que yo insisto. Es una fotografía tomada por Robert Capa en la carretera que lleva a miles de 
personas hacia el exilio, hacia la frontera francesa. Un niño. Soledad absoluta. Desamparo. Analizó la 
foto con el alumnado. Les pregunto para que su mirada se active como pensamiento que indaga sin 
detenerse en lo puramente superficial. ¿Realmente estamos en condiciones de afirmar que ese niño 
caminaba solo? La foto así parece testimoniarlo y sin embargo si se observa con atención uno puede 
descubrir un rastro de sombras que delatan que la realidad que se abría a la mirada de Capa era 
otra: el niño formaba parte de un grupo mayor de personas. No, no iba solo. ¿Manipulación? Sí, 
claro, es una fotografía y no puede surgir sin manipulación alguna. ¿Falsificación? No. Estamos ante 
un ejercicio de construcción partiendo de un hecho real que queremos usar para dar forma a un 
relato concreto: Capa está definiendo el significado de exilio. Desarraigo, apresuramiento, soledad, 
pasos en pos de lo incierto pero que nos alejan de lo posible. El constructo. 
¿Que significa la memoria como justicia? Evidentemente los recursos que podemos utilizar para 
trabajar este aspecto son numerosos; pero yo he tenido un interés especial en abordar un olvido 
intencionado (sin necesidad de borrar nada) sobre el que poder plantearnos no pocas cuestiones. Me 
refiero al trato que se le dio a los soldados españoles que, encuadrados en La 9, liberaron París. He 
revisado fotos y filmaciones de ese día. En las fotos, y si uno no se contenta con una mirada 
superficial guiada por un pie de foto impreciso cuando menos, y observa con atención verás que los 
vehículos que llegaron a la alcaldía parisina iban rotulados con nombres como Guadalajara, Ebro, 
Madrid... ¿Y esto, qué significa esto? No menos interesante resulta ver documentales franceses que 
muestran lo ocurrido ese día: ni una sola mención de que esos soldados merecían una historia 
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aparte, llevaban en guerra contra el fascismo desde 1936, habían sufrido la derrota en el 39 y eran 
conscientes del maltrato ocasionado por el gobierno francés, tanto en su nula ayuda al gobierno 
legítimo de la República, como en el trato inhumano con el que acogieron a los refugiados españoles. 
Soldados que ese día de 1944 disfrutaron de su primera gran victoria contra Franco (porque así lo 
entendían ellos) y volvieron a alimentar el sueño de que, en breve, las fuerzas aliadas, una vez 
derrotado Hitler, rescatarían a España de las garras del aguilucho fascista. Memoria y lagunas.  
Ya en la foto anterior existe una clara y evidente intencionalidad. La foto, el encuadre, responde al 
interés del creador. Pero si deseamos ahondar en lo que significa la intencionalidad cuando ésta no 
reside en quien toma la foto sino en quien encarga la foto podemos acudir al ejemplo de esas 
fotografías tomadas, robadas, por un sonderKomando en Auschwitz. Didi-Huberman ha dedicado 
todo un libro para analizar estas imágenes. Aquí cuenta el para qué. Aquí cuenta el cómo quien 
construye esa memoria lo hace desde una intencionalidad precisa: no solamente recordar el horror 
con mayúsculas de los campos de exterminio nazis, también armar esa memoria como justicia que 
ha de convertir a la foto, a ésta o a las que sustrajo el joven Boix, en pruebas de cargo destinadas a 
que los verdugos no queden impunes. 

La colonozación de la memoria colectiva a base de falsificar la realidad. Ya podéis imaginar que el 
ejemplo mejor y más sencillo son las operaciones quirúrgicas a las que Stalin sometió a algunas 
fotografías para extirpar lo que el dictador consideraba como tumores. Hay que trabajar bien este tipo 
de actuaciones y señalar que no estaban destinadas a modificar las copias fotográficas del álbum 
particular de Stalin para evitarles así ver a sus enemigos. Todo ese material, fotos manipuladas, 
falseadas, se iban a incorporar a textos y documentos para que toda la población, cuando accediera 
a ellos, bebiera de una memoria traicionera, bastarda. Como anécdota diré que este trabajo le 
encanta al alumnado: la existencia de photoshop antes de Photoshop. Y si se puede realizar algún 
ejercicio práctico para que vean la sencillez del procedimiento, mucho mejor; así, sin duda, estamos 
alimentando ese corazón del pensamiento crítico: la sospecha. 

Como ejercicio fílmico suelo acudir a la película “Raza”. Ejemplo de una memoria construida desde un 
interés que le lleva a modelar la realidad a base de adjetivos que al tiempo que ensalzan al dictador 
cineasta por excelencia (esto es una redundancia) convierten a los enemigos en carne de maldad 
extrema que está plenamente justificado exterminar. Pero sobre todo me interesa trabajar con este 
filme para dar cuenta de cómo un sujeto (individual o colectivo) puede reelaborar la memoria ya 
convertida en relato para cambiar aspectos que, a la luz de una nueva coyuntura, conviene maquillar. 
Sabemos que Franco no solamente es el único dictador, que al menos yo conozca, que haya llevado 
su amor por el cine (compartido con la práctica mayoría de los dictadores) a tal extremo que incluso 
él mismo se haya convertido en censor de su propia obra. La segunda versión de “Raza” está 
cuidadosamente remontada para eliminar todo rastro de compadreo con el nazismo. La II Guerra 
Mundial se dirigía hacia un final que no era el previsto por Franco cuando escribió el guión y supervisó 
el montaje de la primera versión. Es sencillo, y nos puede permitir jugar con un programa de edición 
de vídeo, para que el alumnado entienda que no supone gran esfuerzo reescribir la memoria para 
convertirla en un relato otro. 

Como he dicho, las posibilidades son numerosas: uso de fotografías de prensa (sabiendo que la 
memoria visual como facultad cerebral es la más eficaz a la hora de retener algo), o de películas 
donde puedes mezclar ficción y realidad con no demasiado esfuerzo, o incluso, como la filmación del 
ataque a Pearl Harbour, puede ser un documento que se realizó posteriormente al ataque y en un 
estudio bajo la dirección, creo recordar, de Jhon Ford, porque no se tenían imágenes suficientemente 
impactantes del hecho. Incluso, en estos tiempo de seriefilia, se puede analizar cómo a través de algo 
tan popular, tan propenso al best-sellar en el caso de la narrativa o del éxito de audiencia en el caso 
de la televisión, como es el relato basado en hechos reales se moldea la memoria colectiva de una 
forma económica por rápida y eficaz. Por cierto, en relación con esto último suelo detenerme con el 
alumnado en el análisis de lo que significa esa escueta expresión que aparece al principio de muchos 
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filmes o tele filmes: basado en hechos reales. Esto nos sirve, de forma muy efectiva, para abordar la 
diferencia entre recuerdo y memoria. El primero es el dato (hechos reales), lo segundo es la 
elaboración de un relato a base de actuar sobre los datos y ahí uno puede basarse en hechos reales 
para, convenientemente articulados, componer una memoria falsa. 

Insisto en la fundamentación de este proyecto didáctico. No podemos abordar la complejidad de lo 
que supone la memoria histórica, tanto como relato justo como en su calidad de falsificación total, si 
no abordamos con el alumnado un punto de partida desde el que poder consolidar un conocimiento 
como saber. Ese punto de partida nos conduce a considerar qué significa pensar històricamente y a 
problematizar algo que se considera simple y cercano, como la memoria. 

Dejo para el final un aspecto del trabajo en aula con el alumnado que no debe quedar al margen. En 
estos tiempos de tardomodernidad o de totalcapitalismo uno de los mecanismos más eficaces para 
asegurar el control y reducir la disidencia es la disolución del tiempo como proceso en una mera 
suma de instantes aislados. Traducido a términos de memoria histórica: disolver el relato en un 
conjunto de recuerdos acumulados. De nuevo la foto y el vídeo nos ofrecen un campo de actuación 
perfecto para incidir en la crítica al mundo soluble. Vuelvo a la primera imagen de Capa. Les pido a 
los alumnos y alumnas que cuenten lo que cuenta esa foto. La mayor parte se limitará a describir lo 
que está ante sus ojos, un instante (tal vez 1/250”). Y no, realmente esa foto nos cuenta una historia 
que va más allá de ese instante. Como escribiera Berger, para que una fotografía cuente algo ese 
instante necesita de un antes y de un después, necesita, exige, duración. Si el alumnado quiere 
escuchar el relato de esa foto tendrá que ir hacia atrás (y podemos hacerlo) y tendrá que ir hacia 
delante (y podemos hacerlo, pues lo que para ese chico, en ese momento, era lo absolutamente 
incierto, para nosotros, hoy, es un campo de probabilidades: y aquí puede aparecer todo el reportaje 
que hizo el gran fotógrafo catalán sobre las campos de concentración franceses donde se encerró a 
los refugiados españoles). Y más todavía, aún podemos dar un salto para elaborar otra memoria 
crítica que hoy es muy urgente que emerge con fuerza: la memoria de los refugiados, allí donde ese 
niño de 1939 en la carretera que une Barcelona con Francia, puede ser reemplazado por esos otros 
niños que llegan a Lesbos o que armonizan en el Mediterráneo... 
La memoria o es crítica o no es. Parafraseando a Blas de Otero: la memoria es un arma caravana de 
futuro. Esto es lo que conviene que un alumno, una alumna, comprendan para, desde allí, entender 
que existe una relación inobjetable e insoslayable que une democracia y memoria justa. 

Concluyendo 

En el momento histórico que estamos viviendo la memoria como justicia se convierte en un valor 
imprescindible. Luchar contra todas las formas de perversión de la memoria, tanto la falsificación del 
pasado como su conversión en mero dato sin sustancia o el crudo y puro olvido como negación de lo 
acaecido, adquieren en este presente un protagonismo sustancial en la defensa de los valores 
democráticos amenazados, como nunca antes desde los años 30, por el fascismo rearmado. 
La memoria, en cuanto que fundamento de la identidad existente (afirmamos ser quienes somos 
porque, como se nos recordaba en el filme “Blade Runner”, poseemos recuerdos, pruebas de 
nuestra identidad, tanto individual como colectiva) es un poderoso instrumento que puede servir para 
emancipar a una sociedad e incentivar su lucha por la conquista de un modelo social justo, 
democrático; pero que también es una herramienta clave para el ejercicio de la dominación tanto en 
la fase disciplinaria como en su evolución hacia un estadio superior, las sociedades del control. Primer 
elemento que hemos de hacer aflorar en las aulas para dotar de verdadero sentido a la lucha por la 
activación de una verdadera Memoria histórica (en mayúsculas) sin la cual no es posible una 
democracia real. Yo, en clase, solía partir en el planteamiento previo de este tema, de unas preguntas 
al alumnado para ir abriendo diálogo pensante. Primera pregunta, la más simple: imagina que te 
despiertas un día y lo has olvidado todo, absolutamente todo; ¿cómo te sentirías?. Segunda 
pregunta: imagina que has desarrollado una tecnología que te permite, primero, invadir la memoria de 
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otra persona, vaciarla de contenidos, de todo rastro de recuerdos, e implantar, finalmente, otra serie 
de recuerdos seleccionados por ti y organizados por ti en la memoria de esa personas; ¿qué 
supondría esto para ti y para las personas que fueran objeto de esa acción?. El diálogo siempre 
derivaba hacia el territorio deseado: quien posee la memoria de otro, quien construye el relato de la 
memoria de otra persona, lo posee, lo domina. 
Cuando exigimos la recuperación de la memoria, en el caso español, de las víctimas del franquismo 
no estamos pidiendo, simplemente, que se saque a la luz unos hechos pasados, no estamos 
pidiendo que se conviertan vidas rotas en meros souvenirs ni en memoriales. Cuando exigimos una 
Memoria histórica que sea verdad y reparación desde la justicia estamos participando activamente en 
la lucha por la defensa de los innegociables principios de toda democracia que lo sea de verdad y no 
solamente como apariencia. Pero esta lucha ha de articularse desde una serie de presupuestos 
básicos. Citaré solamente, para concluir, tres: 

1. La educación, como acto político democrático, debe estimular en el momento presente la 
capacidad para ver lo que el espejo refleja, el relato construido e impuesto como memoria 
colectiva. En nuestro caso el relato construido durante esa transacción que fue la Transición. 
No digamos que el sistema educativo borra totalmente aspectos esenciales del pasado 
reciente. No los borra. Están presentes en el currículo, incluso en el desarrollado por la 
LOMCE. Si afirmamos que desde los poderes hegemónicos se silencia ese pasado corremos 
el riesgo que nos digan que si en el aula no se abordan determinados temas el problema 
radica en los docentes, no en el sistema. Veamos lo que el espejo refleja para analizar críticamente 
cómo lo refleja desde la indagación sobre lo que el espejo calla, que no es otra cosa que las 
intenciones que mueven a quien ha construido el espejo. Un espejo muestra lo que el constructor 
de ese espejo desea que muestre. Lo sabemos. Algunos de nosotros nos hemos visto como 
figuras deformes, risibles, en espejos hechos para ser juegos de feria. 

2. La Memoria histórica debe de ser transfronteriza. En el caso que nos ocupa el ejemplo es 
evidente. ¿Hemos de limitar el campo de acción crítica de la memoria histórica a los hechos 
acaecidos en el suelo español? ¿No ha habido otros olvidos que no son huecos en blanco sino 
recuerdos desvitalizados? ¿Qué sentido tenían, por ejemplo, esos nombres de ciudades y 
batallas de la guerra civil española pintados en los tanques que liberaron París de los nazis? 
¿Por qué esos soldados con uniforme francés y encuadrados en la división mandada por el 
genera Leclerc, héroe para los franceses, acabaron en ese grupo militar y en esa guerra? ¿Qué 
relación tuvo Petain, el mariscal que primero fue héroe y luego vergüenza, con la España 
franquista? Toda memoria se resiste a ser encapsulada, a ser enmarcada. Toda memoria, 
como fuerza de soberanía, necesita romper los marcos para que nada quede sin ser dicho, 
para que nada quede convertido en un relato a medias. 

3. Situados en el ámbito educativo no debemos negar que toda memoria es una construcción, es 
un producto elaborado desde unas intenciones precisas. Esto, en sí, no puede ser 
considerado como algo negativo porque es inevitable que sea de otra manera. Por lo tanto de 
lo que se trata es de, en la sociedad del espectáculo, combatir la conversión de la memoria en mera 
nostalgia o en puro souvenir. Convertida en nostalgia o en souvenir, la memoria no puede ser 
otra cosa que la construcción de olvido. La intención que ha de presidir todo ensayo de 
construcción del relato de la memoria pasa por el respeto total hacia ese valor indiscutible que 
es la justicia, el ajuste de cuentas entendido, como ya he señalado, no como venganza sino 
como un riguroso balance de cuentas donde nadie complete las columnas del debe y del 
haber para hacerlas cuadrar con un resultado que es falso.
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