
Compra un ejemplar

Conrado Granado Vecino. En un momento en el que el tema

de la memoria histórica está ocupando un gran espacio en

los medios de comunicación, calando en la conciencia de la

ciudadanía como algo natural, como un hecho a tener en

cuenta en los tiempos que corren, viene al pelo la obra

“Memoria histórica”, de Juan Sisinio Pérez Garzón y

Eduardo Manzano Moreno, editada por Catarata y

enmarcada en una serie de debates científicos que se están

ofreciendo en versión impresa, ahora en forma de libro,

desde el Centro Superior de Investigaciones Científicas

(CSIC), los cuales pretenden aportar unos conocimientos científicos básicos de cara a formarnos

una opinión.

En palabras de Rafael Rodrigo, presidente del CSIC, “La memoria histórica, en efecto, ha sido objeto

en España de una reciente ley ad hoc y ha generado amplios y apasionados debates en medios de

comunicación, en foros políticos y en la calle. No es la primera vez que ocurre, ni es algo que sólo

haya pasado en nuestro país, pero lo cierto es que los debates han sido, como es habitual, muy

apasionados”.

De ahí que esta “Memoria histórica” editada por Catarata venga bien para entender un tema que

unos creen necesario abordar, mientras otros rechazan de entrada. Tenemos períodos históricos en

los que embarcarnos, y tenemos memoria para hacerlo sin cortapisas, con sentido del tiempo y la

realidad. Y eso es lo que encontramos en este pequeño volumen de apenas 150 páginas, a través

de las cuales el lector podrá comprender el por qué de ciertos momentos históricos y el por qué de

sus consecuencias.

Abre el escenario histórico la periodista Natalia Junquera con el capítulo “Lo que ocurre en las fosas

del franquismo”, que por la proximidad que nos concierne merecería un tratamiento aparte,

dejándolo para mejor ocasión. Un sólo párrafo de su trabajo refiriéndose a los que defienden la

memoria histórica da fe de sus intenciones: “No piensan en reabrir heridas, sino en cerrar, de una

vez, la suya. ´El odio muere, se extingue, pero la necesidad de ponerle nombre a los muertos, de

honrarlos, no. Siempre llega un momento en que hay que poner fin a ese trauma interminable´, me

dijo una vez el ya fallecido catedrático de psiquiatría Carlos Castilla del Pino”.

Entre la historia y la memoria: poderes y usos sociales en juego” corresponde a Juan Sisinio Pérez

Garzón que, entre otras cosas, afirma: “No hay organización política o ideológica, cultural y hasta

deportiva que no programe su futuro con razones ancladas en el modo en que recuerda su pasado,

aunque sea para no repetirlo. Recordemos cómo en el filme Blade Runner el drama de los

replicantes, esos seres artificiales de apariencia humana, consistía en la carencia de memoria y, por

ello, de identidad”.

Eduardo Manzano Moreno escribe sobre “La memoria, el olvido y la historia”, afirmando en algún

momento que “mi intención es argumentar por qué creo que necesitamos más historia y por qué

tenemos la obligación de ubicar la memoria en su justo lugar, rechazándola como manera dominante

de tratar con el pasado. Me propongo recurrir a un cierto número de casos y de ejemplos que,

espero, permitan mostrar que la memoria es una forma, sin duda legítima, de enfrentarnos con el

pasado…”.

El último capítulo de esta “Memoria histórica” está dedicado a recoger las palabras de un amplio

debate habido entre historiadores, científicos, periodistas, catedráticos de Universidades,

antropólogos, profesores de investigación del CSIC, filósofos, que abordaron el tema de la memoria

y de la historia, unas veces en su conjunto y otras por separado.
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