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EL PASADO COMO POSIBILIDAD. 
El historiador y la historia en la Euskadi de después del terrorismo1 
 
Antonio Rivera Blanco 
[borrador definitivo del capítulo del libro Naturaleza muerta. Usos del pasado en Euskadi después del 
terrorismo, de Antonio Rivera (ed.), Zaragoza, Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2018, pp. 9-41] 

 
“En la medida en que realmente se pueda llegar a superar el pasado, 

esa superación consistiría en narrar lo que sucedió”. 
 

Hannah Arendt, Entre el pasado y el futuro, 1961  
 
Sería ingenuo pensar que somos los primeros que nos enfrentamos a 

esto. Cada vez que salimos de un tiempo extraordinario –todavía más, de uno 
extremadamente violento y doloroso– nos vemos en la obligación de 
preguntarnos hasta qué punto las explicaciones que pueda proporcionar 
nuestro oficio, el de la historia, resultan útiles para nuestra sociedad. Otros 
colegas de otras profesiones no divagan tanto sobre su esencia corporativa y 
sobre las posibilidades y límites de su conocimiento. Como salvación y como 
carga, los historiadores tenemos la historiografía para preguntarnos 
continuamente por nosotros mismos y por el modo en que producimos nuestro 
saber. A sabiendas como nadie de lo relativo de la verdad y de las muchas 
influencias a través de las cuales la establecemos a cada momento, podemos 
resignarnos a dejar pasar, a no tomar ningún partido y a resultar 
manifiestamente inservibles, aplicados a un trabajo más de anticuario que de 
historiador contemporaneista contemporáneo. Sobreponiéndonos a esa 
perenne tentación, proponemos aquí solamente preguntarnos y presentar los 
resultados de nuestras investigaciones y reflexiones, con la convicción de que 
es mejor errar al haber tratado de hacer algo, al arriesgar interviniendo en 
debates de relevancia y oportunidad social, que persistir en el panteón de los 
justos por haber dejado pasar de largo la presente realidad. Hay por eso tanto 
de ciudadanía como de profesión en las páginas que siguen. 
 
El relato: hágaselo usted mismo 

Nadie como quien sostuvo política e intelectualmente el terrorismo del 
último medio siglo en el País Vasco tiene más claro que la partida presente se 
juega en el territorio del relato. Derrotados en su lucha final, saben que 
dibujando una determinada narración de lo ocurrido y proyectando esta de 
manera consistente podrán hacerse un sitio en el tiempo inmediato. El 
revolucionario tiene una conciencia histórica sólida. Es consciente como nadie 
de la trama intrahistórica que recorre pasado, presente y futuro. Por eso una 
de sus primeras ocupaciones es establecerla y anidarla en las mentes de 
                                                           
1 El borrador de este capítulo se ha visto muy mejorado tras la lectura crítica hecha por Luis Castells. 
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cuantos más mejor. Al contrario, el ciudadano corriente –y más el de hoy- 
tiende a vivir al día, abrumado ante cualquier metarrelato que le condicione 
en exceso. Entre medias y desde fuera, el profesional de la historia sabe de 
las necesidades, limitaciones y trampas de ese empeño. Ningún colectivo 
social, salvo el enfermizamente anómico, se soporta en la ausencia de algunos 
prejuicios compartidos, ninguno sobrevive sin alguna “narrativa coherente y 
acordada de su pasado”. La mayoría de ellos los componen la experiencia 
directa; el resto vienen a cargo de la historia, como narración de la experiencia 
no vivida. De sobra sabemos que en ese tránsito ese conocimiento se “fabrica”, 
que de hecho la historia es una construcción intelectual, no una derivación 
textual o física de cualquier trozo del pasado. En todo caso reconstruimos, 
pero no reproducimos el ayer. Y también es notorio que toda explicación del 
pasado trata de entender y hacer comprensible de alguna manera el presente 
y, hasta lo posible, los futuros que se proponen. Todo esto es más que sabido 
por historiadoras e historiadores, pero no tanto por el ciudadano común. De 
ahí nuestra responsabilidad, una de ellas, en el uso que se hace de todo ello: 
el que hacemos nosotros y el que hacen otros. 

Si la batalla ahora va a darse –se está dando ya– en el terreno 
intelectual y propagandístico acerca del pasado, nos vienen inmediatamente 
dos cuestiones a la cabeza, un doble qué hacer: primero, cómo aplicar nuestra 
profesión a unos hechos tan traumáticos, tan cercanos en el tiempo y tan 
influyentes en nuestro presente y en nuestra manera de verlos; segundo, cómo 
reaccionar como profesionales ante las evidencias de falsificación del relato 
de lo ocurrido. Unas y otras preguntas se habrían respondido en algún tiempo 
ya lejano apelando a la búsqueda de la verdad, a nuestra obligación de contar 
“lo que realmente ocurrió”. Pero esa seguridad hace ya mucho que se 
desvaneció. No nos sirve.  

“Everyone is a historian now”. Efectivamente, cualquiera puede ser 
historiador hoy, cualquiera puede historizar su pasado o el pasado de otros. 
Es más, está bien visto que así sea. Lejos queda aquel movimiento “history 
workshop” que animó Raphael Samuel a mediados de los setenta del siglo 
pasado. Era una loable manera de hacer auténticamente protagonista de la 
narración al individuo que había protagonizado un hecho, aspirando incluso 
a que el “pueblo” pudiera dar sentido y narrar su propio pasado. Un intento 
de reducir la distancia entre historiador e historia, dando a los testigos y 
protagonistas un destacado papel en esa reconstrucción. Se ganaba en 
responsabilidad ciudadana –la noción de ser histórico y la percepción de la 
sociedad como resultado de las decisiones humanas (la human agency que 
enfatizó E. P. Thompson)– y se popularizaba la historia, llevándola de la 
academia “al taller”. Esto mismo es lo mejor que se puede decir de la actual 
moda de la memoria: que democratiza la construcción del saber y el saber 
mismo, que populariza la historia e incluso que nos hace parecer más útiles a 
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los historiadores. Hablaremos luego de algunos aspectos no tan positivos. 
Pero lo cierto es que la actualidad juega definitivamente a favor de esa 
universalización del individuo historiador. Lo hacen los recursos técnicos 
materiales, siempre dispuestos a alterar las relaciones de trabajo y el 
significado de las cosas. Hoy son más accesibles que nunca a todo tipo de 
personas fondos de archivo digitalizados, hemerotecas, bases de datos y las 
ingentes posibilidades informativas de Internet. Ese mismo recurso propicia 
la difusión de los hallazgos y reflexiones en una horizontalidad del 
conocimiento tan estimulante como peligrosa.  

Pero lo que se ha producido a la vez es un cambio de valores que, en 
este caso, se toma de manera generalizada como positivo. Cierto que la 
academia y sus académicos hemos perdido el monopolio del saber detentado 
durante siglos. Sin embargo, en paralelo, esos adelantos técnicos han 
propiciado en todos los ámbitos productivos novedades como la multitarea, el 
bricolaje, la polivalencia, el final del orgullo por el trabajo bien hecho, la 
desvalorización misma de ese trabajo y, en definitiva, una similar autoridad 
intelectual confiada a Agamenón y a su porquero. Y es bueno recordar aquí 
que el saber y el conocimiento no son igualitarios, porque unos tienen más 
que otros, y en esa medida tampoco tiene que ser necesariamente igual la 
atención prestada a todo el mundo. 

De manera que podríamos reivindicar el valor del oficio y de su 
metodología sin tener que pasar por retrógrados o reaccionarios. Todo lo 
contrario: sabemos mucho de las derivas antisociales del progreso técnico en 
estos dos últimos siglos y medio. Podríamos afirmar, frente a la popularidad 
que ha adquirido la posmodernidad del saber, que se fabrica también mala 
historia, una historia ponzoñosa, indigna de su mismo sustantivo, amparada 
en la falta y desprecio por la exigencia metodológica. O que todo lo que 
aprendimos del oficio para no obnubilarnos con el documento o con el 
testimonio oral, tanto da, hoy parece un asunto de menor importancia. O, 
peor, que un mínimo de independencia formal (y de la otra) es necesario para 
ofertar un producto historiográfico creíble, ahora que se tiende a tomar por 
bueno sin más, sin crítica alguna, al historiador popular, “comprometido con 
la verdad ocultada” e inevitablemente “enragé”. Igual es bueno plantearse 
otra vez el ir contra corriente y afirmar que no todo tiene por qué desvanecerse 
en el aire hasta hacer de todos nosotros una multitud nihilista y descreída. 
En este punto valdría apelar, no ya solo a la búsqueda de la verdad o al 
compromiso de contar las cosas como sabemos hasta ese momento que 
pasaron, al hecho incontestable de que fue Alemania la que invadió Polonia 
en 1939, y no al revés, sino simplemente a la plausibilidad de que hablaba el 
desaparecido Tony Judt (con Snyder, 2012: 251 y 259)2. Plausibilidad 

                                                           
2 El capítulo séptimo de ese libro es un manual de deontología para historiadores.  
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entendida como argumentación razonable. Algo que parece sencillo, pero que 
solo está al alcance del profesional o del ciudadano bien (in)formado. 
 
La perspectiva de las víctimas 

Una posibilidad de salvación –nosotros que salimos de un largo episodio 
de terrorismo– es hablar y mirar desde el testimonio y los ojos de las víctimas. 
En perspectiva ética parece un recurso ineludible, pero, ¿lo sería también en 
términos epistemológicos? La víctima es la referencia clave para la verdad 
moral de lo ocurrido, pero la historia se maneja con un objetivo 
caracterizadamente ilustrado: la verdad por sí misma, sin objeto o función 
social a la que subordinarse. Somos conscientes, en este caso también, de 
quién tiene la razón moral (las víctimas del terrorismo), y pensamos que 
nuestro trabajo contribuirá a esclarecerla. Confiamos en ello. La lógica de la 
eliminación del Otro se soporta en una laboriosa construcción que lo cosifica 
y lo niega como persona, construye el estigma y señala a su portador 
(Goffman, 1970). Aportar conocimiento válido a la vida y circunstancias de las 
víctimas las recupera para la condición humana y fuerza otra manera de ver 
las cosas: desmonta la aberración social que permitió que los hechos hoy más 
inconcebibles pasaran por normales, como si tal cosa.  

El olvido como condena, como segunda victimización, también, nos 
exige rescatar la autenticidad del conocimiento de lo ocurrido con las víctimas. 
Al menos en esos dos, y en otros lugares más, hay un objeto social moralmente 
positivo que, aunque no se buscara, se produciría por sí solo a partir de un 
riguroso conocimiento histórico. Timothy Snyder, por ejemplo, reclama de sus 
colegas historiadores conocer y comprender las vidas de las víctimas mejor 
que las circunstancias de sus muertes (2011: 468-469 y 476-479). Reconstruir 
sus historias de vida antes y después de ser víctimas para recuperarlas como 
personas frente a la tentación de cosificarlas como hechos reiterados y 
equiparables. También, como clave para entender qué les convirtió en tales, 
indagar en las “razones” de sus victimarios. Sacar a las víctimas de su 
condición pasiva y disputar la dimensión activa que usufructúan en exclusiva 
los verdugos, como confirma la mayor atención que siempre se les ha prestado. 
Lo apuntó su amigo Judt antes: la perspectiva y la intención de los victimarios 
diferencian a las víctimas, les proporcionan su sentido preciso (2006). 
Finalmente, huir de la lógica cuantitativa de la memoria y hacer dos cosas a 
un tiempo: suministrar perspectiva histórica a los grandes números y volver 
a convertir, mediante la lógica y la narración histórica, a esos números en 
personas. Individualizar históricamente a la víctima para que esta no quede 
sintetizada, negada e incomprendida en la cifra enorme e inexplicable.  

Otra dimensión positiva que se decanta sin quererlo del trabajo 
historiográfico bien hecho es la “verdad objetiva” de las víctimas. De nuevo 
esto no tiene que ver con la veracidad de sus testimonios, sino con el 
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significado político (e histórico) que desvela el conocimiento de la 
circunstancia que las convirtió en tales (Arregi, 2015). Cada atentado o cada 
acto de violencia, eso que “produce” a la víctima, constituye un eslabón con el 
que se pretende amarrar un proyecto político determinado, inmoral si 
necesita de tales recursos para imponerse. De ahí la común condición 
totalitaria de los mismos, con formas diversas a lo largo de la historia. El 
conocimiento de lo ocurrido con la victimización, más que su testimonio –salvo 
que el mismo sea la única o fundamental referencia de esta–, desvela la 
necesidad de obrar que sigue al conocimiento del horror. Pone ante nuestros 
ojos y conciencias la urgencia de actuar en sentido contrario para apuntalar 
el futuro de nuestras sociedades en valores auténticamente positivos. Puede 
ser el terrorismo, frente al que se contrapone el Estado de derecho como 
protección de las víctimas y del conjunto social. Pueden ser las grandes 
matanzas modernas en nombre de alguna gran causa, ante las que se deben 
confrontar la democracia, el sano relativismo y la distancia crítica frente a las 
exigencias de las ideologías emancipadoras (Del Águila, 2008)3. Así, igual que 
el terrorismo de ETA convirtió a sus víctimas en una pregunta radical sobre 
la voluntad de libertad de los vascos, los totalitarismos del siglo XX enseñaron 
a Europa que la cultura moderna puede engendrar a sus grandes enemigos 
totalitarios (Arregi, 2009: 38-39).  

Sin olvidar, claro está, el “simple” conocimiento de lo ocurrido y su 
contribución a la primera de las tres exigencias que la sociedad tiene para con 
cualquier víctima: verdad (y luego justicia y reparación). Un argumento que 
viene ya del holocausto. El olvido de lo ocurrido sería la segunda muerte de la 
víctima, la definitiva. Como bien apuntó Todorov (2013: 15 y 20), la memoria 
no les devolverá la vida, pero sí que servirá para negar la razón totalitaria de 
los victimarios, para que el espíritu de la víctima sobreviva en la persistencia 
de su combate contra el mal. Y esto porque la difusión del conocimiento de lo 
ocurrido salva vidas futuras si funciona el mecanismo de “no repetición”. Por 
eso los nazis o cualquier totalitario no pueden permitir el conocimiento preciso 
de la acción que constituye precisamente la esencia de su fuerza y de su 
intención: la factura precisa del hecho violento. 

Entonces, mirar desde la perspectiva de las víctimas es positivo. Pero 
en lo que hace a lo epistemológico de nuestra profesión, el testimonio de la 
víctima o del testigo no tiene por qué tener un estatus privilegiado respecto 
de otras fuentes. Aquí también estamos tropezando con un fetichismo muy de 
nuestro tiempo. Cuando teníamos más que interiorizado aquel catón de 
cualquier historiador de que los documentos no hablan si no se les pregunta 
                                                           
3 O “una política de mesura”, que se podría resumir, no en la falta de principios, ideales o ideologías, 
sino en la “toma de distancia” ante los mismos, considerándolos referencias y no doctrinas, principios 
hacia los que ir y, sobre todo, puntos de partida insuperables e incuestionables que nacen de la 
sensibilidad humana (la empatía, la piedad, la solidaridad…) y no de las ideologías como racionalización 
(Del Águila, 2008: 174-182). 
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y que contestan sobre todo a aquello que les vamos preguntando –esto es, que 
no nos trasladan la verdad palmaria, sino que les condicionamos y que por eso 
nos obligamos a interpretarlos–, acabamos de adquirir la nueva credulidad 
soportada en la dramática expresión de la experiencia de una víctima. Sirve 
lo mismo un testimonio desgarrador de lo sufrido que la imagen de una fosa 
de asesinados en una retaguardia bélica. La imagen hoy vale por mil 
palabras, pero el historiador sabe –igual que cualquier ciudadano razonable– 
que la imagen no lo dice todo, que no explica todas las circunstancias de esa 
victimización y, mucho menos, la intención y objetivos de los autores del 
crimen. Sigue siendo necesaria, pues, la misma distancia prudencial y crítica 
ante tan impactantes imágenes y testimonios que la que hemos desarrollado 
ante esos documentos “que lo decían todo”, que bastaba con transcribirlos en 
anexo para que hablaran por sí mismos. El tiempo presente está 
desvaneciendo el espacio y el tiempo que median entre el hecho y su 
observador. El paradigma de la transparencia (“el infierno de lo igual”) no lo 
hace más fácil; todo lo contrario, elimina el contexto que nos permite entender 
las cosas. Frente a lo que se piensa hoy, “la actitud de la distancia”, lo todavía 
velado, es lo único que nos permite una mirada crítica de los hechos, lo que 
nos permite superar “el vacío de sentido”. Y en ese punto, la mirada de la 
víctima es extrema y peligrosa, porque la experiencia y la víctima son una 
misma cosa, porque la distancia entre ambas es nula (Han, 2013; Martínez, 
2011: 61). 

Por eso no podemos ni debemos hablar por las víctimas, ni mucho 
menos pretender mirar por sus ojos, algo del todo imposible. No podemos ni 
debemos rendirnos a sus nobles causas, por mucho que la convivencia de 
trabajo con las mismas invite a desbordar la natural empatía4. En historia no 
somos de los nuestros y, cuando lo somos, nos convertimos en otros partisanos 
más, igualmente ciegos o tuertos ante la complejidad del conocimiento (y de 
la realidad), igualmente incapaces de problematizarlo para alcanzar así otras 
verdades. Lo que no quita para que reconozcamos la diferente entidad moral 
que asiste a unos y otros, víctimas y victimarios. Nuestro trabajo se desarrolla 
aquí en la imparcialidad y el rigor, pero no en la neutralidad, porque 
distinguimos el bien del mal y pretendemos de alguna manera contribuir a la 
conformación de sociedades más humanas (Etxeberria, 2013: 82 y ss.). Con 
todo, como veremos, el asunto no es tan sencillo. 
 
La función social 

El conocimiento y el recuerdo del pasado tienen por eso una doble 
función que atiende a sendos principios. Tiene una función reparadora 

                                                           
4 En sentido contrario podría funcionar una animadversión previa con el victimario que afectara al 
análisis de su acción. Para evitarlo debería operar ahí la “heteropatía” que proponía LaCapra (2001: 
41). 
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relacionada con el “deber de memoria”, pero tiene también una posibilidad 
profiláctica que se vincula al “principio de no repetición” (Alonso, 2012: 193). 
Esta segunda establece unos objetivos menos coincidentes que la primera. 
Todos asumimos que el conocimiento de las víctimas y de su circunstancia 
victimizadora rescata a estas de su “segunda muerte”, el olvido, pero no hay 
tal unanimidad en lo referente al objeto social. Chocan ahí dos lógicas 
históricamente antagónicas: la comunitaria y la universalista. La primera 
pone la vista en el bienestar de la comunidad inmediata. Objetivos como la 
reconciliación de la sociedad escindida por la violencia aparecen como 
fundamentales. “Salus populi suprema lex”, la salud del pueblo como primera 
ley, decían los clásicos, y lo reitera, por ejemplo, Todorov, al señalar que el 
historiador ha de anteponer en su relato la búsqueda del bien a la verdad 
(2013: 52). Sin embargo, al decir eso estaba pensando en una utilidad más 
lejana y ambiciosa, universal, que procede de la necesidad de trascender la 
memoria literal (única e incomparable) y pasar a la memoria ejemplar, la que 
permite conectar situaciones concretas diferentes para establecer un común 
abstracto. En su ejemplo, antiguas víctimas comunistas de los lager alemanes 
no apreciaban la similar realidad concentracionaria del gulag soviético y, por 
eso, no lo combatían y se convertían en negacionistas de ese segundo horror. 
Sobredimensionada su singularidad, el “paradigma de Auschwitz” ocultaba y 
silenciaba en lugar de iluminar y alertar (Applebaum, 2005). Posiblemente 
los izquierdistas europeos y americanos después de 1968 tenían similar 
“ceguera comparativa” para conectar las consecuencias del terrorismo con 
experiencias totalitarias ya vividas (o al menos conocidas). Todorov no hacía 
sino reclamar lo que siempre se ha demandado del ejercicio historiográfico: la 
capacidad y disponibilidad para establecer comparativas entre hechos o 
procesos concretos que permitan asentar criterios generales y pautas 
interpretativas para las nuevas experiencias del presente aprovechando lo 
aprendido del pasado, lo único que puede hacer de la historia algo útil.  

Pero la bienintencionada invitación que se le hace en este caso al 
profesional de la historia de servir al bien común, al bienestar de su inmediata 
comunidad, puede resultar endiablada. Para no acudir a los conocidos casos 
en que el historiador y la historia aparecen moviendo el hisopo que respalda 
“científicamente” campañas a favor de cualquier causa y que arrasan con sus 
opositores activos o pasivos, quedémonos simplemente en la coyuntura vasca 
actual, la de después del terrorismo. Los vascos se dividen hoy por mitades 
entre olvidar juntos o recordar juntos, pasar página o cultivar la memoria de 
las víctimas del terrorismo (Llera, F. J., Mata, J. M. y Moreno, C., 2017: 38). 
El gobierno regional abastece esa contradictoria demanda haciendo las dos 
cosas a un tiempo, dando lugar a una actuación aparentemente 
contradictoria, y por eso criticada a la vez desde extremos diversos, pero que 
posiblemente cuente con el respaldo de la mayoría social. Su estrategia 
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consiste en lo que hemos llamado “una memoria sin historia” (Rivera, 2016b). 
Esta nace de una memoria literal, que intenta presentar los avatares 
históricos ocurridos en el País Vasco de manera casi excepcional, como si se 
tratara de una comunidad única y constante en el tiempo que ha sufrido como 
pocas el acoso de violencias exteriores. El “Pueblo Vasco” –un Nosotros 
construido y cambiante, pero muy reconocible en la historia– sería víctima de 
un conflicto establecido históricamente entre su voluntad y las corrientes 
ajenas, ya se trate de los cambios de pensamiento de la Modernidad, de la 
llegada de la lógica política constitucional, de la instauración de un Estado-
nación que integra la mayor parte de su territorio o de la extensión 
internacional del desarrollismo capitalista. La “historia vasca del mundo” del 
periodista Kurlansky resulta así algo más que un título comercial para un 
libro: es toda una concepción, recibida con entusiasmo por la comunidad 
nacionalista local. Pero para que prosperase la idea de la excepcionalidad de 
su historia había que convencer a propios y a extraños de ello, de la condición 
singular de esa permanente agresión, de la victimización colectiva de los 
vascos, de la identificación de estos con unos en concreto, de la inexistencia 
de diversidad interna de individuos y voluntades dentro del país, de la 
superioridad de su vida sencilla respecto de las exteriores o de la terca 
animadversión de sus victimizadores (especialmente del Estado español y, en 
su medida, del francés). La memoria literal, tribal y endogámica, se tenía que 
universalizar en su consideración, se tenía que tomar fuera de la comunidad 
con ese valor.  

Establecida la idea de la victimización y de la continuidad de un 
conflicto secular, el problema radica en cómo explicar los procesos violentos 
que se han dado dentro del territorio y que evidencian una división interna 
de los vascos. Se comienza por acudir al argumento de que estos han sido 
siempre importados, que el País sufre contradicciones o emergencias ajenas 
(de ideas, de pueblos, de ejércitos, de sistemas…). Los vascos habríamos 
tenido que luchar en casa en el marco de guerras traídas de fuera, llegando 
incluso a enfrentarnos entre nosotros. En esos casos se procuró rápidamente, 
al finalizar la confrontación, establecer algún procedimiento de reconciliación 
o, en su imposibilidad, de supervivencia de la auténtica comunidad vasca 
provisionalmente derrotada. Sirvan respectivamente los ejemplos del final de 
la primera carlistada, con el ungüento ideológico que supuso el fuerismo, o el 
de la última de ellas o incluso la guerra civil del 36, donde se identifica a la 
“comunidad derrotada” como la única realidad de todo el país.  

Pero el caso del terrorismo de estos últimos cincuenta años encaja mal 
en esas dos soluciones, de manera que se ha tenido que acudir a otra fórmula. 
En esencia, hablamos del “síndrome de Vichy”, perfectamente descrito por 
autores como Rousso (1987) o Judt (2000): una memoria indulgente, un olvido 
para no encarar, un relato para coser de nuevo la comunidad rota y un 
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lamento por nuestra general condición de víctimas. Se comienza por recuperar 
otra vez la idea de reconciliación de la comunidad, patentemente dividida 
entre terroristas (y sus apoyos) y víctimas, con una mayoría social hasta tarde 
espectadora. Sin embargo, la patata caliente del relato sigue ahí. ¿Qué 
recordar de lo ocurrido? Y entonces aparece la memoria como recurso 
funcional a la vez que epistemológico. De partida, y no poco importante, esta 
permite desdibujar los perfiles concretos y los objetivos políticos de los 
victimarios: nacionalistas, como lo es la sociedad vasca. En segundo lugar, 
diluye las fronteras entre unos y otros al primar el recuerdo de cada cual, 
soportado en las impresiones y emociones (experiencias) más que en el rigor 
de los guarismos, los datos y los relatos contrastados. El derecho a la 
memoria, a la de cada cual o a la de cada colectivo –algo indiscutible–, se 
enfrenta a la pretensión de establecer relatos verificables, plausibles, 
históricos, por necesidad también plurales5. La recuperación de la unidad 
comunitaria rota por el terror gracias a la idea de que el sufrimiento ha sido 
común a todos es la tercera bondad de la acomodaticia memoria. Obviamente, 
se esquiva el hecho de que unos atacaban y otros eran atacados: en la mezcla 
de violencias sentidas se desdibuja la centralidad de ETA en todo ese proceso 
histórico. Además, aquí aparece el efecto esencial de la tesis del conflicto 
histórico: los atacantes o terroristas se vieron forzados a emplear la violencia 
al no tener otro instrumento para hacerlo en el seno de una dictadura o al 
errar en su apreciación de la veracidad de la democracia que la sustituía desde 
mediados de los años setenta. Recordemos que una década después la mayoría 
de las percepciones sociales sobre los terroristas se dividían entre los que los 
veían como románticos idealistas y los que los veían como manipulados. En 
esa misma línea, el conflicto fortalece la idea de las dos violencias 
enfrentadas, la de los terroristas y la del Estado (en ocasiones de carácter 
ilegal e incidiendo sobre círculos sociales mucho más amplios que los de apoyo 
a los terroristas; una versión local de la teoría de “los dos demonios” del Cono 
Sur americano). La equidistancia de esa lectura tiene su reflejo en la recogida 
de unas memorias subjetivas, tanto personales como grupales, donde se 
recuerda cómo afectó a cada cual la violencia (como amenazado, como familiar 
de un asesinado, como extorsionado, como secuestrado, pero también como 
detenido, como encarcelado, como torturado, como agredido por la policía…), 
abstrayéndose de detalles como el lugar ocupado por cada cual o el momento 
concreto en que se producía aquella (vg. en la dictadura, antes y después de 
la amnistía total de octubre de 1977, durante la democracia). El 

                                                           
5 Una corriente de investigadores y profesionales para la paz muy en boga antepone al conocimiento de 
los hechos la percepción subjetiva de la experiencia, lo que facilitaría el objeto principal de la memoria 
colectiva: la capacidad de “comprender mejor a la alteridad”. La búsqueda de “sentido” (del pasado) 
supera a la búsqueda de “verdad” y la intención de recomposición comunitaria prima, aunque en este 
caso sea de una comunidad que se reconoce y fundamenta en su diversidad (Martínez, 2011: 49 y 154-
155). 
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procedimiento lleva a rebasar por completo la cronología de la violencia 
terrorista, y la política pública de memoria y de reconocimiento de víctimas 
gubernamental mezcla la diversidad de estas (víctimas del terrorismo y 
afectados por ese entorno de violencia creada) con las provenientes de la 
guerra civil y de la represión de la dictadura franquista. Los tiempos distintos 
y sus condiciones diferenciadas, necesarios para entender lo ocurrido en sus 
cambiantes contextos, son sintetizados en una misma cronología del dolor (y 
de su recuerdo). La función explicativa que podrían proporcionar los 
historiadores se aparta voluntariamente a favor de otro tipo de profesionales 
(antropólogos, juristas, arqueólogos o forenses). Se trata más de mostrar que 
de conocer, de lo cuantitativo que de lo cualitativo, de sumar cifras a una 
historia fatal que se pretende excepcional. Como señaló Arregi: “Cuantos más, 
mejor. Cuantas menos explicaciones del porqué, mejor. Más memoria y menos 
historia”.  

Esa predilección por no conocer a fondo, por primar lo sentido a lo 
auténticamente sucedido, la experiencia subjetiva al hecho positivo, la 
memoria frente a la historia, permite desvanecer responsabilidades. La 
primera de ellas, principal, la de quienes eligieron el camino de las armas. 
Según esta lectura, más que elegir habrían sido empujados por las condiciones 
del momento, aquella dictadura que forzaba a ello y que impedía otra fórmula. 
Un argumento que cada vez más se desmiente, conforme actúa implacable la 
historia. El crescendo represivo de la dictadura en su fase final vino a 
continuación de ETA y su activismo armado, no al revés, no fue previo ni lo 
justificaría una represión posbélica singular. La agonía sentida ante la crisis 
de la sociedad vasca de finales de los cincuenta y de los sesenta del siglo XX, 
provocada por una nueva y general industrialización de su territorio, era algo 
exclusivo de parte de la comunidad nacionalista, en absoluto del conjunto de 
los vascos. Y en ese momento la represión franquista no pasaba de ser la 
estructural y común a toda España, lo que no era poco. Pero suficiente como 
para empezar a cambiar la explicación habitualmente tomada, la 
estructuralista, por otra que incluya el factor decisionista, la “elección 
estratégica deliberada” de la que habló Martha Crenshaw (Juliá, 2010: 169-
172; Arregi 2015: 73-77; Crenshaw, 1981). A partir de ahí, y en la medida en 
que todo empezó a ir a peor, todos habríamos sido víctimas y nadie demasiado 
responsable. “Todo es nada y todos nadie”, otra vez señala Arregi. “Nadie es 
inocente, todos terroristas”, cantaban del revés los nihilistas punkis de 
“Eskorbuto” Y, finalmente, también, toda la sociedad vasca se habría salvado 
a sí misma de la deriva suicida del terrorismo saliendo a la calle y 
denunciándolo. Eso dicen mayoritariamente las encuestas cuando se 
pregunta a los vascos sobre las causas del final de ETA (Llera, F. J., Mata, J. 
M. y Moreno, C., 2017: 30). Un argumento que, otra vez, solo se puede soportar 
desde la memoria contemporizadora y desde políticas públicas del pasado que 
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la alimenten; en absoluto desde la frialdad contable y analítica de la historia. 
Un 60 por ciento de los vascos decía en esa misma encuesta que nunca había 
ido a una manifestación contra el terrorismo (López Romo, 2015: 67-75, 89-93 
y 113-114). 

En resumen, lo que en apariencia podría interpretarse como caos, como 
falta de sentido, no es sino una política bien definida y con un objeto preciso: 
el de siempre, reunificar a los vascos en el dolor de su común condición de 
víctimas, recomponer la comunidad desde esa coincidencia sufriente, aunque 
obviando que aquella se rompió desde dentro, imponer la idea de fatalidad 
para evitar explicaciones y responsabilidades perturbadoras, reforzar la 
“gramática común” nacionalista en torno a las tesis principales de pueblo 
víctima y de conflicto vasco, establecer un estereotipo de país que siga 
extirpando a los perturbadores (ahora las víctimas del terrorismo) y afrontar 
otra vez el futuro sentados sobre la imprecisa y acomodaticia memoria, y no 
desde la adusta y exigente historia (Rivera, 2016b: 76). La ahistoricidad del 
conocimiento es el complemento del olvido que reclama al menos la mitad de 
la sociedad.  

Por último, esa funcionalidad epistemológica de la memoria convive con 
una intención moral –en los textos se dice ética– de rechazo de todo tipo de 
violencia y de defensa de los derechos humanos que, sin ser objetable en lo 
genérico, vuelve a velar el conocimiento y a desechar una verdad que acceda 
en lo posible a la realidad de cada victimización. En todo caso, otra vez, un 
mecanismo nada excepcional y repetido muchas veces en sociedades que salen 
de conflictos violentos y donde una parte importante de la misma se ha 
caracterizado por su condición de bystander (espectador). En esos casos, como 
el de Irlanda del Norte, el pasado se privatiza con la memoria subjetiva y las 
posibilidades múltiples de la historia son sustituidas por una perspectiva 
cuasi psicológica (Castells y Rivera, 2017: 185-186 y 191).     

Pero si esa es la estrategia gubernamental y la del nacionalismo 
moderado, la del extremista y la de los que sostuvieron la lógica terrorista 
durante décadas se maneja entre el olvido y la contumaz defensa de su 
trayectoria anterior. Una y otra tienen portavoces, productos, canales y 
receptores diferenciados. La primera es la mayoritaria –o, al menos, la oficial– 
y la sostenida por sus representantes más cualificados. Se podría resumir en 
la reclamación que se ha hecho de “escribir el futuro en una hoja en blanco”; 
esto es, renunciar a la historia, privilegiar otra vez la multiplicidad de 
memorias subjetivas despolitizadas y pasar página. Se entiende por su parte 
esta actitud: cualquier estudio serio del pasado inmediato les colocaría como 
responsables principales de la violencia sufrida, con lo que ese conocimiento 
podría obrar deslegitimándoles para la competición política en estos 
momentos y en el futuro. Se comportan así como los franquistas reformistas 
del tiempo de la Transición: pretenden correr un tupido velo que disipe sus 
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deudas en el pasado, poner a cero el contador y evitar en lo posible un relato, 
el que sea, que clarifique lo ocurrido. Sin embargo, sin reivindicar un papel 
para la historia, desde muchos sectores sociales y políticos se les reclama un 
reconocimiento de ese torcido pasado y un desmarque de su tradicional 
relación con la banda terrorista ETA, una denuncia de su papel histórico. Hoy 
es el día en que esa declaración no se ha producido: a semejanza otra vez del 
franquismo y de su relación con sus reformistas de la Transición, ETA ha sido 
hasta hace nada el alfa y el omega de su trayectoria política, y resulta muy 
difícil desasirse de lo que fue la columna vertebral de toda la izquierda 
abertzale. Por eso todavía se apuesta por el no saber y por el recuerdo de cada 
cual6. 

Sin embargo, esa no es sino la versión supraestructural, la que se 
establece por encima de toda esa subcultura política con la clara vocación de 
que les sirva para ser admitidos en la competición, legitimados una vez 
desaparecido el terrorismo. A la vez, como se decía más atrás, son plenamente 
conscientes de que su comunidad también ha sufrido las consecuencias de la 
violencia, tienen varios cientos de presos en las cárceles y, sobre todo, 
necesitan justificar un par de generaciones entregadas a un empeño que en 
esencia ha resultado fallido. No han conseguido su Euskadi socialista, 
reunificada (sic) y euskaldún, y el autogobierno vasco actual, el real, el de sus 
instituciones, les ha tenido más como enemigos (o colonizadores 
aprovechados) que como colaboradores (Rivera, 2017: 235). De manera que 
tienen más necesidad que nadie de construir un relato legitimador de esa 
apuesta fracasada, pero sin que este exceda, no en los contenidos, sino en el 
reconocimiento oficial por parte de su formación política, de lo que puede 
soportar el actual statu quo político y social7. En esencia, eso que el 
Parlamento Vasco denominó “suelo ético”, la prueba del nueve para poder 
intervenir legítimamente en la competición política y abrir su espacio 
electoral y de influencia a otros sectores8. Por eso todavía se limitan a 
afirmaciones del tipo “matar estuvo mal”, “la violencia es un error”, pero sin 

                                                           
6 De nuevo se repite la situación norirlandesa, donde la aspiración es a que una “verdad” global surja 
“de un proceso participativo de ’recuperación de la verdad’ en el que ‘todas las partes’ puedan presentar 
sus perspectivas, sus ‘verdades’” (Patterson, 2017: 149-150 y 152). 
7 Pueden contar cualquier cosa, hacer cualquier afirmación, pero sin que se pretenda que sus líderes 
cualificados la respalden formalmente. Eso les colocaría en una mala posición ante los otros partidos y 
ante la ciudadanía. Es una construcción hacia adentro, solo para sus adeptos y sin garantía de 
oficialidad en su propia cultura política, aunque lo que se sostiene, por exagerado o irreal que sea, cala 
como prejuicio entre sus miembros más contumaces. Un ejemplo reciente en Etxegarai, 2017 (a destacar 
el prólogo a cargo del escritor Joseba Sarrionandia). 
8 Por “suelo ético” se conoce el documento aprobado por el Parlamento en marzo de 2013, aunque con la 
abstención de la izquierda abertzale. En él se establece que ninguna causa o conflicto puede situarse 
por encima de la ética y de los derechos humanos, ni justificar el recurso a la violencia. También 
defiende el "principio de responsabilidad", esto es, determinar y reconocer la responsabilidad de cada 
cual en las vulneraciones de derechos humanos del pasado. La palabra “memoria” aparece cinco veces 
en el texto; “historia” ninguna. Accesible en http://www.bakea.legebiltzarra.eus/es/acuerdo-pleno-22-
marzo-2013/. 
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citar en ningún caso a ETA y mucho menos en solitario, significando así su 
centralidad en ese proceso. 

El problema se resuelve acudiendo a la nivelación de violencias y, por 
ende ahora, de sufrimientos: habría una violencia previa, la dictadura e 
incluso la guerra provocada por los alzados, que justificó la suya. Otra vez la 
memoria literal que usa toda la comunidad nacionalista sirve indistintamente 
(y a veces conjuntamente) de lenitivo comprensivo o de argumento 
justificador: el linaje de los auténticos vascos, la “comunidad derrotada” en 
sucesivas guerras –y particularmente en la de 1936, con el bombardeo sobre 
Gernika como epítome–, les convierte “en concesionarios del genocidio [a 
semejanza de los judíos], en su testigo y casi en su víctima” (Todorov, 2013: 
56-58). El jalón de la amnistía del 77 y de la democracia posterior se solventa 
rechazando que el cambio de situación fuera tal. Sin embargo, cuarenta años 
después el argumento es poco consistente. De manera que se insiste en la 
mezcolanza, fundamentalmente acudiendo a la guerra civil y a la represión 
franquista de la inmediata posguerra. Pero por debajo de esa generalidad –en 
la que pueden coincidir a veces con la política memorialística del Gobierno 
vasco: conflicto, sufrimiento común, violencias de diversa etiología, 
reconciliación, necesidad de mirar hacia delante– alimentan una cultura 
fraccional, casi siempre sectaria, donde la mala historia sustituye a todo, a la 
misma historia y también a la memoria (Rivera, 2004). En este caso se trata 
abiertamente y de manera militante de construir un relato del pasado e 
implantar un recuerdo del mismo al margen por completo de la veracidad de 
lo ocurrido, acudiendo a afirmaciones ahistóricas, a descontextualizaciones, a 
falsedades y, finalmente, al puro invencionismo (Castells y Rivera, 2017: 191-
193). Por fortuna para ellos, los militantes de la memoria disfrutan de un 
trozo de país nada extraño –la recreación reiterada de las creencias de su 
microsociedad (Aulestia, 1998)- y de unas posibilidades de las que no dispone 
el historiador, obligado siempre no solo a un relato verificable y discutible, 
riguroso desde el punto de vista epistemológico, sino también soportado en la 
contingencia, en la complejidad y en el escepticismo ante las afirmaciones 
gruesas o las lógicas binarias. En definitiva, sometido a la historicidad. Como 
gusta señalar Javier Rodrigo, ahí radica la ventaja del memorialismo sobre la 
historiografía: “el único pasado que cuenta es el que nos cuenta”, el que nos 
dice algo preciso para el hoy, el que nos hace presentes, el que nos lo hace 
inmediatamente útil, el que lo pone “en su sitio” (González, Ortiz Heras y 
Pérez Garzón, 2017: 1.874). En ese último apartado, en los límites de lo 
fantástico, aparecen grupos como Nabarralde, empeñados en una versión 
“pannavarrista” del nacionalismo vasco, necesitada de acudir al medievo –un 
tiempo siempre anhelado por todos los nacionalismos– para encontrar en el 
Viejo Reino la Arcadia feliz a la que debiera regresar ese sector político para 
alcanzar su Edén. La clásica tesis “trifásica” de cualquier ideología redentora: 
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un pasado glorioso, un presente en decadencia y un futuro utópico, la esencia 
de cualquier metarrelato, particularmente de los nacionalistas, aunque no 
solo9.  
 
Cuando todo vale, nada es válido 
 La historia militante o partisana descalifica a la académica y 
profesional. La tacha de oficial, cuando no de sometida y sostenedora de los 
poderes de cada momento. Seguro que algo o mucho de eso ha habido en la 
historia de cualquier lugar. En el caso vasco el asunto vuelve a complicarse 
toda vez que los contemporaneistas profesionales de la universidad, de los 
años setenta para aquí, han sido mayoritariamente poco proclives a hacer 
suyas las afirmaciones históricas del nacionalismo, del socialmente 
hegemónico desde la Transición y del gubernamental desde 1980. Eso les ha 
valido diversos reproches por su falta de compromiso con el relato patrio, más 
allá de las plurales simpatías políticas de ese colectivo. La cosa se entiende 
bien si consideramos que el vasco, tanto o más que otros nacionalismos, tiene 
un fundamento historicista que convive, precisamente por serlo, con una 
visión exclusivamente funcional de la historia. Así, el conocimiento que 
proporciona esta solo sería válido y de interés si supone “una ofrenda a la 
Patria” y no si se trata “meramente [de] un material que aporta al edificio de 
la historia universal”10. Sin embargo, el nacionalismo extremista, la “cultura 
de ETA”, más moderna, enlaza su descalificación con dimensiones de orden 
social y no solo nacional. Pero sobre todo se apunta a una perspectiva 
típicamente posmoderna, donde el academicismo y sus rigores son 
despachados con aquello de que la historia es básicamente un relato, pero solo 
un relato más, en igualdad de garantías de veracidad y de utilidad con la 
ficción en sus variantes literarias, cinematográficas o genéricamente 
artísticas. A la par, reivindica una historia popular, desde abajo, más pegada 
a los sentimientos y a las utilidades presentes que a su sinceridad y rigor. 
Experiencia, subjetividad, parcialidad, identidad, memoria y desapego de la 
“religión racionalista” no dejan de ser expresiones de la rampante 
posmodernidad tan del gusto de esta subcultura11.  
 Todos tenemos una opinión y todo viene a valer parecido. Aquella frase 
que escuchó un colega en un coloquio en Alemania: “Los historiadores nos 
estáis robando la memoria”, define perfectamente de qué estamos hablando12. 
Y también lo que se proclama desde sectores académicos dispuestos a 

                                                           
9 Fernández Soldevilla (2015: 216-221) ha vuelto sobre la estructura triádica de la sociología 
funcionalista para sus trabajos sobre el nacionalismo vasco extremista. 
10 Reflexión de Sabino Arana en una reseña a la Historia de Bizkaya del sacerdote y cronista carlista 
Labayru (Bizkaitarra, Bilbao, 1895). 
11 Y también todo lo que tenga que ver con la seducción por lo misterioso, telúrico, “intrahistórico”, 
exótico, genuino, inmutable, inmaterial, cercano, inconforme, heterodoxo, “popular”.  
12 Testimonio del profesor Santiago de Pablo. 
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respaldar explicaciones militantes. En este caso se reclama una determinada 
lectura del pasado que constituya un pilar fundante de nuestro presente como 
país. Por ejemplo, la violencia unilateral que puso fin a la experiencia 
democrática de la España de los años treinta, que debiera ser el referente 
fundamental de nuestro actual proceso político. Todo en línea con los 
denunciantes de la denominada CT (“Cultura de la Transición”), dotados de 
un discurso más teórico que empírico, más filosófico que historiográfico, 
dispuesto a cuestionar y deconstruir las lógicas argumentales que, desde su 
punto de vista, habrían sostenido y legitimado lo ocurrido en España en los 
últimos cuarenta años. Nótese la coincidencia con otros sectores políticos –el 
nacionalismo vasco en general y su rama extremista en particular– a la hora 
de tomar las “violencias fascistas” de los años treinta como pieza explicativa 
de todo lo ocurrido después. Pues bien, si los historiadores no se suman a esa 
novedad resultan completamente descalificados13. 
 Esta corriente mezcla y rescata diferentes factores. Primero, la 
necesidad, oportunidad y bondad de plantear una parte del debate 
historiográfico o, más, de las ciencias sociales en el ágora de los medios de 
comunicación o en la plaza pública, y no solo en el territorio y en los términos 
académicos. Su beligerancia también en las formas y lenguaje es parte de esa 
concepción utilitaria y social del saber típica de la militancia. En segundo 
lugar, y ligado a lo anterior, suscita la cuestión fundamental de cuánto duran 
los usos políticos del pasado; esto es, hasta cuándo este debe condicionar la 
lectura del presente. Desde su punto de vista determinadas referencias del 
ayer deben cobrar más significación de la que consideran han tenido hasta la 
fecha; o, mejor, más y otra distinta. La importancia de una relectura de la 
guerra civil y de la represión de la dictadura, y su consideración por parte de 
la actual democracia, cambiarían las condiciones en que se produce la 
competición política en el presente. De ahí el interés en volver sobre un asunto 
que otros toman por suficientemente, aunque nunca del todo, tratado. Y, en 
tercer lugar, consecuencia también de lo anterior y de la funcionalidad política 
que tiene toda su reclamación, se plantea una revisitación del pasado que 
propicie otro final distinto. Este es un asunto esencial porque es claro que lo 
que se recuerda –la memoria, pero también aquí la historia– no es ni siquiera 
lo que se sabe de lo que ocurrió, sino la interpretación dominante de ese 
conocimiento. Como sabemos que este es cambiante, que se reescribe el 
pasado no solo como consecuencia del acceso a nuevas fuentes de información 
sino por las nuevas preguntas y problemáticas que van generando los 

                                                           
13 Véase la última aportación de uno de sus más cualificados portavoces: Pablo Sánchez León, “Los 
historiadores de la Segunda República y la Guerra del 36 que necesitamos (y los que no)”, Público, 18 
de julio de 2017 (http://blogs.publico.es/otrasmiradas/9603/los-historiadores-de-la-segunda-republica-y-
la-guerra-del-36-que-necesitamos-y-los-que-no/). El artículo contesta a un reportaje periodístico de J. A. 
Rojo, “Historia, no combate…”, El País, 16 de julio de 2017 
(https://elpais.com/cultura/2017/07/14/actualidad/1500031157_269584.html). 

http://blogs.publico.es/otrasmiradas/9603/los-historiadores-de-la-segunda-republica-y-la-guerra-del-36-que-necesitamos-y-los-que-no/
http://blogs.publico.es/otrasmiradas/9603/los-historiadores-de-la-segunda-republica-y-la-guerra-del-36-que-necesitamos-y-los-que-no/
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sucesivos presentes, quienes pretenden la relectura de que hablamos no 
hacen sino intentar generar otro final distinto. No es que ahora, volviendo al 
caso, la guerra civil la vayan a ganar los republicanos, sino que estos, los 
perdedores efectivos de la misma, se convertirían en la referencia positiva del 
actual régimen político democrático. Vamos, proponen lo que en todas partes 
se ha hecho: seleccionar de todos los posibles a una parte del conjunto y a su 
situación para hacer de ellas la sinécdoque, el resumen significado, del 
conjunto del país. Así se entiende mejor aquello que también decía Todorov 
de que la memoria colectiva no es memoria, “sino un discurso que se mueve 
en el espacio público”, la imagen que un grupo o una sociedad pretende dar 
de sí misma (2002: 159). Efectivamente, hablamos de cosas distintas y 
memoria e historia disputan en ligas diferentes. 
 Esta cuestión se plantea otra vez en el País Vasco de después del 
terrorismo confirmando y cuestionando algunos posicionamientos. Resulta 
interesante ver las contradicciones para poder aprender de las mismas. Los 
que defienden la memoria de las víctimas del terrorismo pretenden un estudio 
exhaustivo de esa problemática, empírico e interpretativo, y que este se haga 
tomando a estas víctimas al margen de otras que se hubieran producido 
merced a otras violencias (guerra civil, franquismo). En su extremo, algunos 
partidarios lo son incluso de no mezclar a las víctimas de ETA con las 
producidas en el marco de esa violencia por los antiterrorismos, tanto los 
legales como los ilegales, o por actuaciones policiales ajustadas o 
desmedidas14. Intentan centrar la atención pública en la violencia terrorista 
desde 1968 para aquí y consideran las violencias de la guerra civil y del 
franquismo (en particular las del primer franquismo) como algo ya histórico. 
Si volvemos a los párrafos anteriores, estaríamos hablando del paralelo de los 
partidarios de rescatar la República-guerra civil-franquismo represivo como 
núcleo singular y específico de la atención, partidarios a su vez de olvidar, 
dejar a un lado o considerar como ya resuelto el asunto del terrorismo. 
Políticamente los papeles están intercambiados. De hecho, en otra 
contumacia izquierdista solo justificada por la incapacidad para la crítica a 
“los nuestros” –del prólogo de Sartre al libro El proceso de Burgos (1971) hasta 
aquí15–, los abanderados de solo el rescate de la guerra civil y de la violencia 
franquista consideran que estudiar el terrorismo desde la perspectiva de las 
víctimas –y no desde la de los victimarios, como ha sido norma hasta hace 
poco– sería algo “de derechas”. Del revés, otros han pensado siempre que darle 
vueltas a los años treinta y cuarenta es cosa de izquierdistas nostálgicos 
prestos a cambiar el resultado de la historia.  

                                                           
14 Justo lo contrario que hace el Gobierno Vasco nacionalista, por ejemplo, con su serie de Retratos 
municipales sobre violaciones de los derechos humanos en el periodo 1960-1978. 
15 Una traducción del mismo accesible en http://www.rebelion.org/noticia.php?id=216222. 
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Y, sin embargo, si hay un axioma poco discutible es ese de que las 
víctimas de cualquier violencia política deben ser tratadas de la misma 
manera, ya sea en la parte del conocimiento de su victimización, ya en su 
dignificación o en la reparación a que tengan derecho. Todas igual, aunque 
con la fecha debajo, con la ubicación de la circunstancia de su victimización, 
la única manera de entender plenamente su condición (Mateo y Rivera, 2017). 
Porque la alegre consideración de que el relato histórico no tiene más valor 
que otro cualquiera, real o ficticio, se desvanece cuando conocemos algunas 
consecuencias negativas de esa confusión. Bastaría con apelar al hecho de que 
no es lo mismo un relato que legitima mediante falsedades (o verdades a 
medias) el crimen que aquel que empieza por denunciar aquellas, por develar 
el engaño. Pero quizás tenga más efecto para algunos señalar cómo la amable 
y populista visión posmoderna –cada quien tiene derecho a tener su historia 
(o su memoria, dicen), cierta o no- deja de serlo cuando quien se aprovecha de 
esa flexibilidad es el poder. En ese sentido, Snyder advierte que “renunciar a 
los hechos es renunciar a la libertad” y que, “si nada es verdad, nadie puede 
criticar al poder, porque no hay ninguna base sobre la que hacerlo” (2017:75). 
Tomemos un ejemplo real. El 3 de marzo de 1976, en el inicio de la Transición, 
la entonces Policía Armada dio muerte a cinco trabajadores e hirió de diversa 
gravedad a un centenar al tratar de impedir una multitudinaria asamblea 
obrera en el marco de una huelga general en Vitoria. Hasta muchos años 
después, esas víctimas de un exceso policial en una situación todavía no 
democrática no pudieron ser reconocidas como tales ni disfrutar de los 
derechos que les asistirían de haberlo sido. Todavía no lo son al completo. La 
razón judicial era bien simple: el único relato de los hechos al que se daba 
veracidad ante los tribunales era el informe policial, que atribuía la culpa a 
los propios trabajadores. Desde diversas instancias institucionales, ya 
establecida la democracia, se promovieron dictámenes históricos a cargo de 
profesionales o incluso comisiones parlamentarias de investigación para 
determinar las responsabilidades de todo orden, pero, sobre todo, para 
elaborar un relato contradictorio –además de veraz y soportado en pruebas de 
diverso origen- al que presentaba hasta entonces el Estado para eximirse de 
su culpa. Gracias a esa y otras iniciativas, gracias en parte a la “verdad 
histórica”, aquellas víctimas fueron reconocidas como tales16. La trampa del 
relativismo posmoderno queda al descubierto cuando no opera como 
posibilidad pretendidamente democrática, sino como imposición del más 
fuerte. Todos tenemos derecho a solazarnos con nuestra memoria particular, 
a pretender un relato histórico para cada cual, pero el que se establece como 
                                                           
16 Lo contó Carlos Carnicero en su comunicación al Taller 18 del XIII Congreso de la Asociación de 
Historia Contemporánea (2016): “El historiador como avalista del pasado. El caso del dictamen histórico 
sobre el 3 de marzo de 1976 en Vitoria” (González, Ortiz Heras y Pérez Garzón, 2017: 1.887-1.893). El 
dictamen elaborado por este historiador y el aprobado por el Parlamento Vasco, en Carnicero (2009: 
159-190). 
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canónico es el del más poderoso, abstrayéndose por completo de su relación 
con los hechos probados. Al fin y al cabo, quien le daría esa oportunidad sería 
el “derecho del pueblo”, el hecho de que todo y nada valgan lo mismo.  

Frente a esa visión, creo que hay argumento suficiente para defender 
la historia y sus procedimientos, la “operación historiográfica” que refería 
Ricoeur (2004: 6) y antes que él, en 1974, Michel de Certeau. Las tres fases 
de la misma -la documental, la explicación/comprensión y la representación 
por medio de la escritura- responderían a la pretensión de verdad del discurso 
histórico, a la intención del historiador de acreditar lo que dice, de no 
traicionar la expectativa del lector de un libro de historia de entrar en un 
mundo de acontecimientos que sucedieron realmente, guiado por la solidez de 
los archivos y de las diversas fuentes. 
 
El principio de “no repetición” 
 En su trilogía sobre su experiencia en los campos nazis, Primo Levi 
insiste varias veces en esta idea: “Ha sucedido y, por consiguiente, puede 
volver a suceder; esto es la esencia de lo que tenemos que decir”. Es el 
principio de la memoria profiláctica, la que según Santayana nos evitaría la 
condena de repetir el error del pasado, el tópico normativo más popular acerca 
de la historia, lo que desde Tucídides le ha aportado algún significado y 
utilidad social; la “historia magistra vitae” de Cicerón, en resumen. Un aserto 
que también padece los rigores críticos de la contemporaneidad posmoderna. 
Se duda mucho tras las experiencias del siglo XX y después de las veces que 
la humanidad ha dicho eso de “¡Nunca más!”.  

Una de esas veces fue a finales de la pasada centuria, en los Balcanes. 
David Rieff conoce esa historia y, a la vista de ella, confía más en el olvido que 
en la memoria, porque la solidaridad grupal se ha demostrado más fuerte que 
la fidelidad histórica y sus lecciones. El pasado que se recordaba, en sus 
formas, se debía más “a las necesidades de creación de una identidad colectiva 
determinada” que al rigor histórico (2016: 129). Por si fuera poco, no pocos 
historiadores se sometieron entonces a la primera exigencia: recordemos el 
memorando de la Academia de Artes y Ciencias de Belgrado de 1986. Así que 
concluye: “Auschwitz no nos vacunó contra Pakistán oriental en 1971, ni 
Pakistán oriental contra Camboya bajo los Jemeres Rojos, ni Camboya bajo 
los Jemeres Rojos contra el poder Hutu en Ruanda en 1994”.  

Antes que él, Todorov lo formuló de otra forma. La memoria ejemplar 
serviría para comprender situaciones nuevas, para extraer una lección del 
pasado que evitara los perjuicios de su repetición. Por eso la memoria 
ejemplar hace justicia, porque universaliza la funcionalidad del uso social del 
recuerdo, frente a la literal, que solo sirve a las necesidades de la comunidad 
afectada. También porque permite el advenimiento de la ley (2013: 33-35). 
Pero ya Proust –sigue-, en el siglo XIX, advirtió de que el ser humano no 
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aprovechaba la experiencia de otros al pensar que siempre vivía realidades 
sin precedentes, inéditas. George Bernard Shaw, todavía más pesimista, 
escribió que “la historia solo enseña que la historia no enseña nada”. El 
escepticismo con las posibilidades de la historia es anterior a Auschwitz. Y en 
una cultura como la actual, que tiene al presente como único tiempo real, la 
esperanza en ello no tiene por qué ser mayor. Incluso otros autores cuestionan 
la relación directa y lineal entre memorias y democracia por la inexistencia 
de una transmisión unívoca, por la distorsión en su recepción que supone el 
activismo ciudadano y por la unidireccionalidad que esconde una política de 
memoria cuando se formula explícitamente como tal (Jelin, 2014: 240)17. 

Con todo, y a pesar de las lecciones de la historia en sentido contrario, 
el conocimiento del mal es esencial de cara a la convivencia ciudadana futura. 
Y ahí regresa la importancia del relato en la sociedad vasca de después del 
terrorismo. Hay argumentos muy juiciosos en contra de este objetivo. Por 
ejemplo, el antropólogo y filósofo Juan Aranzadi, buen conocedor de la 
temática, prefiere una multiplicidad de memorias que den lugar a una 
catarsis, previa al saludable olvido, también en la línea de Rieff18. Aunque 
casi nadie plantee un relato único, ya fuera en nombre de “una política 
democrática de la memoria” o en el de “una política de memoria democrática”, 
lo cierto es que es algo que algunos demandan así en otros casos, por ejemplo, 
para la guerra civil y la represión franquista, pero no para la historia del 
terrorismo y sus víctimas. Y lo mismo, pero del revés, se podría decir de otros. 
Todos somos conscientes de que cada individuo o cada colectivo alimentarán 
un recuerdo directo o transmitido de esas o de otras experiencias históricas. 
Pero las sociedades y sus instituciones tienen ciertas obligaciones a la hora 
de proponer, no de fijar, referencias sobre el pasado y también de confrontar 
el negacionismo o el invencionismo más burdo. No es necesario que haya un 
único relato canónico, pero sí que ciertos hechos contrastados e indiscutibles 
se instalen y sean aceptados mayoritariamente para construir una base de 
certezas que sostenga el futuro de una sociedad. Es un territorio resbaladizo 
y es fácil mostrar ejemplos de buenas intenciones que resultan nefastas (de 
la Ley Gayssot de 1990 al manifiesto y movimiento de historiadores franceses 
“Libertad para la historia” de 2008)19. Los poderes públicos no pueden ni 
                                                           
17 Esta autora añade además la idea de centrar la memoria en el contexto de estructuras injustas de 
larga duración y no solo en los procesos de conculcación de derechos, lo que lo complica aún más. 
18 “No creo posible ni deseable la imposición de un solo discurso y una sola memoria sobre lo ocurrido 
en el País Vasco en los últimos 50 años. Por el contrario, me parece inevitable y saludable que proliferen 
las distintas, divergentes y contradictorias memorias individuales de las diversas experiencias 
personales, activas y pasivas, de la violencia de ETA, de la ‘guerra sucia’ (el GAL y sus predecesores) y 
de la(s) Policía(s). Es posible que sólo esa catarsis múltiple permita finalmente el saludable olvido” 
(2017: 2). Aranzadi es coautor con J. Juaristi y P. Unzueta de Auto de terminación (Raza, nación y 
violencia en el País Vasco), Madrid, El País-Aguilar, 1994. Después publicó en solitario El escudo de 
Arquíloco: sangre vasca (Madrid, Machado Libros, 2001). 
19 R. García Cárcel, “La memoria impuesta”, ABC, 13 de enero de 2009 (disponible en 
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-13-01-2009/abc/Nacional/la-memoria-
impuesta_912411004631.html). 
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deben escribir la historia, pero sí que ejercen tutelas diversas en relación a 
qué acabamos recordando del pasado20. El repertorio es extensísimo: de los 
currículos escolares a la conmemoración pública, pasando por celebraciones, 
reconocimientos y afirmaciones oficiales o extraoficiales diversas. Abstraerse 
del asunto en nombre de una cierta puridad o escepticismo con los resultados 
de las políticas públicas de memoria –lo que plantea Aranzadi, por ejemplo- 
puede ser cabal en términos filosóficos, pero no de realidad. ¿Por qué la 
sociedad y su representación institucional deben renunciar a actuar en ese 
ámbito cuando son conscientes una y otra de que, en la otra parte, en nuestro 
caso entre los defensores de la pasada historia de violencia terrorista, se 
considera que ahora la partida se juega en la lucha por el relato y la fijación 
del recuerdo de lo ocurrido, y a ese objetivo disponen un gran caudal de 
recursos? ¿Deben ser la sociedad y las instituciones absentistas o 
ultraliberales en ese campo? ¿No les reprochamos precisamente el olvido 
institucional y su falta de actuación decidida cuando hablamos de otra 
ignominia como fue la violencia represiva desatada tras julio de 1936? 
Entonces, ¿debemos volver al axioma básico y aplicar las mismas políticas a 
otras tantas situaciones injustas y a las víctimas y memorias que generaron? 

El criterio mayoritario de los autores que siguen en este volumen es 
que sí, que, aún conscientes de los peligros de actuar, son mayores los que 
resultan de la inacción. Y esto, aplicado a la actual situación vasca, por 
motivos como los siguientes. Primero, por conocer realmente lo ocurrido en 
este medio siglo de terrorismo. Entendemos que parte de su persistencia 
encuentra alguna razón en la confusión que lo envolvió. El impacto que ha 
tenido la publicación del llamado Informe Foronda, una relación casi notarial 
de datos, ha sido extraordinario al poner negro sobre blanco hechos objetivos 
y difícilmente controvertibles. El derecho a la verdad empieza por ahí, por el 
establecimiento de los parámetros objetivos poco discutibles, y ahí el 
historiador o historiadora resulta ser el profesional adecuado. Hoy por hoy, 
en Euskadi, no todo el mundo sabe, asume o es consciente de que, como dice 
el escritor Ramón Saizarbitoria remedando a Woody Allen, Bélgica no invadió 
Alemania en 193921. Segundo, y ligado a lo anterior, por cerrar el paso a las 
falsificaciones. La violencia política se asentó durante décadas en los 

                                                           
20 Valga como ejemplo de esa consciencia el preámbulo del acuerdo parlamentario sobre el 3 de marzo 
de 1976 a que antes hemos hecho referencia en otra nota: “La verdad histórica es una construcción 
intelectual que responde al conocimiento más o menos completo y ajustado de unos hechos, así como a 
la percepción que de los mismos y de su contexto se tiene. Es consciente [el Parlamento] de que, como 
cualquier otro conocimiento histórico, éste es también aproximativo y provisional. Y también lo es de 
que, en condiciones normales, una instancia política como lo es la Cámara vasca no escribe la verdad 
histórica. Pero frente a todo ello, este Parlamento sabe también que, a día de hoy, después de más de 
treinta años, lo que ocurrió y lo que se sabe de aquellos hechos no es lo que figura en instancias oficiales, 
y que eso, además de faltar al principio de verdad y de privar a la ciudadanía del derecho a conocer una 
versión fehaciente de lo ocurrido, se utiliza para privar de posibles derechos a los reclamantes”. 
21 Entrevista en Eldiarionorte.es, 7 de enero de 2017 (http://www.eldiario.es/norte/euskadi/victimas-
comportamiento-impecable_0_598440703.html). 
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llamados “mitos que matan”, y después de ella algunos tratan de persistir en 
su justificación con argumentos insolventes, ahistóricos o simplemente con la 
tergiversación o el invencionismo22. Ese planteamiento, y vamos con el tercer 
motivo, trataría de sostener una lost cause, una causa perdida 
provisionalmente, que se mantendría en el tiempo soldando a su 
microsociedad (la izquierda abertzale) un cuerpo de relatos de respaldo de la 
acción de sus activistas y de sus objetivos. A semejanza de lo que aquí hizo el 
carlismo en repetidas ocasiones o de experiencias en otros lugares (vg. el 
sudismo norteamericano) (González Calleja, 2013), “el mundo de ETA” 
trataría a un tiempo de justificar el pasado y de mantener vivo un presente 
preparatorio de algún futuro. Un empeño que no puede prohibirse, pero sí 
combatirse si este se soporta en la falsificación o en la negación de 
responsabilidades de sus formaciones políticas. En cuarto y último lugar, al 
menos, evitar la repetición del mal. En este caso, la tarea resulta ardua y 
compleja. La vasca es una sociedad nacionalista; lo es aproximadamente 
desde el tardofranquismo y, de manera clara, tras la transición a la 
democracia. Se maneja con claves y tropos nacionalistas que toma por 
normales, en tanto que actúan hegemónicamente. La violencia terrorista fue 
una elección, pero que se soportaba básicamente en el argumento del conflicto. 
Esa tesis parte de que todos los posibles conflictos y tensiones que existen en 
cualquier sociedad encuentran en el caso de la vasca una centralidad en el de 
tipo nacional. La propuesta política nacionalista de que el País Vasco, 
Euskadi, Euzkadi, Euskal Herria… acceda a un estatus político distinto se 
instituye como Conflicto con mayúsculas, tan determinante que pueda 
justificar el recurso a la violencia, en el seno de una dictadura como la 
franquista o en el de una democracia como la actual. Ese es el debate entre 
medios y fines que se trae el nacionalismo vasco desde 1968. Pero el 
argumento seminal es el mismo para todos. Pues bien, si no se devuelve el 
Conflicto con mayúsculas a su condición real de propuesta política, si no se 
hace un ejercicio de clarificación que afecta a diferentes ciencias sociales y a 
la historia –vg. que nuestros conflictos son básicamente los mismos que en 
otros lugares, que no es de recibo la dicotomía extrema como explicación, que 
nada en política o en historia es trascendente ni teleológico-, no es impensable 
que tarde o temprano otro grupo de “jóvenes y románticos nacionalistas” 
decida que la situación agónica del país –otra vez esa expresión unamuniana 
de que “eres un pueblo que te vas”- justifica volver al empleo de las armas. La 
función profiláctica de la historia y de la memoria no se manejan en este caso 
en el vacío; la reiteración de experiencias históricas invita a considerar su 

                                                           
22 Dos respuestas recientes a esta deriva en sendos artículos de El Correo: Raúl López Romo, “Trama 
de bulos”, 14 de agosto de 2017 y Santiago de Pablo, “Reescribiendo la historia”, 1 de septiembre de 
2017. 
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necesidad23. Igual que a asumir en nuestro caso concreto la dificultad de este 
cometido, pues no hay ningún consenso acerca de qué fue lo negativo o cuál 
fue el error de nuestro pasado: ¿acudir a una vía violenta que tarde o 
temprano se manifestaría en contra de la democracia y de una sociedad no 
exclusivista, o elegir un medio que trajo de nuevo el sufrimiento al conjunto 
de la comunidad vasca? En un caso el “nunca más” derivaría en una 
afirmación de la democracia y del Estado de derecho, pero en el otro volvería 
a defender la reconciliación y la continuidad comunitaria. El modo en que una 
sociedad quiere contarse su historia de ayer dice mucho sobre cómo quiere 
configurar su futuro de mañana. La aplicación del principio de no repetición 
resulta siempre complicada porque incluso se puede considerar que la 
recuperación de los victimarios y de sus razones, una vez desactivado lo letal 
de su acción mortífera, una vez puesto punto final a la violencia, cuando esta 
deja de ser un problema, contribuye a reforzar nuestras comunidades por la 
vía de hacer coincidir su relato con el nuestro y así forjar una sociedad 
inclusiva que reconoce la alteridad24. El problema, visto desde el prisma 
reciente vasco, es si eso no es mezclar agua y aceite, democracia e 
instituciones por un lado y revolución y terrorismo por otro. Las sociedades 
conocidas soportan su futuro en convicciones políticas concretas (la 
democracia, la nación, la pluralidad reconocida y protegida por ley, la 
uniformidad impuesta por esta, la superior categoría de la clase y sus valores 
de igualdad, la rentable competición entre individuos, etcétera) y no en 
propósitos y virtudes etéreas. 

Cabrían otras muchas más razones que quizás se escapan de la 
jurisdicción de los historiadores, como todo lo que hace a “la regeneración ética 
y a la socialización de las nuevas generaciones mediante una adecuada 
gestión de las emociones que favorezca la empatía y la indignación frente al 
sufrimiento y la violencia, y ciegue las vías del odio y la exclusión” (Sáez de la 
Fuente, 2017: 22). El programa de víctimas del terrorismo en los centros 
educativos vascos (Adi-adian), sostenido por las últimas administraciones, va 
por ahí25. 

Alternativamente se podría formular lo mismo con otras palabras. Lo 
hacía hace unos meses nuestro colega Raúl López Romo –autor del Informe 
Foronda sobre los efectos del terrorismo en el País Vasco- y no me resisto a 
reproducir su resumen de los principios de una narrativa que situara a las 

                                                           
23 El psiquiatra Enrique Echeburúa recuerda que “el odio se transmite generacionalmente y la 
reconciliación debería hacerse desmontando el Nosotros victimista siempre susceptible o dispuesto a 
volver a la violencia”. 
24 Es la tesis central y final de Martínez, 2011. 
25 
http://www.euskadi.eus/contenidos/proyecto/socio_educativas_proyecto03/es_def/adjuntos/Modulo_edu
cativo_adi_adian.pdf 
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víctimas en el centro del relato26. Hablaba del principio ético de globalidad 
(deber de memoria y rechazo de las teorías de “El Conflicto”), de humanización 
(tratar a las víctimas como personas y no como números, reconstruyendo sus 
historias de vida), de ejemplaridad (importancia de conocer y divulgar su 
ejemplo para desactivar “políticas de odio”), de análisis de causas (mostrar las 
intenciones racionales de los victimarios), de atribución de responsabilidades 
(evitar el “todos fuimos víctimas/verdugos” e identificar responsabilidades 
concretas), de contextualización (conocer cada una de las “políticas de 
violencia” en su contexto histórico y en su conexión con otros espaciales más 
amplios que los locales), de conexión con el presente (relacionando ese pasado 
con la defensa de los derechos humanos hoy; otra vez la historia como 
magistra vitae) y de rigurosidad (exigencia en el conocimiento y en la difusión 
de este). 

 Quedaría un argumento más que es preciso considerar aparte, por más 
que se relacione directamente con todo lo anterior. El terrorismo ha marcado 
la historia vasca reciente, la de las dos últimas generaciones, este pasado 
medio siglo. No es exagerado decir que ETA es uno de los factores básicos –si 
no el factor principal- de la historia del País Vasco en ese tiempo (Fusi y Pérez, 
2017: 14). Su final tras octubre de 2011, la desaparición de ese factor 
determinante, dio paso a una nueva realidad social a todos los efectos. En 
otros lugares se habría formulado e instituido formal o informalmente un 
relato que sirviera para fundamentar en el consenso esa nueva sociedad. Se 
hizo tras 1945, a la salida de grandes guerras internacionales y civiles en 
países como Francia o Italia, más allá de la veracidad histórica de esos relatos. 
En nuestro caso, el mito fundacional podría ser la movilización social contra 
el terrorismo, la reconciliación comunitaria, unos genéricos derechos 
humanos, la victimización como pueblo o la reivindicación de las víctimas 
como afirmación democrática. En cada uno de esos casos se abriría una 
expectativa diferente de futuro. Pero la sociedad vasca ni ha hecho ni tiene 
intención de hacer ese viaje. Se le acumulan las razones para ello. No tuvo, 
por mucho que diga, y solo en los años finales, un protagonismo colectivo en 
el cese de la violencia; no puede celebrar por ahí, aunque siempre se podrá 
acomodar el relato a la realidad. El final de ETA se había descontado en sus 
efectos meses e incluso años antes de su pomposa declaración final de “cese 
definitivo de la actividad armada”. De alguna manera, remedando el final del 
dictador Francisco Franco, se trató de un “hecho biológico”, casi “una muerte 
natural”27; por eso tampoco se celebró nada. La voluntad más decidida, puede 
que hasta mayoritaria, es pasar página, recomponer la sociedad rota, volver 
                                                           
26 “La memoria de las víctimas del terrorismo”, El Correo, 15 de octubre de 2016 
(https://gaizkafernandez.com/2016/10/15/raul-lopez-romo-la-memoria-de-las-victimas-del-terrorismo-
el-correo-15-x-2016/). 
27 A. Rivera, “El hecho biológico”, Eldiarionorte.es, 23 de octubre de 2016 
(http://www.eldiario.es/norte/vientodelnorte/hecho-biologico-paz-ETA_6_571552879.html). 
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al lenguaje comunitario de dentro-fuera, mantener la nebulosa sobre lo que 
pasó –ese derecho de cada cual a su memoria-, evitarse responsabilidades y 
no poner en peligro el valor que se considera más importante: la paz y su 
continuidad. Nadie quiere poner en peligro lo que ahora se tiene. Por eso 
nadie, más allá de algunos historiadores y de algunas víctimas, o de algún 
político sedicente, está empeñado en demandar ese relato que sirviera de 
fundamento de esa nueva sociedad. Se prefiere el olvido y el “mirar para 
adelante”, la hoja en blanco sobre la que escribir el futuro juntos. Pero, como 
señaló Desmond Tutu en 1995 ante la Comisión para la Verdad de Sudáfrica, 
“la verdad hace daño, pero el olvido mata”. Como se ha comprobado con la 
memoria y las víctimas de la guerra civil española, el olvido no supera el 
pasado, sino que lo convierte en fantasma que vaga entre los vivos hasta que 
alguno lo reclama para su desactivación. Pero “para desactivar la historia hay 
que hacerla frente y entrar a fondo en el significado de los enfrentamientos. 
Ese es el rescate de la memoria” (Mate, 2013: 27). Porque una “sociedad sin 
víctimas”, una sociedad que no reconoce a sus víctimas, es una sociedad que 
no asume las imperfecciones, heridas y cicatrices sobre las que se apoya 
(Martínez, 2011: 57). De momento, no parece que las intenciones vayan a ir 
por ahí. Se resentirá el suelo de convicciones comunes –iba a escribir 
democráticas- sobre el que se sostendrá la inmediata sociedad vasca y las 
generaciones futuras. En todo caso, los tiempos de la política, de la sociedad 
y de los historiadores no coinciden, ni tampoco el objeto de sus preocupaciones 
ni la funcionalidad inmediata o diferida de sus trabajos. Atendiendo 
simplemente a los primeros argumentos para la “no repetición” se puede dejar 
hecha la labor por si a la sociedad vasca le asalta algún día también alguna 
preocupación por refundarse que precise de ese relato (o relatos) del 
terrorismo28. 
 
Naturaleza muerta 
 La función de la historia y del historiador es compleja e incierta. Su 
empeño se encierra en una constante contradicción: activar el pasado y 
desactivarlo. El individuo humano se cuenta, interpreta su existencia de 
manera narrativa. La historia pretende así proporcionar una cierta lógica y 
comprensibilidad a lo que mayormente se produce de manera caótica y 
aleatoria. Y lo hace mediante una narración, a través de un relato que lleva 
implícita una cadena sucesiva de causas y efectos. En su extremo final, los 
hechos quedan constatados hasta un momento concreto y la relación de sus 
efectos resulta comúnmente aceptada. En un proceso ideal, el establecimiento 
de un determinado paradigma explicativo clausura ese tramo del tiempo, el 
pasado se convierte ya en historia y su relato encuentra una general 
                                                           
28 A. Rivera, “El relato (qué contar del terrorismo)”, El Mundo, 12 de diciembre de 2013 
(http://www.elmundo.es/opinion/2013/12/12/52aa101661fd3dfa118b4580.html). 
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aceptación; básicamente, no se discute acerca del mismo. En ese punto, uno y 
otra han quedado desactivados, dejan de ser usados en la realidad presente 
para amenazar con la modificación de lo que pensamos de esta en razón de 
aquello. El pasado se ha recuperado, pero no rige el presente; lo informa, pero 
no lo gobierna, solo se le tiene en cuenta, se ha puesto entre paréntesis, se le 
ha subordinado al tiempo que vivimos y la pasión que otrora generó vuelve a 
ser gestionada desde la política cotidiana (Todorov, 2013: 27-31). En resumen, 
se ha convertido en cultura y forma parte inofensiva de nuestro acervo 
comunitario. Su musealización y su inclusión en los manuales básicos y en las 
breves historias así lo constatan. Como decía Judt, cumplida nuestra 
penitencia de recordar, ya podemos olvidar y dejar a las piedras (y a los 
textos) que recuerden por nosotros (2015: 152). La historia ha culminado 
provisionalmente bien su trabajo. 
 Solo provisionalmente. Ese empeño histórico es de alguna manera 
antihistórico, una querencia quimérica, imposible. El historiador está en 
constante estado de revisión, es un revisionista ontológico porque sabe mejor 
que nadie que su conocimiento es provisional (Pérez Garzón, 2016). No solo 
por la razón material de que pueda surgir otra nueva fuente informativa que 
cambie el paradigma de ese instante sino, sobre todo, porque el pasado se 
interroga desde el presente, desde su mirada, preocupaciones y necesidades. 
Y por eso cambia constantemente, porque el pasado forma parte de nuestro 
presente. No tanto los hechos positivos como lo que concluimos de los mismos, 
la renovada cadena de causas y efectos, su interpretación. De manera que 
cada poco se rescata el pasado olvidado, ignorado o desactivado, y se le da 
nueva vida devolviéndolo al presente para proceder a una nueva explicación 
y para modificar finalmente el impacto que ejerce en nuestra cultura, en 
nuestra manera de ver la realidad hoy. En ese instante el pasado incide en 
demasía sobre la actualidad, aprisiona al presente, lo condiciona en sus 
formas y posibilidades; más si el debate excede la pequeña y reservada 
jurisdicción de la historia y tiene por escenario el ágora pública, con los medios 
de comunicación actuales y con las posibilidades que ahora proporcionan a 
cualquier ciudadano. En ese momento de revitalización por revisión o 
revisitación del pasado, este se convierte de nuevo en posibilidad. Rüdiger 
Safranski, acudiendo a Fichte, lo resume así: 

“Nosotros somos seres abiertos al tiempo, seres que recordamos un 
pasado y esperamos un futuro. El futuro es lo posible, lo posible a lo que 
miramos; y el pasado es lo que antes fue real, lo que, por no ser ya, se ha 
convertido de nuevo en posibilidad, que puede recordarse e interpretarse 
distintamente. Por eso, como el futuro, también el pasado, visto desde el 
presente, es el gran espacio de lo posible”29. 

                                                           
29 R. Safranski, Romanticismo. Una odisea del espíritu alemán, Tusquets, Barcelona, 2012, p. 72. R. 
Koselleck decía que el pasado en una sociedad moderna es su “campo de experiencia” y el futuro su 
“horizonte de expectativa” (Futuro pasado, Barcelona, Paidós, 1993). 
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 ¿Cuál es el espacio de lo posible de nuestros pasados traumáticos? Si 
tomamos los dos vivos: la guerra civil y la violencia represiva de la dictadura 
franquista, por un lado, y el terrorismo y sus entornos, por otro, las 
situaciones son un tanto diferentes. De las primeras sabemos bastante, 
aunque desde algunos sectores se señale que no tanto, pero lo que se discute 
es la interpretación y la valoración de la influencia que esos conocimientos 
debieran tener en nuestro presente; básicamente, qué tipo de políticas 
públicas de memoria y qué protagonismo en la fundamentación de nuestro 
actual sistema político. Del terrorismo y de sus víctimas no sabemos tanto. 
Sabemos en este caso de las variantes estratégicas de los victimarios y de su 
proyecto político –a diferencia de lo que sucede con el franquismo (y con los 
victimarios de ese signo), sobre todo a nivel local-, pero no demasiado sobre 
sus víctimas y sobre los efectos de su prolongado activismo. Tampoco hay un 
consenso social –aquí el acuerdo político, al menos formal, va por delante- 
sobre lo que supuso ese tiempo y sobre cómo debemos recordarlo y tenerlo 
presente. En esta segunda parte, en lo interpretativo, coincide con la guerra 
civil y la dictadura, y por eso son pasados abiertos, sometidos a debate social 
y motivo de preocupación para la historiografía. Uno y otro están lejos de ser 
naturalezas muertas, pero ese debiera ser su destino final. Eso sí, respetando 
el diferente recuerdo que del pasado tienen sus testigos directos. Ahí la 
diferencia entre historia y memoria es patente. La segunda es una mirada 
interiorista hacia la propia experiencia vivida que no puede sino perpetuar el 
pasado en el presente; la historia, por el contrario, en la medida que lo 
racionaliza, “fija ese pasado en un orden temporal cerrado, cumplido, 
organizado según procedimientos racionales, en las antípodas de la 
sensibilidad subjetiva de lo vivido” (Traverso 2007: 27). El pasado no pasa, 
que decía Croce y repitieron Nolte y otros tantos. Ni siquiera es naturaleza. 
Por eso "naturaleza muerta” solo remite a la necesidad de que el pasado sea 
historizado, se convierta en historia para que así cobre sentido, informe sobre 
la complejidad de la realidad humana. Eso sí, conscientes de que nunca estará 
muerto, como mucho latente, esperando a ser llamado de nuevo por el 
presente para informar su significado o para desatar una nueva pugna por 
sus posibilidades (y con las suyas, también las del futuro).  
 Todorov –terminamos definitivamente con él- no fue muy complaciente 
con la historia y con los historiadores. Lejos de permitirnos el refugio 
ilustrado, ese consuelo de que nos dedicamos al saber por el saber, 
constitutivo per se del progreso social, y de que el uso social de ese 
conocimiento es algo ajeno a nosotros, afirmó que el combate no se establecía 
entre buena y mala historia, sino entre buena y mala política. En ese sentido, 
el historiador también está llamado a terciar en los usos sociales de la historia 
y su trabajo no termina al contar “lo que realmente pasó”. Mientras el pasado 
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no sea naturaleza muerta –y eso compete a la sociedad más que a la 
comunidad historiográfica-, estamos obligados a saltar al ágora pública para 
aportar las competencias de nuestro oficio a esa demanda. En ello 
coincidiremos a veces con los historiadores partisanos, aunque deberemos 
evitar por todos los medios acabar en su misma manera de pensar y de escribir 
la historia. 
 Los textos que vienen a continuación tratan de aportar a este debate 
que tenemos abierto en nuestro país. Sus autores lo hacen a partir de 
experiencias concretas, prácticas y actuales, porque todos ellos están 
implicados –dejemos a un lado lo de comprometidos- con estudios acerca de 
esos temas calientes. No formulan soluciones únicas ni coincidentes, sino que 
se limitan a trasladar sus preocupaciones teóricas y epistemológicas, y sus 
conclusiones provisionales, tanto en conocimiento positivo como en 
experiencia particular al abordar esas cuestiones. El libro en su conjunto se 
benefició también de manera extraordinaria de las aportaciones y los debates 
que tuvieron lugar en torno al taller 18 del pasado congreso de la Asociación 
de Historia Contemporánea celebrado en Albacete en septiembre de 2016 
(González, Ortiz Heras y Pérez Garzón, 2017). A todos los que participaron en 
el mismo vaya desde aquí nuestro más sincero agradecimiento. 
 


