
1 

 

DUELO Y MEMORIA DE LAS GUERRAS CIVILES EN ESPAÑA Y FINLANDIA. 

Josep Gelonch Solé 
London School of Economics 

 

 

En poco más de veinte años Europa ha pasado de la era del olvido a la saturación de la 

memoria. Como señalara Tony Judt, la Europa posterior a 1945 se construyó sobre un 

deliberado olvido del pasado reciente. Eran tan dramáticos los episodios de la guerra que fue 

necesario enterrarlos en la fosa del olvido. El año 1989 marcó un punto de inflexión, a partir 

de entonces la construcción europea se hizo sobre un excedente de historia. En la "era de la 

memoria", la identidad colectiva se ha basado en el recuerdo público institucionalizado, una 

forma de "religión civil" que ha sacralizado los valores democráticos y de la paz y los celebra 

periódicamente en ritos, monumentos, museos y otros lugares de memoria, así como en 

determinadas políticas educativas. Ha habido quien, en este contexto, ha prevenido de los 

riesgos de los usos y abusos de la memoria.1 

La mirada al pasado reabre viejas heridas de guerras mundiales y civiles, ocupaciones, 

totalitarismos, persecuciones y exterminios. Las injusticias piden una reparación, las víctimas 

un reconocimiento. Perdón, reconciliación, justicia, recuerdo, olvido, son conceptos todos 

ellos en estrecha relación con la gestión de estos pasados traumáticos por parte de los estados 

democráticos. Entre recuerdos memorables y olvidos necesarios, la memoria colectiva se 

institucionaliza y se convierte en discurso oficial sobre el pasado. 

El recuerdo traumático de la violencia ejercida y sufrida es la herida más profunda que dejan 

tras de sí las guerras, en especial las civiles. Las violencias política, social, religiosa, cultural 

o étnica tuvieron un carácter de limpieza de las retaguardias y afectaron e implicaron a la 

población civil. En estos casos, las heridas perviven en las sociedades y en las memorias 

colectivas. Por naturaleza, las guerras civiles son divisivas. Vencedores y vencidos están 

condenados a convivir en las sociedades de postguerra, por lo que resulta más difícil construir 

y mantener una memoria común, puesto que el enemigo no es un grupo externo sino que es 

parte de la propia comunidad. La memoria, pues, se convierte en terreno abonado para la 

continuación de las experiencias conflictivas. El difícil consenso terminológico sobre la 

                                                           
1 Tony JUDT: Postguerra. Una historia europea desde 1945, Barcelona, Península, 2006; Régine ROBIN:  La 
mémoire saturée, París, Stock, 2003; Enzo TRAVERSO: El pasado, instrucciones de uso. Historia, memoria, 
política, Madrid, Marcial Pons, 2007; Tzvetan TODOROV: Los abusos de la memoria, Barcelona, Paidós, 2000. 
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denominación de estos conflictos es reflejo de ello. Así, a menudo, las memorias de las 

guerras civiles se mantienen en silencio durante décadas, se producen fricciones entre la 

narrativa oficial y las experiencias subjetivas, aparecen memorias individuales o familiares 

que rebaten las oficiales o emergen contramemorias.2 

El propósito de esta comunicación es realizar un recorrido por el recuerdo de las guerras 

civiles en España y Finlandia, atendiendo a las políticas y los distintos agentes de memoria, 

así como al recuerdo de las víctimas y la integración de la memoria de los vencidos en el 

relato nacional. Dos países marcados por la experiencia de una guerra civil pero con 

trayectorias políticas muy diferenciadas, con un pasado autoritario en España y una sólida 

tradición democrática en Finlandia. El objetivo, más que llegar a unas conclusiones 

comparativas, es aportar elementos para el debate y para el avance del proyecto en que se 

enmarca, que tiene como finalidad analizar las formas en que las sociedades democráticas 

europeas han abordado un pasado traumático de guerra civil.3 

 

El recuerdo de la Guerra Civil en España: del "pacto de olvido" a la recuperación de la 

memoria histórica. 

El mito de la Guerra de Liberación como legitimidad de origen pervivió durante toda la 

dictadura franquista. La épica de la guerra fue muy presente en la España de Franco, dónde el 

culto a los caídos "por Dios y por España" y la Victoria fueron dos elementos centrales en su 

construcción simbólica. Cada primero de abril, el régimen celebraba el Día de la Victoria. Las 

víctimas de los vencedores fueron elevados a la categoría de "mártires", las únicas recordadas 

y conmemoradas oficialmente, así como sus familias resarcidas económicamente. Fueron 

recuperados sus restos enterrados en fosas y trasladados a los cementerios dónde recibieron 

una digna sepultura. Sus nombres fueron grabados en la fachada de las iglesias e incorporados 

en la nomenclatura urbana, se erigieron cruces, monumentos y mausoleos en su honor, se les 

recordaba en las fiestas políticas del nuevo calendario. El Valle de los Caídos, inaugurado el 1 

de abril de 1959, fue el lugar de memoria por excelencia. Por contra, el duelo por las víctimas 
                                                           
2 Giorgos ANTONIOU: "Introduzione", Dossier: "Commemorando le guerre civili. Memorie pubbliche e 
politiche del ricordo nell'Europa del Novecento", Memoria e Ricerca, 21 (2006), pp. 5-20; Gabrielle 
RANZATO: "Un evento antico e un nuovo oggetto di riflessione", en Gabrielle RANZATO (a cura di): Guerre 
fratricide. Le guerre civili in età contemporanea, Torino, Bollati Boringhieri, 1994, pp. IX-LVI. 
3 Esta comunicación forma parte del proyecto "Ni vencedores ni vencidos. Una historia comparada de la 
memoria de las guerras civiles europeas del siglo XX" que el autor lleva a cabo en el Cañada Blanch Centre 
(LSE), gracias a una beca postdoctoral del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Además de España y 
Finlandia, el proyecto se propone estudiar los casos italiano y griego. 
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de los vencidos sólo pudo ser expresado en el ámbito familiar, en un clima de miedo y 

silencio. La guerra era vista como una Santa Cruzada, una lucha de los buenos contra los 

malos españoles, cuya cultura política debía ser desterrada de la memoria. Ésta fue la 

narrativa de la guerra que se oficializó, convertida en "verdad oficial", en la que los vencidos 

resultaban excluidos.4 

A la muerte del dictador, el proceso hacia la instauración de la democracia se fundó sobre la 

idea de la reconciliación nacional, basada en un consenso de los actores políticos para la no 

utilización del pasado como instrumento de disputa. La voluntad de que el recuerdo de la 

Guerra Civil (que seguía creando divisiones) no interfiriera en el proceso político fue 

compartida por los representantes del antifranquismo y los del régimen partidarios de la 

reforma pactada, en un proceso marcado por el pulso político y la amplia movilización social. 

Ambos sectores coincidían en la necesidad de superar el pasado para sentar las bases de la 

futura convivencia, aunque el proceso no estuvo exento de violencia, como prueban las 

elevadas cifras de muertes entre 1975 y 1982 causadas por las acciones terroristas y las 

fuerzas del Estado.5 

La cultura política de la reconciliación nacional tenía los orígenes unos años antes. En 1956, 

el Comité Central del Partido Comunista anunció la "política de reconciliación nacional", la 

renuncia a la violencia y la posible colaboración con los adversarios para terminar con la 

división abierta por la guerra civil y perpetuada por Franco. Los cambios socioeconómicos del 

país de los años 60 y el acceso de una nueva generación al poder, hicieron que la vieja retórica 

basada en el recuerdo continuo de la guerra fuera quedándose anquilosada. Fue entonces 

cuando el régimen empezó a incorporar la legitimidad de ejercicio, basada en la consecución 

de la paz, la estabilidad y el desarrollo económico. La celebración de los 25 Años de Paz en 

1964 sería reflejo de esa nueva legitimidad, sin renunciar a la de origen. En paralelo, se 

comenzó a presentar la contienda como una guerra fratricida, una tragedia nacional.6 

                                                           
4 Zira BOX: España, año cero. La construcción simbólica del franquismo, Madrid, Alianza, 2010. Para el uso de 
la memoria de las víctimas de la guerra durante el franquismo y durante la democracia, resulta muy interesante el 
artículo de José L. LEDESMA y Javier RODRIGO: "Caídos por España, mártires de la libertad. Víctimas y 
conmemoración de la Guerra Civil en la España posbélica (1939-2006)", Ayer, 63 (2006), pp. 233-255. 
5 Paloma AGUILAR: Políticas de la memoria y memoria de la política, Madrid, Alianza, 2008. 
6 Santos JULIÁ: Historia de las dos Españas, Madrid, Taurus, 2004; Javier MUÑOZ SORO: "La reconciliación 
como política: memoria de la violencia y la guerra en el antifranquismo", Jerónimo Zurita, 84, 2009, pp. 113-
134. 
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El tácito acuerdo entre las élites políticas se tradujo en una serie de medidas legales. La Ley 

de Amnistía Política, anhelada por los sectores antifranquistas, aprobada en el Congreso el 14 

de octubre de 1977, supuso la libertad de los presos políticos y la negación del orden 

franquista, una base necesaria para poder avanzar hacia un nuevo marco político 

democrático.7 En contrapartida, la Ley extendía la amnistía a las responsabilidades penales de 

los perpetradores franquistas. Se trazaba así una gruesa línea entre el presente y el pasado, 

aceptada por el conjunto de fuerzas políticas. No hubo medidas judiciales retroactivas al 

régimen anterior, ninguna purga sistemática del aparato estatal, ninguna comisión de la 

verdad que investigase casos de abusos de los derechos humanos. Por ello la Ley de Amnistía 

ha sido uno de los principales elementos de crítica al modelo de transición española, al 

considerarla la garantía de impunidad al engranaje represivo del Estado, como una ley de 

"punto final", que cerraba las puertas a futuras imputaciones de los jerarcas del franquismo.8 

Las denuncias de prevaricación interpuestas contra el juez Baltasar Garzón en 2008 cuando 

inició un proceso para investigar penalmente los crímenes del franquismo, serían prueba de 

ello. Fue aquélla la primera política de memoria del Estado democrático restaurado, según 

Ricard Vinyes. Si toda política pública de memoria debe tener un objetivo, un programa y un 

instrumento, ahí estaban la reconciliación, el consenso y el olvido. Pero, sin embargo, este 

olvido institucional impuesto no fue un olvido social.9  

Ha subrayado Santos Juliá que amnistía no significaba amnesia. Porque el acordar "echar al 

olvido" el pasado fue una decisión consciente, resultado de la fuerte presencia de la memoria 

de la guerra y de la dictadura en el proceso. Ese pacto no significó que no se hablara en 

público de ello. Por contra, Francisco Espinosa ha argumentado que durante los años de la 

Transición no se investigó a fondo ni la guerra ni la represión franquista, ni se recuperó su 

memoria. No hubo ni debate académico, ni socialización de este debate. Espinosa ha 

distinguido cinco fases en la memoria de la guerra: la negación de la memoria (1936-1977), la 

política del olvido (1977-1981), la suspensión de la memoria (1982-1996), el resurgimiento 

de la memoria (1996-2002) y la etapa de las fosas del franquismo (2002-actualidad). Julio 

                                                           
7 Carme MOLINERO: "La política de reconciliación nacional. Su contenido durante el franquismo, su lectura en 
la Transición", Ayer, 66 (2007), pp. 201-225. 
8 Vicenç NAVARRO: Bienestar insuficiente, democracia incompleta, Barcelona, Anagrama, 2002; John 
ELSTER: Rendición de cuentas. La justicia transicional en perspectiva histórica, Buenos Aires, Katz, 2006, pp. 
80-81.  
9 Ricard VINYES: "La memoria del Estado", en Ricard VINYES (ed.): El Estado y la memoria. Gobiernos y 
ciudadanos frente a los traumas de la historia, Barcelona, RBA, 2009, pp. 23-66. 
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Aróstegui, por su parte, ha distinguido tres tipos de memorias sobre el conflicto español: la 

confrontación o identificación con uno u otro de los bandos en lucha; la reconciliación o 

superación del trauma colectivo; y la restitución o reparación. Cada una de ellas, a grandes 

rasgos, se identificaría con una generación: la de los que hicieron la guerra, la de los hijos y la 

de los nietos.10 

A partir de las primeras elecciones democráticas municipales de 1979 hubo una relativa 

explosión de iniciativas locales relacionadas con el pasado, lo que demostraba que a nivel 

social no había calado el olvido como deber de memoria. Asociaciones formadas por 

familiares, antiguos combatientes o expresos políticos, luchaban activamente por la memoria 

de las víctimas del franquismo. En Torremejía (Badajoz) -también en Lerma y Torresandino 

(Burgos) y otros pueblos de Palencia, Navarra y La Rioja- el ayuntamiento de izquierda 

aprobó la apertura de una fosa común donde estaban enterrados los fusilados en 1939. En 

agosto de 1979 fueron recuperados 33 cadáveres, a los que se dio un entierro solemne en el 

cementerio del municipio y fue inaugurado un monolito en su memoria.11 

A iniciativa individual y colectiva fueron puestas cruces, lápidas o monolitos con los nombres 

y a menudo la causa de muerte en algunas fosas comunes, en cementerios o fuera de ellos. En 

el pequeño pueblo de l'Albagés (Lleida), los familiares de los fusilados por la dictadura 

consiguieron erigir un monolito en la fosa común del cementerio de Lleida donde reposaban 

sus restos.12 En el caso del cementerio de Paterna, donde habían sido enterrados la mayor 

parte de los fusilados en Valencia, los familiares de las víctimas pusieron baldosas de 

cerámica con los nombres y la palabra "fusilado".13 La Associació Pro-memòria als Immolats 

per la Llibertat de Catalunya, creada en 1976, tuvo gran protagonismo en la organización de 
                                                           
10 Santos JULIÁ: "Echar al olvido. Memoria y amnistía en la transición", Claves de Razón Práctica, 129 (2003), 
pp. 14-24, y "Memoria, historia y política de un pasado de guerra y dictadura", en Santos JULIÀ (dir.): Memoria 
de la guerra y del franquismo, Madrid, Taurus, 2006, pp. 27-77; Francisco ESPINOSA: Contra el olvido. 
Historia y memoria de la guerra civil, Barcelona, Crítica, 2006, y "De saturaciones y olvidos. Reflexiones en 
torno a un pasado que no puede pasar", Hispania Nova. Revista de Historia Contemporánea, 7 (2007), 
http://hispanianova.rediris.es/7/dossier/07d013.pdf; Julio ARÓSTEGUI: "Traumas colectivos y memorias 
generacionales: el caso de la Guerra Civil", en Julio ARÓSTEGUI y François GODICHEAU (eds.): Guerra 
Civil. Mito y Memoria, Madrid, Marcial Pons, 2006, pp. 57-92. 
11 Carsten HUMLEBAEK: "The 'Pacto de Olvido'", en G.ALONSO, D.MURO (eds.): The Politics and Memory 
of Democratic Transition, London, Routledge, 2011, pp. 183-198.  
12 Conxita MIR, Josep CALVET y Joan SAGUÉS: "Historia, patrimonio y territorio: políticas públicas de 
memoria en el frente del Segre y la frontera pirenaica catalana", Hispania Nova. Revista de Historia 
Contemporánea, 6 (2006) http://hispanianova.rediris.es/6/dossier/6d009.pdf; Conxita MIR: "Acción pública y 
regulación memorial del territorio", en Ricard VINYES (ed.): El Estado y la memoria..., pp. 523-547. 
13 El cementerio de Paterna reúne distintas actuaciones de memoria pública y privada en recuerdo de las víctimas 
del franquismo, desde los años de la Transición hasta el presente. 
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los memoriales erigidos en el Camp de la Bota y el Fossar de la Pedrera (cementerio de 

Montjuïc), dónde fueron fusilados y enterrados mayoritariamente las víctimas en Barcelona 

durante la postguerra. El Fossar de la Pedrera se convirtió desde los años 80 en el mayor 

memorial a las víctimas de la dictadura franquista en Cataluña, a la vez que ha sido escenario 

de conflicto entre las distintas memorias presentes en Montjuïc.14 

El golpe de estado del 23-F, que hizo revivir algunos traumas del pasado, supuso un freno 

importante a estas iniciativas. Los gobiernos socialistas que siguieron no tuvieron interés en 

desarrollar una política pública de memoria, y cedieron a los ayuntamientos la gestión de los 

restos del pasado. La declaración del Gobierno español en 1986, en el cincuentenario de la 

rebelión militar, ilustraba la voluntad de cancelar el pasado: la guerra no era ningún 

acontecimiento conmemorable, era definitivamente historia, se honraba la memoria de los que 

habían luchado por la democracia y se respetaba aquellos que habían luchado por otra 

sociedad. Este relegamiento de la guerra a la historia y la equiparación ética de proyectos y de 

víctimas de la democracia y la dictadura, para Vinyes, eran nuevos episodios del modelo 

español de impunidad.15 

La equiparación y suspensión de la memoria supuso la pervivencia de la memoria asimétrica 

heredada del franquismo. Los lugares de memoria franquista pervivieron en las calles, plazas, 

iglesias y cementerios. En el mejor de los casos, los ayuntamientos los quitaron del espacio 

urbano, trasladaron las cruces de los caídos desde la plaza al cementerio o erigieron nuevos 

monumentos conmemorativos dedicados genéricamente a todas las víctimas de la guerra.  

El cambio de esta situación no llegó hasta la segunda mitad de los años noventa. La 

generación de los nietos de la guerra fueron los protagonistas del resurgir de la memoria que 

se produjo desde estos años, y que ha venido en llamarse "la recuperación de la memoria 

histórica". Su forma de encarar el pasado discurría por un análisis crítico de la Transición y 

del sentimiento que el Estado no había hecho suficiente para reparar las injusticias. En estos 

años se produjo la sustitución de la memoria de la reconciliación (despolitización del pasado, 

deber de olvido) por una memoria de reparación, que no partía del deber de memoria sino del 

                                                           
14 Manel RISQUES y Martí MARÍN: Montjuïc: memòries en conflicte, Barcelona, L'esfera dels llibres, 2008. 
15 Ricard VINYES: "La memoria del Estado"..., p. 37. 
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derecho a la memoria. Los canales han sido diversos y no necesariamente propios de la lucha 

política, el movimiento asociativo e internet han sido los protagonistas.16 

En paralelo, en los años noventa se produjo una explosión de los estudios sobre la guerra y el 

franquismo, avanzándose en el conocimiento de las violencias políticas y empezando a 

romper el caparazón académico para llegar a un mayor público. El reverso de este proceso fue 

la aparición del llamado "revisionismo histórico", que supuso la recuperación de los 

argumentos explicativos propiamente franquistas, para intervenir, no sin éxito de ventas y 

chance mediático, en el debate público sobre la Guerra Civil y el franquismo.17 

Un punto de inflexión fue la creación en el año 2000 de la Asociación para la Recuperación 

de la Memoria Histórica, de la mano de Emilio Silva y Santiago Macías, cuyos objetivos eran 

tanto la localización y exhumación de fosas del franquismo como la recogida del testimonio 

de los familiares de las víctimas y los supervivientes de la violencia. La apertura de fosas, 

exhumación e identificación de los restos y restitución a las familias, se han convertido en la 

punta de lanza del debate sobre la memoria histórica.18 Desde que se abrió la primera fosa en 

Priaranza del Bierzo (León) en octubre de 2000 hasta principios de agosto de 2012 se habían 

abierto 348 fosas y se exhumaron 6.420 restos de víctimas. La mayor parte de las fosas 

abiertas y exhumadas han sido fuera de los cementerios, en cunetas y campos, a iniciativa de 

las organizaciones memoriales principales, la ARMH y el Foro por la Memoria, o la Sociedad 

de Ciencias Aranzadi. En la fosa común del cementerio de San Rafael, en Málaga fueron 

exhumados un total de 2.840 restos entre 2007 y 2009.19 

                                                           
16 Andrés SCAGLIOLA: "Cambio en las políticas públicas de la memoria en Cataluña: el pasado como 
problema", Entelequia. Revista Interdisciplinar, 7 (2008), pp. 301-313, 
http://www.eumed.net/entelequia/pdf/2008/e07a18.pdf; Sergio GÁLVEZ (coord.): Dossier "Generaciones y 
memoria de la represión franquista. Un balance de los movimientos por la memoria", Hispania Nova. Revista de 
Historia Contemporánea, 7 (2007), http://hispanianova.rediris.es/7/dossier.htm.  
17 Algunas de las obras más importantes sobre el estudio de la represión de guerra y postguerra serían Santos 
JULIÁ (coord.): Víctimas de la Guerra Civil, Madrid, Temas de Hoy, 1999; Francisco ESPINOSA (ed.): 
Violencia roja y azul. España, 1936-1950, Barcelona, Crítica, 2010; Paul PRESTON: El Holocausto español. 
Odio y exterminio en la Guerra Civil y después, Barcelona, Debate, 2011. Sobre el revisionismo, Francisco 
ESPINOSA: El fenómeno revisionista o los fantasmas de la derecha española, Del Oeste Ediciones, 2005. 
18 Emilio SILVA y Santiago MACÍAS: Las fosas de Franco. Los republicanos que el dictador dejó en las 
cunetas, Madrid, Temas de Hoy, 2003; Francisco FERRÁNDIZ: "Exhumaciones y políticas de la memoria en la 
España contemporánea", Hispania Nova. Revista de Historia Contemporánea, 7 (2007), 
http://hispanianova.rediris.es/7/dossier/07d003.pdf. 
19 "La apertura de fosas del franquismo resiste a la crisis y al desdén judicial". El Periódico de Catalunya, 4 de 
agosto de 2012. Un completo listado de las exhumaciones realizadas entre el año 2000 y finales del año 2011 en 
http://politicasdelamemoria.org/images/stories/documentos/LISTADO_EXHUMACIONES_diciembre_11.pdf 
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En estos primeros años de siglo, la creación de asociaciones y entidades por la memoria, 

independientes o afiliadas a las dos grandes estatales (ARMH y Foro por la Memoria) ha sido 

imparable. Ello ha dado visibilidad a una creciente demanda social de memoria, una 

reclamación al Estado para que adoptase una política de memoria de reparación y 

dignificación de las víctimas. En abril de 2002, en el Liceo de Barcelona, en un acto 

convocado por la Associació Catalana d'Expresos Polítics, se aprobó una declaración que 

instaba al gobierno catalán la instauración de una política pública de reparación integral.20 

Hasta entonces, las únicas acciones estatales y autonómicas habían sido algunas medidas de 

reparación material y económica, pero no la reparación política y moral del antifranquismo. 

Esa presión social tuvo sus resultados. Una de las primeras acciones políticas de gran 

repercusión fue el acuerdo de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados de 

condenar el uso de la violencia para imponer regímenes totalitarios, así como reafirmar el 

deber de reconocimiento moral de todas las víctimas de la guerra civil y de la represión 

franquista.21 Era el 20 de noviembre de 2002, con Aznar y el PP en el poder. Aunque el 

acuerdo reiteraba la necesidad de mantener el espíritu de reconciliación de la Transición, no 

fue la reelaboración del viejo pacto de no instrumentalizar el pasado.22 

En el 2004 el PSOE ganó las elecciones y en su programa había incorporado la recuperación 

de la memoria histórica. El gobierno Zapatero creó una Comisión Interministerial para el 

estudio de la situación de las víctimas de la guerra civil y el franquismo; se convocó en 2005 

un programa de ayudas destinadas a actividades relacionadas con aquellas víctimas; y se 

declaró el año 2006 Año de la Memoria Histórica.23 Como culminación del proceso, en 

diciembre de 2007 se aprobó la que fue conocida como Ley de Memoria Histórica,24 después 

de un arduo camino parlamentario, cuyo contenido fue recibido con gran división de críticas. 

Hubo para quienes la ley fue sólo una declaración de intenciones para enfriar una demanda de 

justicia moral, hubo quienes consideraron positiva la ley, pues establecía nuevas medidas 

                                                           
20 Xavier DOMÈNECH: "El asalto al olvido. Entre el poder y la sociedad", en Ricard VINYES (ed.): El Estado y 
la memoria..., pp. 425-440.  
21 Boletín Oficial de las Cortes Generales, núm. 448, 29-11-2002. 
22 Según Humlebaek, el PSOE había ya roto el "pacto de olvido" en la campaña electoral de 1993. Carsten 
HUMLEBLAEK: "The Pacto de Olvido"..., p. 193.  
23 Real Decreto 1891/2004, de 10 de septiembre; Orden PRE/3945/2005, de 16 de diciembre de 2005; y Ley 
24/2006, de 7 de julio. 
24 "Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron 
persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura", Ley 52/2007, de 26 de diciembre, BOE, núm. 310. 
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reparadoras a la víctimas de la dictadura y ampliaba algunas ya existentes, facilitaba el acceso 

a los archivos, establecía la ilegitimidad de los tribunales franquistas e iniciaba una política 

coherente respecto a los símbolos franquistas.25 Una de las insuficiencias más criticadas fue la 

no anulación de los consejos de guerra, pero quizás la más palpable fue que no se creó 

ninguna institución encargada de llevar a cabo la política pública de memoria, lo que afectaba 

a su aplicación real, puesto que dejaba en manos particulares o de otras instituciones las 

actuaciones concretas.26 

En Cataluña sí que se creó una institución encargada de llevar a la práctica las políticas de 

memoria, el Memorial Democràtic, en octubre de 2007,27 que culminaba un proceso iniciado 

por el gobierno tripartito del PSC, ERC e ICV en 2004. La institución partía de la premisa que 

el conocimiento de la etapa democrática de la Segunda República, el trauma social y político 

de la guerra civil y la represión, y la resistencia y la defensa de los valores democráticos 

durante la dictadura y la transición, son derechos de los ciudadanos y un referente para la 

democracia actual. Sus funciones eran la conmemoración, formación, investigación, difusión 

y participación, destinadas al conocimiento de los valores democráticos para una mejor 

construcción del futuro. Como patrimonio de todos los ciudadanos, la Red de Espacios de 

Memoria ha recuperado, señalizado y explicado los lugares y vestigios, materiales e 

inmateriales, referidos a la memoria democrática plural de un largo período (1931-1980).28 

En 2008, en Cataluña se dio a conocer el mapa de fosas comunes de la Guerra Civil y del 

franquismo. A las 179 fosas iniciales, se añadieron 58 en 2010, mayoritariamente situadas en 

los cementerios y en la zona del frente de guerra de los ríos Noguera Pallaresa, Segre y Ebro. 

La Ley de Fosas aprobada por el Parlamento catalán en junio de 2009 proponía la localización 

y la identificación de las personas desaparecidas durante la guerra y la dictadura, así como la 

dignificación de las fosas comunes y, si fuera el caso, la recuperación de los cuerpos.29 Se han 

exhumado pocas fosas en Cataluña: Prats de Lluçanès en 2004, Gurb en 2008, y a partir de la 

Ley, Corbera d'Ebre, Gandesa, la Fatarella, Benissanet, Camarasa, Veciana, la Febró. Se han 

                                                           
25 Carme MOLINERO: "La transición y la 'renuncia' a la recuperación de la 'memoria democrática'", Journal of 
Spanish Cultural Studies, 11/1 (2010), pp. 33-52. 
26 Enzo TRAVERSO: "Dret, història i memòria. Estat de la qüestió", Quaderns del Memorial Democràtic, 1 
(2010), pp. 14-22. 
27 Ley 13/2007, de 31 de octubre del Memorial Democràtic, DOGC, núm. 5006, 12-11-2007. 
28 Jordi GUIXÉ COROMINAS: "Memorial Democràtic: un patrimoni col· lectiu en construcció", Quaderns del 
Memorial Democràtic, 1 (2010), pp. 10-14.  
29 Ley 10/2009, de 30 de junio, DOGC, núm. 5417, 9-7-2009. 
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dignificado otras fosas comunes de militares y civiles de la Batalla del Ebro en Camposines, 

en los cementerios de Romadriu i Valencia de Àneu, Cervera, Camarasa, Alpicat o la Serra 

d'Almos, así como en los cementerios de las capitales de provincia. A las actuaciones en el 

cementerio de Montjuïc, se sumaron las de Tarragona (enero 2010), Lleida (octubre 2010) i 

Girona (noviembre 2010), que han consistido en la erección de un monumento 

conmemorativo con los nombres de los ejecutados, con la voluntad de paliar el "duelo 

desigual" heredado del franquismo.30 

Aunque el caso catalán sea un ejemplo singular en el conjunto de las comunidades 

autónomas, por haber emprendido ambiciosas políticas públicas de memoria, también en otras 

comunidades se han llevado a cabo proyectos de identificación de las víctimas de la guerra y 

del franquismo o de localización, señalización y/o exhumación de las fosas, así como las más 

diversas actuaciones memoriales,31 gracias a la coordinación de asociaciones memoriales y 

grupos de investigación universitarios, con la financiación de las instituciones públicas. 

Destacarían los proyectos Todos los nombres (Andalucía), Nomes e Voces (Galicia) o el de la 

Universidad de Oviedo (Asturias). Muchos de ellos han utilizado el espacio virtual de 

internet, en constante construcción, como espacio de memoria.32 

 

La Guerra Civil finlandesa y su legado en la memoria. 

La guerra civil finlandesa duró poco más de tres meses. La noche del 27 al 28 de enero de 

1918 las Guardias Rojas tomaron el control de Helsinki y establecieron un gobierno 

revolucionario provisional, instituyendo la República Popular de Finlandia. Se trató de una 

                                                           
30 En el cementerio leridano se han señalado e intervenido en las fosas de las víctimas de la represión 
revolucionaria, de los bombardeos franquistas, de la represión franquista y de los campos de concentración nazis 
e integrado en una misma ruta memorial. Joan SAGUÉS, Conxita MIR y Jaume BARRULL: Ciutadania, espai 
urbà i memòria a la Lleida del segle XX, Lleida, Ateneu Popular de Ponent, 2012. La Universidad de Lleida, 
bajo la dirección de la profesora Conxita Mir y con el apoyo del Memorial Democràtic, ha elaborado una 
completa base de datos de todas las víctimas de la Guerra Civil y la represión franquista en las comarcas 
leridanas, en http://www.memorial.udl.cat/gcivil/presentacio.php 
31 Entres muchas actuaciones realizadas en los cementerios, cabe destacar el Memorial del cementerio de Torrero 
en Zaragoza, inaugurado en octubre de 2010. En el bando de alcaldía se incidía en la "deuda moral de 
reconocimiento y homenaje a todas aquellas personas que murieron sin otra razón que pertenecer al bando 
republicano y que habían sido condenadas a la pena adicional del olvido y del anonimato", así como en la 
voluntad de llevar a cabo "un acto imprescindible de justicia y de mirada desde el conocimiento de la verdad y el 
respeto debido a todas las víctimas de aquella tragedia". 
http://www.zaragoza.es/ciudad/cementerio/memorial.htm 
32 http://www.todoslosnombres.org/, 
http://www.juntadeandalucia.es/gobernacionyjusticia/mapadefosas/index.jsp, 
http://www.nomesevoces.net/gl/presentacion/, http://tematico.asturias.es/asunsoci/fosas/index.htm 
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revolución "defensiva", según Alapuro, en respuesta a la orden de desarmar aquellas guardias 

obreras por parte del gobierno de Svinhufvud, mientras las Guardias Blancas (pequeña 

burguesía, clases medias, campesinos) eran convertidas en fuerzas gubernamentales. Pocas 

semanas después de la proclamación de la independencia en diciembre de 1917, Finlandia se 

encontraba dividida entre el sur controlado por el gobierno revolucionario y el norte en manos 

del gobierno de Svinhufvud. Las tropas blancas comandadas por Mannerheim recibieron el 

apoyo alemán, mientras los rojos recibían armamento y ayuda bolchevique. La principal 

batalla fue en Tampere, bastión de la resistencia obrera, a principios de abril. A mediados de 

este mismo mes caía Helsinki y a finales de mes los líderes obreros y miembros del gobierno 

provisional huían a Rusia. El 16 de mayo de 1918, Helsinki celebró el fin de la guerra. Miles 

de personas agitaban las banderas en homenaje a las Guardias Blancas y a su general. Ese día 

se convertía en el Día de la Victoria, que se celebró hasta la Segunda Guerra Mundial.33 

La violencia en las retaguardias fue a gran escala, principalmente perpetrada por los 

vencedores. Además de las 9.000 muertes en el frente, se calcula que unos 1.650 y 8.600 

finlandeses murieron en manos del terror rojo y blanco respectivamente, mientras en los 

meses de verano y otoño de 1918 otros 14.000 rojos murieron en los campos de concentración 

y las prisiones, dónde fueron encarceladas unas 82.000 personas. Cabría añadir los 14.000 

huérfanos y unas aproximadamente 4.000 personas inválidas, la mayor parte de ellos rojos.34 

El legado de la violencia ejercida durante y después de la guerra se gravó en las mentes y 

acentuó profundamente las divisiones sociales finlandesas. Ello explicaría que, casi un siglo 

después, la guerra civil siga siendo el episodio histórico que produce una mayor división en la 

memoria social del país.35  

La instauración de un sistema democrático en 1918 no significó que se hiciera ningún intento 

serio de reconciliación. La memoria de lo sucedido dividió el país: por un lado, la 
                                                           
33 Anthony UPTON: The Finnish Revolution, 1917-1918, Minnesota, University of Minnesota, 1980; Risto 
ALAPURO: State and Revolution in Finland, Berkeley, University of California Press, 1988; en una perspectiva 
comparada con las guerras civiles española y griega, veáse Julián CASANOVA: "Guerras civiles, revoluciones y 
contrarrevoluciones en Finlandia, España y Grecia (1918-1949)", en Julián CASANOVA (comp.): Guerras 
civiles en el siglo XX, Editorial Pablo Iglesias, Madrid, 2001, pp. 1-28.  
34 Risto ALAPURO: "Coping with the Civil War of 1918 in twenty-first century Finland", en Kenneth 
CHRISTIE y Robert CRIBB (eds.): Historial Injustice and Democratic Transition in Eastern Asia and Northern 
Europe, Londres, Routledge, 2002, pp. 169-183; Tuomas FORSBERG: "Forgiveness, Post-conflict Justice and 
the Finnish Civil War 1918: Reconciliation Without Truth?", paper, Annual Convention of the International 
Studies Association, New York, 2009. 
35 Sirkka AHONEN: "Representations of Victims and Guilty in Public History. The Case of the Finnish Civil 
War in 1918", en H. BERG, C. LENZ y E. THORSTENSEN (eds.): Historicizing the Uses of the Past, New 
Brunswick, Transcript, 2011, pp. 27-43. 
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interpretación de la guerra de los vencedores se erigió en la verdad oficial, la "gran tradición" 

nacional, la que se explicaba en los libros de texto escolares y de la cual el Ejército y la 

Iglesia eran los depositarios36; por otro, la perspectiva obrera era la "pequeña tradición", 

opuesta a la oficial, y que se mantuvo reducida al ámbito familiar.37 En la verdad oficial, los 

rojos eran presentados como unos traidores al servicio del enemigo ruso, culpables de la 

violencia de la guerra, entendida como una Guerra de Liberación de la tutela rusa. Aunque se 

decretaron distintas amnistías desde finales de 1918 y durante los años veinte (promovidas 

por los socialdemócratas), los últimos presos políticos no fueron liberados hasta el 1927. Por 

contra, no se investigaron los crímenes blancos y en diciembre de 1918 el gobierno concedió 

una amnistía general a todos los responsables de excesos cometidos con el fin de la 

restauración del orden. 

Esta atribución de culpas se tradujo en un distinto trato a las víctimas. Mientras el gobierno 

burgués dedicaba público honor a las víctimas blancas, a las familias y simpatizantes de los 

vencidos no les era permitido expresar el duelo y la memoria de sus muertos. La cuestión de 

las tumbas de los rojos ejecutados fue un tema muy sensible durante muchos años. Según 

datos de Ulla-Maija Peltonen, en 1928, más de 300 localidades habían alzado monumentos 

memoriales conmemorando los héroes "luchadores por la libertad de Finlandia", en 

cementerios, plazas y otros espacios, con sus nombres grabados en la piedra. En cambio, 

había sólo doce monumentos oficiales en honor a las víctimas rojas, aunque había otros no 

oficiales en bosques y en lugares de ejecución. La ubicación de estos sitios pasaba de boca en 

boca entre las familias de los vencidos, y, aunque estaba prohibido, grupos de obreros 

mantenían las fosas y celebraban actos de memoria. A pesar de las instrucciones del gobierno 

permitiendo el traslado de los cuerpos de los rojos a los cementerios, la Iglesia se negó a 

oficiar misas y los vencidos tuvieron que luchar continuamente por el duelo de sus víctimas. 

Siempre que los grupos de obreros se proponían erigir algún memorial a los compañeros 

caídos chocaban con la oposición de la Iglesia, los grupos conservadores o las fuerzas de 

                                                           
36 Sobre el contenido simbólico de la bandera finlandesa, véase Tuomas TEPORA: "Redirecting Violence: The 
Finnish Flag as a Sacrificial Symbol, 1917-1945", Studies in Ethnicity & Nationalism, 3 (2007), pp. 153-170. 
37 Ulla-Maija PELTONEN: "Workers' Narrative Tradition in Finland After 1918", en F. HEMMERSAM (ed.), 
A. ERIKSEN y U.-M. PELTONEN: "To Work, to Life or to Death". Studies in working class lore, Copenhagen, 
1996, pp. 164-195. 
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orden público. Se dieron numerosos conflictos en torno a estos memoriales durante los años 

20 y 30.38 

En el discurso del 16 de mayo de 1933, el general Mannerheim declaró que ya no había 

ninguna necesidad de preguntar en qué lado había estado cada uno en 1918. A pesar de ello, el 

ambiente de discriminación y de división social persistió en los años 20 y 30: distintos centros 

sociales, centros de deportes, periódicos, tiendas, etc. Ello explicaría la vitalidad de unas 

separadas narrativas sobre la guerra civil, que perduró hasta bien entrados los años 60. Los 

vencedores nunca admitieron las injusticias cometidas, nunca se consensuó una versión 

histórica de 1918 aceptable para los rojos. Los intentos de los familiares de las víctimas rojas 

para conseguir alguna reparación por parte del Estado eran rehusados. Mientras los vencidos 

luchaban y se esforzaban para recordar, para no olvidar las injusticias como forma de sanar 

las heridas, los vencedores insistían en el necesario olvido para no prolongar los 

antagonismos.39 

La experiencia de la Segunda Guerra Mundial disolvió, en buena medida, la violencia 

fratricida de la guerra civil. La unidad nacional que surgió ante la invasión soviética de 1939-

40 ("el espíritu de la Guerra de Invierno") integró de nuevo la clase obrera y los 

socialdemócratas en el colectivo nacional.40 Los cementerios y memoriales erigidos después 

de la guerra mundial a los héroes caídos, ya no distinguieron color o clase social. Se 

empezaron a organizar ceremonias públicas y se alzaron monumentos en las fosas comunes de 

los rojos. Casi cien monumentos en memoria de los derrotados de 1918 se erigieron en los 

años 40 y 50. Se comenzó a hablar del terror blanco en la guerra y postguerra y la 

interpretación obrera ganó visibilidad. A pesar de ello, la cultura burguesa dominante todavía 

se mostró resistente a esta realidad, en un contexto de fuerte polarización política.41 

                                                           
38 Anne HEIMO y Ulla-Maija PELTONEN: "Memories and histories, public and private, after the Finnish Civil 
War", en Katharine HODGKIN y Susannah RADSTONE (eds.): Contested Pasts. The politics of memory, 
London/New York, Routledge, 2003, pp. 42-56. 
39 Mandy LEHTO: "Remembering the Finnish Civil War. Confronting a harrowing past", en Kenneth CHRISTIE 
y Robert CRIBB (eds.): Historial Injustice and Democratic Transition in Eastern Asia and Northern Europe, pp. 
198-209; Anne HEIMO y Ulla-Maija PELTONEN: "Memories and histories, public and private, after the 
Finnish Civil War"..., p. 44. Ulla-Maija PELTONEN: "Workers' Narrative Tradition in Finland After 1918"..., p. 
169. 
40 Ville KIVIMÄKI y Tuomas TEPORA: "War of Hearts: Love and Collective Attachment as Integrating 
Factors in Finland during World War II", Journal of Social History, 43/2 (2009), pp. 285-305. 
41 Ulla-Maija PELTONEN: "Civil War Victims and the Ways of Mourning in Finland in 1918", en Kenneth 
CHRISTIE y Robert CRIBB (eds.): Historial Injustice and Democratic Transition in Eastern Asia and Northern 
Europe..., pp. 184-197. 
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Fue en los años 60 cuando se dio un verdadero reconocimiento a la situación de los rojos, 

cuando se produjo la reorientación de la cultura dominante en Finlandia. Confluyeron varios 

elementos. La trilogía del escritor Väinö Linna Here Under the North Star (1959-1962), 

dónde se presentaban los intereses de los insurgentes igualmente legítimos que los blancos, 

tuvo una gran influencia social. La investigación histórica empezó a centrarse en las 

características sociales y económicas que dividían la sociedad finlandesa en 1918. Los tres 

volúmenes de Jaako Paavolainen (1966, 1967, 1971) sobre la violencia roja y blanca y los 

campos de concentración, abrieron el debate académico. La guerra venía definida, cada vez 

más, como una "tragedia nacional". El movimiento estudiantil de los años 60 favoreció una 

reevaluación del papel de los comunistas (que entraron por primera vez en el gobierno en 

1966) y de la guerra civil. Todo ello facilitó la adopción de una consciente política de 

reconciliación nacional.42  

El gobierno de Kekkonen, en 1967, inició el proyecto "Historia de la Finlandia roja en 1918". 

En 1970 se erigió el monumento nacional en honor de las víctimas rojas en Helsinki. Un año 

antes, el War Memorial Association iniciaba la catalogación de todas las fosas y los 

memoriales en recuerdo de los rojos. En los años 70, más de 200 localidades habían erigido 

sus monumentos conmemorativos de las víctimas rojas.43 Desde finales de los años 60, los 

restos exhumados de los rojos fueron enterrados en los cementerios con grandes ceremonias 

públicas en las que participaron los pastores luteranos, hablando de culpa y de 

reconciliación.44 

En este proceso de reintegración de la tradición obrera, fueron igualmente importantes los 

proyectos de recogida de testimonios llevados a cabo a finales de los años 60 por distintos 

archivos: Folklore Archives of the Finnish Literature Society, Labour Archives y People's 

Archives. Los finlandeses fueron invitados a escribir sus experiencias en la guerra y 

postguerra y miles de personas (de ambos bandos) enviaron millares de páginas. Resultó ser 

de gran importancia que los ciudadanos tuvieran la oportunidad de participar en el debate, 

porque los escritos sacaron a la luz unas vivencias que la cultura oficial había negado u 

olvidado. Una lectura atenta a los testimonios revelaba que la memoria colectiva de los 

identificados con los vencidos seguía ligada a la violencia sufrida, así como a las negaciones 

                                                           
42 Risto ALAPURO: "Coping With the Civil War of 1918 in Twenty-First Century Finland". 
43 Ulla-Maija PELTONEN: "Civil War Victims and the Ways of Mourning in Finland in 1918"..., pp. 184-197.  
44 Sirkka AHONEN: "Representations of Victims and Guilty in Public History"..., pp. 38-40. 
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del poder, que nunca había admitido aquellos sucesos. Supuso hacer pública una narrativa 

transmitida por vía oral en el ámbito familiar, una forma de inclusión y penetración de la 

"pequeña tradición" en la "gran tradición" nacional. En los años setenta era cada vez más 

habitual una visión más equilibrada del pasado, reflejo de la voluntad reconciliadora del 

estado y la sociedad finlandeses.45 

En 1988 tuvo lugar la inauguración del monumento conmemorativo en Tammisaari, uno de 

los principales campos de concentración el 1918. Por primera vez, los nombres de las 

víctimas fueron grabadas en la piedra, recuperando así cada uno de ellos su individualidad. 

Hasta este momento seguía siendo motivo de duelo desigual, ya que los memoriales blancos 

desde el primer día habían tenido los nombres, mientras que en los rojos las víctimas habían 

permanecido anónimas. A partir de finales de los años 80, en muchas localidades se añadieron 

los nombres de los rojos caídos en los memoriales existentes. En otras localidades se erigieron 

monumentos compartidos para conmemorar las víctimas de ambos bandos. Hoy en día puede 

decirse que los monumentos conmemorativos de unos y otros se encuentran igual distribuidos 

en casi todas las localidades.46 

En 1998, por primera vez, representantes de todos los partidos políticos participaron en el acto 

conmemorativo que tuvo lugar en Tammisaari. Ese mismo año, el gobierno finlandés aprobó 

la financiación del proyecto "War Victims in Finland in 1914-1922" con el objetivo de 

identificar las casi 40.000 víctimas finlandesas en conflicto entre el inicio de la Primera 

Guerra Mundial y el final de la intervención finlandesa en la guerra civil rusa. A pesar de que 

la mayoría de víctimas identificadas (35.000-37.000) con sus nombres y causas de muerte 

fueron víctimas de la guerra civil, el proyecto evitó llamarse "Civil War Victims in Finland 

1918", lo que indica que la cuestión sigue siendo problemática. Como también lo sugiere que 

hasta el año 2000 la Guerra Civil no tuviera unas salas permanentes dedicadas en el Museo 

Nacional.47 O el ambiguo y controvertido recuerdo del mariscal Mannerheim. En el año 2004, 

el mariscal fue elegido el personaje finlandés más importante de todos los tiempos. La estatua 

de Mannerheim erigida en un bosque cercano a Tampere, ciudad obrera que sufrió el asedio y 

la destrucción de las tropas blancas comandadas por el mariscal en 1918, apareció con la 

                                                           
45 Ulla-Maija PELTONEN: "Workers' Narrative Tradition in Finland After 1918"..., pp. 164-195. 
46 Ulla-Maija PELTONEN: "Civil War Victims and the Ways of Mourning in Finland in 1918"... 
47 El proyecto "War Victims in Finland in 1914-1922" puede consultar-se, en inglés, en http://vesta.narc.fi/cgi-
bin/db2www/sotasurmaetusivu/main?lang=en 
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inscripción "carnicero" (lahtari) en la estatua. La estatua ya había sufrido anteriores ataques 

vandálicos, reflejo del controvertido recuerdo del mariscal en la ciudad. 48 

En los últimos años, las jerarquías de la Iglesia han expresado remordimiento por su toma de 

partido en 1918. En distintas diócesis los obispos han organizado solemnes entierros para las 

víctimas rojas. En 2006, tuvo lugar en Hämeenlinna el entierro de 3.500 restos exhumados 

con la participación del obispo, que habló sobre la reconciliación. Se trataba de un público 

reconocimiento de la culpa de la Iglesia. Incluso se sugirió que se incorporara un "día de la 

reconciliación" en el calendario, aunque todavía no se ha materializado.49 

El estudio sobre la identidad histórica de los jóvenes finlandeses llevado a cabo por Sirkka 

Ahonen a finales de los años 90 mostraba como éstos sentían como suyas las guerras de 1939-

1944 y su legado patriótico, mientras que la Guerra Civil había dejado de tener casi 

significado para ellos, que no expresaban ningún sentimiento de culpa transgeneracional. Para 

ellos, era necesario recordar y reconocer la tragedia, pero no era ya momento para la 

reparación. Cinco generaciones después, sigue siendo una necesidad ética hacer frente al 

desastre de 1918, como una forma de hacer justicia con la generación que la sufrió.50 

 

Elementos para el debate. 

El repaso de las fases de la memoria de las guerras civiles en España y Finlandia nos ha 

ilustrado el transcurrir desde modelos de exclusión a modelos de conflicto, pasando en el caso 

español por el del silencio, utilizando los conceptos del politólogo Stathis Kalyvas.51 

Las instituciones políticas del Estado no pueden inhibirse en el proceso de creación, 

adaptación y cambio de las memorias colectivas. Por acción u omisión, el Estado siempre 

elabora y ejecuta políticas de memoria. Cuando éste fija el olvido del pasado como 

instrumento para conseguir la reconciliación está llevando a cabo una política de memoria. 

Los gobiernos son potentes máquinas de recuerdo o de olvido, poseen organismos e 

                                                           
48 Timo VIHAVAINEN et al.: Mannerheim: an officer of the Imperial Russian Army, Marshal of Independent 
Finland, Helsinki, St. Petersburg Foundation of Finland, 2005; Pertti HAAPALA et al.: Tampere 1918: A town 
in the civil war, Tampere, Tampere Museum’s Publications, 2010. 
49 Sirkka AHONEN: "Representations of Victims and Guilty in Public History... ", pp. 38-40. 
50 Ibid., p. 40. Ville KIVIMÄKI: "Entre la victoria y la derrota: la memoria de la II Guerra Mundial en 
Finlandia", Historia Social, 71 (2011), pp. 41-58. 
51 Stathis Kalyvas establecía cuatro modelos de memoria colectiva en los países que se enfrontaban a un pasado 
de conflicto civil: la exclusión, el silencio, la inclusión y el conflicto. "Cuatro maneras de recordar un pasado 
conflictivo", El País, 22 de noviembre de 2006.  
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instituciones que contribuyen a la construcción de una identidad a partir de determinadas 

lecturas del pasado (memoria oficial). Ello supone un instrumento de poder nada desdeñable.  

Pero, como hemos visto, los Estados no son los únicos agentes activos de memoria. 

Asociaciones y grupos de muy diversos tipos se convierten en emprendedores de la 

memoria52, que utilizan el espacio público para visibilizar las distintas memorias del pasado 

existentes. A veces se trata de memorias y narrativas distintas de las oficiales, que se han 

mantenido en silencio u olvidadas, reducidas en el ámbito familiar y transmitidas oralmente, 

que se resisten al olvido. La tradición obrera en Finlandia permaneció silenciada hasta los 

años 50, cuando empezó a hacerse visible y reconocida en los 60, integrándose poco a poca a 

la memoria colectiva. En España, no fue hasta finales de los años 90 y, sobre todo, en el 

cambio de siglo, que no resurgió la memoria de las víctimas del franquismo. En ambos casos, 

el protagonismo recayó en la sociedad civil y sus demandas de memoria.  

Los casos analizados nos han dado muestra de que el olvido como política de memoria no 

ayuda a superar los traumas del pasado. Las heridas siguen existiendo bajo el manto del 

olvido institucionalizado. Estudiar y comprender mejor aquello que sucedió, integrar las 

distintas narraciones sobre el pasado, reconocer, dignificar y conmemorar las víctimas 

olvidadas son pasos importantes y necesarios para la verdadera reconciliación. Actos de 

reparación y justicia moral son necesarios para el resarcimiento de los excluidos de la 

memoria. 

Los estados democráticos que afrontan un pasado de guerra y violencia deben decidir qué 

lugar asignarles en la memoria colectiva. Las políticas que se basan en el deber de memoria 

suelen ser coercitivas, imperativas y excluyentes. En una política de memoria basada en el 

derecho de memoria de los ciudadanos, el Estado debe garantizar la transmisión de los valores 

éticos y políticos en los que se funda la democracia, el patrimonio democrático colectivo. 

Y aunque, como decía Tony Judt, cierto grado de "abandono e incluso de olvido es necesario 

para la salud cívica", es imprescindible haber recordado antes para poderlo asumir como 

positivo.53 

                                                           
52 Elizabeth JELIN: Los trabajos de la memoria, Madrid, Siglo XXI, 2002. 
53 Tony JUDT: Postguerra..., p. 1182. 


