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La memoria es un término permanentemente invocado actualmente. Hay que
delimitar lo que es simple acuse de recibo de una información, la mera noticia, y
la conversión de esa percepción informativa en memoria personal y la ulterior pro-
yección o legado de la memoria colectiva y su estela conmemorativa. ¿Cuál es la
frontera entre conocer un hecho y recordarlo? ¿Por qué se evoca memorísticamente
un hecho y no otro?1

Las memorias personales se caracterizan por tres condiciones. Se trata de registros
individuales o personales de experiencias vividas, contadas siempre a través de la
propia visión. En segundo lugar, es visible la voluntad justificativa o testimonial. Son
testimonios privados, pero no íntimos. La mayor parte de las veces son escritos con
la ilusión o la intención de que los textos sean leídos por otros. Por otra parte, suele
haber escasa distancia temporal respecto a las vivencias experimentadas, con lo que
es constatable el desgarro emocional o sentimental de los relatos. Las variantes de
estas memorias personales son las autobiografías, que integran los hechos en el
marco general de la propia vida; las exposiciones, llamadas «representaciones», que
buscan defender unas determinadas tesis; los diarios de noticias o sucesos, los ma-
nifiestos o pronunciamientos ideológicos y las vindicaciones (casi siempre escritas
por militares) que pretenden el código del honor personal.

Hoy está bien constatada la abundancia en nuestro país de las memorias per-
sonales con vocación de trascendencia. Hace tiempo que aquí se enterró el mito
de la presuntamente escasa disposición autobiográfica en el mundo latino. Del
total de la relación de diarios y autobiografías que registra James Amelang de 1500
a 1800, el 24% son españolas: desde artesanos como el zurrador de pieles Miquel
Parets al campesino Aleix Ribalta. Según el historiador norteamericano, se nota en
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las autobiografías y memorias personales en España un singular afán de construc-
ción del futuro a través de la memoria, incluso en los testimonios de personajes
históricamente irrelevantes. En el prefacio de su dietario, Jeroni Pujades escribe
que lo hace «perquè per medi de la scriptura se puga saber en esdevenidor». Jeroni
de Campany precisa más: «Perquè en lo esdevenidor se pugan alguns de esta ciutat
utilar i prender exemple de lo que en ella se conté». En la misma línea se mani-
fiestan payeses como Sebastián Casanovas o Francesc Gelat2.

Existe una significativa voluntad de trascendencia en estos memorialistas, no
forzosamente ligada a la imprenta ya que muchos de estos diarios se mantuvieron
manuscritos hasta años recientes.

El problema, en cualquier caso, es determinar quién y cómo se dota de tras-
cendencia histórica a la experiencia vivida. ¿Son los propios testigos? ¿Son los his-
toriadores los que subrayan la trascendencia?

Ciertamente, los testigos de un acontecimiento no siempre perciben su trascen-
dencia. Por ejemplo, los grandes acontecimientos del mítico 1492, como han de-
mostrado Bartolomé y Lucille Bennassar, no fueron asumidos ni remotamente por
los coetáneos con la trascendencia que tuvieron después. La conciencia histórica
es siempre más tardía que la asunción de la realidad por sus testigos directos por
más que no falta el sentido de trascendencia en muchos testimonios personales3.

Las élites europeas de 1492 estuvieron pendientes de hechos como el matri-
monio en febrero de ese año del rey de Francia Carlos VIII y la princesa Ana de
Bretaña, la muerte en abril de Lorenzo de Médicis y las predicaciones de Savona-
rola, el envío en el mes de mayo por el sultán turco Bayaceto al papa Inocencio
VIII de la Santa Lanza –la lanza que según la tradición había traspasado el costado
de Cristo durante la Pasión–, las increíbles fiestas que en el mismo mes de mayo
celebraron los Sforza en Vigevano, la subida al trono pontificio de Alejandro VI en
el mes de julio o la muerte de Piero Della Francesca el 12 de octubre, curiosa-
mente, el mismo día del descubrimiento de América. Los grandes acontecimientos
de la España de 1492 (conquista de Granada, expulsión de los judíos, descubri-
miento de América) tuvieron una resonancia muy dispar. El de mayor impacto in-
mediato fue, sin duda, la conquista de Granada. La expulsión de los judíos tuvo
menos eco mediático. Por razones políticas no interesó que el tema trascendiera
y el descubrimiento de América, como demostró John H. Elliott, incidió en una
sociedad incapaz de valorar la enorme relevancia del hecho. El oscurantismo del
propio Cristóbal Colón, la fijación intelectual por la ruta portuguesa hacia Oriente,
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el ombliguismo de la inteligencia cortesana, condicionaron una curiosa tardanza o
falta de reflejos en la asunción de la significación histórica del hecho. La historia
corregiría la memoria de lo vivido, obviamente. Pero el coste, entre otros aspectos,
fue el propio nombre de América, adjudicado al primer hombre que se planteó en
1504 la auténtica identidad del Mundus Novus de las tierras descubiertas: Américo
Vespucio.

Las memorias personales abundan lógicamente en situaciones de conflicto,
como si hubiera entonces la necesidad, más que nunca, de salvaguardar la propia
imagen ante la historia, de explicar las propias vivencias a las futuras generaciones.
Estas memorias personales se multiplican en España en varios contextos históricos
conflictivos: la guerra de la Independencia, las guerras carlistas y la última guerra
civil española.

Aquí nos ocuparemos especialmente de las memorias personales de la Guerra
de la Independencia. Ciertamente, la generación de 1808 vivió la propia guerra y
su gestación como experiencia traumática. La muerte de los reyes franceses, los
sufrimientos de la guerra, el desarrollo de la opinión pública y la propia naturaleza
de aquellos «tiempos líquidos», en los que nadie salía hacia dónde se iba, estimu-
laron la necesidad de dejar textos escritos de memorias personales. Dejando aparte
las memorias francesas y británicas que también abundan y centrándonos en las
escritas por españoles, el aluvión cuantitativo de memorias personales de la guerra
fue enorme. Fernando Durán, su mejor estudioso, registró 114 y hoy el mismo his-
toriador maneja un catálogo de 600. Ronald Fraser, por otra parte, utiliza cerca de
un centenar en su libro sobre «la maldita guerra»4.

La variedad de vivencias personales es extraordinaria. Pueden distinguirse, ante
todo, memorias directas e indirectas, escritas directamente por el firmante de las
memorias o indirectamente a través de un amanuense. Las de Francisco Espoz y
Mina, por ejemplo, fueron escritas por su esposa. José de Palafox se hace eco en
sus memorias de la frecuencia con que se echaba mano de un «escribidor»: «Me hu-
biera valido de una de aquellas plumas privilegiadas que saben expresar las ideas
con exquisita elegancia, engrandeciendo artísticamente los objetos, para que, apo-
derándose ellos de la imaginación, dejasen luego al entendimiento y al corazón el
cuidado de fijar el interés de las primeras inspiraciones. No conozco otro estilo que
el de la verdad, ni otra elocuencia que la natural sencillez del hombre honrado»5.

[ 163 ]

L AS MEMORIAS PERSONALES Y L A HISTORIA. ALGUNAS REFLEXIONES

4 DURÁN LÓPEZ, F., «Las fuentes autobiográficas españolas para el estudio de la Guerra de la Inde-
pendencia», en MIRANDA RUBIO, F. (coord.), Fuentes documentales para el estudio de la Guerra de la In-
dependencia. Congreso internacional: Pamplona, 1-3 de febrero de 2001, Pamplona, Eunate, 2002, pp. 47-
120; FRASER, R., La maldita guerra de España. Historia social de la guerra de la Independencia, 1808-1814,
Barcelona, Crítica, 2006.

5 PALAFOX, J. de, Memorias, Ed. de HERMINIO LAFOZ, Zaragoza, Comuniter, 2007, p. 23.



También las memorias pueden dividirse en escritas en frío o en caliente. De
estas últimas, el mejor reflejo es la Memoria en defensa de la Junta Central de Jo-
vellanos, obra escrita por el intelectual asturiano en 1810, a los 66 años y editada
en 1811. Estas memorias escritas en caliente buscan, ante todo, el combate ideo-
lógico, contrarrestar la argumentación de los adversarios. Jovellanos las designa
como «memorias en que se rebaten las calumnias divulgadas contra los individuos
de la Junta central».

La busca de la trascendencia es incontestable: «Acudo, en fin, al juicio de esta
nación gloriosa, cuya autoridad será inmoral, como ella, y que reunida o dispersa,
vencedora o vencida, libre o tiranizada, juzgará eternamente las buenas y malas
acciones de sus hijos, respetada siempre por los propios y no pereciendo jamás
en la memoria de los extraños. Tal es el tribunal augusto a quien me dirijo, tan
confiado en su alta imparcialidad como en mi propia justicia. Ante él expondré
con sencillez y verdad cuáles han sido mis opiniones, y cuál mi conducta en el
desempeño del ministerio público que acabo de ejercer, y de él esperaré la califi-
cación y el desagravio de mi inocencia»6.

No tan en caliente, pero con pocos años de retraso respecto a las vivencias
personales, son destacables los textos de los personajes que estuvieron presentes
en los sucesos de Bayona, las abdicaciones de los reyes. Los Ayerbe, Ceballos, Es-
coiquiz, buscaron descaradamente la exculpación personal ante Fernando VII,
como lo hicieron los afrancesados Azanza u O’Farrill al final de la guerra. Muy en
caliente fue el texto del conservador Miguel Lardizábal contra las Cortes de Cádiz,
como las memorias de los que se posicionaron a favor o en contra de las Juntas
locales o de la Junta Central.

Las memorias más frías fueron las de Manuel Godoy, publicadas en 1836-1837,
con la ventaja de ver la trayectoria política, juzgarla a toro pasado y poderse aco-
modar mejor a la historia. En 1836, hacía 28 años que había salido de España. Mo-
riría en 1851, a los 84 años. Salvó la vida casi milagrosamente en el motín de Aran-
juez, y sobrevivió largos años a sus enemigos. Fue un superviviente, a pesar de
muchos. Su larga vida superó el ciclo de la crítica feroz de sus coetáneos y dio
ocasión para que el personaje, incluso, suscitara nostalgia. Las Memorias de Godoy,
ciertamente, pretendieron, ante todo, quitarse de encima el estigma de traidor, es-
calador, corrupto, imagen que había alcanzado su clímax en el motín de Aranjuez.
Intentó ofrecer su imagen más brillante, la del hombre que pretendió llevar a cabo
infructuosamente el cambio posible, que a la postre resultaría imposible, el hombre
sin miedo que pretendió jugar con Napoleón de tú a tú7. A Larra le pudo la ternura

RICARDO GARCÍA CÁRCEL

[ 164 ]

6 JOVELLANOS, G. M. de, Memoria en defensa de la Junta Central, Estudio preliminar y notas de
Caso González, José Miguel, Oviedo, Junta General del Principado de Asturias, 2006, p. 14.

7 GARCÍA CÁRCEL, R., El sueño de la nación indomable, Madrid, Temas de Hoy, 2007, p. 25.



ante el fracasado, el perdedor. Pero las Memorias no sólo suscitaron testimonios
apasionados. A Pío Baroja, muchos años más tarde, le pareció que lo que ponían
de relieve era la «mediocridad espiritual de Godoy»: «Fuera de los datos políticos,
no hay nada. Todo es anodino y protocolar. El Choricero no quiere ser escandaloso
ni picante. Odia el pimentón de su tierra. Le falta la gracia, la ironía. Un viejo que
ha sido un monstruo de la fortuna, que ha alcanzado en un momento lo que ha
querido y que después cae en la miseria, parece lógico que sienta la tragicomedia,
la broma de ser ayer mucho y hoy nada. Él no la siente. De viejo, Godoy es un
hombre de cartón; pide, se humilla, se rebaja. No es un espectáculo interesante.
Es un pobre diablo que escribe memoriales, acostumbrado al balduque»8.

Hay otras muchas memorias que no se puede decir que estén escritas en frío o
en caliente. Muchas se escriben a lo largo de un periodo de tiempo muy amplio.
Palafox las escribió de 1825 a 1835.

Unas memorias se editaron de inmediato; otras, en contraste, han quedado des-
conocidas, continúan manuscritas. Se editaron muy pronto durante la guerra o al
final de la misma, las ya citadas de los presentes en Bayona, los afrancesados como
Francisco Amorós o Juan Antonio Llorente, o las del conservador Lardizábal. Des-
pués de 1814 proliferan las memorias de los que intentan justificarse ante el rey a
la busca del perdón o la rehabilitación real. La mayor parte de las memorias per-
sonales se editaron en el marco de la Restauración (la obra de Quintana, García
de León y Pizarro, García Blanco, Esquivel, Sevilla o Posse), a la busca del libera-
lismo posible y, desde luego, en la coyuntura del segundo franquismo (Palafox,
López Cepero, Escaño). El papel de Miguel Artola ha sido fundamental en la edi-
ción de estas memorias personales.

Ciertamente, las memorias son diferentes en función de la edad que tenían los
memorialistas en 1808. Hubo una primera generación de viejos, que vivieron la
guerra al final de sus vidas, con más de sesenta años a sus espaldas. En este sen-
tido, habría que distinguir el buenismo de un Jovellanos de la amargura de Cap-
many. Todos estos personajes son los últimos representantes de la Ilustración que
vivieron la guerra con perplejidad notable, conservando, en general, la ilusión, y
supieron morir con las botas puestas, no siendo conscientes de la instrumentaliza-
ción política de que fueron objeto por los primeros liberales. Hubo una segunda
generación de maduros que vivieron 1808 entre 35 y 50 años. Fueron los actores
de la guerra desde dentro o desde fuera. Aquí habría que incluir a Palafox (42
años en 1808), Godoy (43), Blanco White (33), Mor de Fuentes (46), Llorente (52),
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Quintana (36), Juan Lorenzo Villanueva (51)… Vivieron muy divididos, entre la
apuesta por la identidad nacional y el progreso, entre la opción patriótica y la
afrancesada, entre el conservadurismo y el liberalismo.

Hubo una tercera generación de jóvenes, que vivieron 1808 con menos de 30
años. Serán los que asumirán la gestión política después de muerto Fernando VII, o
los desubicados sin norte: los Toreno, Martínez de la Rosa, Espoz y Mina, Van Halen,
Avinareta… Algunos de ellos fueron los primeros historiadores de la guerra de In-
dependencia. Tuvieron que lidiar todos ellos con el guerracivilismo, con la primera
guerra carlista como continuación de la guerra de Independencia. Se percibe en
ellos una cierta tendencia al desencanto respecto a los resultados de la guerra. Su
problema fue la adaptación política. Los referentes fundamentales de su discurso
fueron: «Se hizo lo que se pudo», «Yo no quería», «No fue posible la paz».

Por último, habría que citar como memorialistas a los que vivieron 1808 como
niños con pocos años. Sus memorias transmiten el costumbrismo exótico, como
la guerra de los abuelos. La guerra como mito de infancia. Las dos figuras más re-
presentativas son, al respecto, Alcalá Galiano en Recuerdos de un anciano (1862)
o Mesonero Romanos en Memorias de un setentón (1878-1879).

La última tipología de los memorialistas que puede establecerse está en función
de la identidad socio-profesional o ideológica. Militares y civiles como dicotomía
más simple. Hubo memorias de militares buscando vindicarse a sí mismos en con-
flictos muy concretos (la polémica de García de la Cuesta con Venegas y Pedro de
Toledo) o, de modo narcisista, en su papel en determinados sitios. El sitio de Za-
ragoza generó memorias como las del general Palafox (el testimonio más narcisista
de todos), el ingeniero militar José M.ª Román o el coronal Pablo Miranda. Peor
no fue el único sitio que generó memorias personales. Ahí están los de Ciudad
Rodrigo (Pérez de Herrasti), Tarragona (Senén de Contreras) o Sagunto (Andriani).
Hubo también memorias de militares por razones ideológicas, buscando priorita-
riamente la justificación de su proyección hacia el carlismo (Sarasa, Girón, Elío,
Vivanco, Maroto, Llauder), aunque no faltan los testimonios de militares que in-
tentan explicar su trayectoria hacia el liberalismo (Fernández de Córdoba, Espoz
y Mina, Van Halen).

Sociológicamente, la visión de los campesinos y comerciantes es primaria, muy
a ras de suelo, en función de los intereses económicos y de subsistencia. La de los
intelectuales y políticos es mucho más ideológica. Las memorias de civiles reflejan
una amplia baraja de opciones ideológicas: patriotas conservadores, que vieron
en 1812 una traición a 1808, con la bandera del «teníamos razón», patriotas liberales,
los más diversificados (a favor o en contra de las juntas locales o central, modera-
dos o radicales, teóricos o empíricos, pragmáticos o iluminados), casi todos con el
referente del «no es eso, no es eso»; afrancesados más o menos dignos, con el ar-
gumento defensivo permanente de «fuimos engañados»; indefinidos…
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En el balance final de esta amplia variedad de memorias, puede decirse que
entre la doble memoria épica (¡qué bien lo hicimos!) o la dramática («yo no quería»)
parece imponerse una memoria liberal, curiosamente melancólica, cargada de hi-
pótesis contrafactuales. Se ve muy bien en un hombre como Bartolomé José Ga-
llardo. En 1812 Gallardo, escritor liberal, bibliotecario de las Cortes de Cádiz y po-
lemista conocido por su mordacidad, en uno de sus textos había abandonado su
habitual tono sarcástico y desenfadado para formular una amarga predicción: «Hace
mucho tiempo que nos levantamos de entre las ruinas de la patria la hidra de la
guerra civil, alimentada especialmente por los que se oponen a las reformas útiles
en el nombre de Dios. Los anuncios de esta guerra ya los estamos sintiendo… Yo
no he dudado nunca de que triunfaremos de los franceses, pero de nosotros ¿triun-
faremos?»9. Esa predicción pesó como una losa sobre los liberales.

Serán más optimistas las memorias carlistas, memorias paradójicamente de per-
dedores, que las de los liberales ganadores de las guerras carlistas. Los carlistas
esgrimieron su razón moral, que se sobrepone a todas las desgracias. Los liberales
arrastraron la mala conciencia guerracivilista. El mejor testimonio de ello es la obra
de Antonio Pirala.

Hoy hay un debate abierto en torno a la relación de la memoria con la historia.
Convendría, al respecto, tener en cuenta algunas reflexiones.

1) El parcialismo fragmentario de la memoria. Los testimonios personales son sub-
jetivos y tendenciosos, y los recuerdos son tan frágiles como mutantes. Lo refleja
muy bien Margaret MacMillan en un libro reciente: «Aunque está profundamente
arraigada, es totalmente errónea la idea de que los que tomaron parte de forma
efectiva en grandes acontecimientos o vivieron en una época determinada tie-
nen una comprensión superior a aquellos que vinieron más tarde. En el reciente
altercado sobre la exposición del Museo de la Guerra de Canadá de la campaña
de bombardeos aliados se han producido los típicos comentarios: los historia-
dores que montaron la exposición y los que la apoyaron debían someterse al
juicio de los aviadores veteranos. […] Los veteranos han hecho más por nuestro
país y nuestra forma de vida y han demostrado más valor y dedicación al deber
del que nunca tendrá usted. Como ellos estuvieron allí y usted no, es lógico
que ellos digan la última palabra sobre si la placa es justa o no lo es. […] Haber
estado allí no permite necesariamente comprender mejor los acontecimientos;
en realidad, más bien ocurre justo lo contrario. […] La memoria, como nos ex-
plican los psicólogos, es algo engañoso. Ciertamente, todos recordamos frag-
mentos del pasado, a menudo con vivos detalles. Recordamos lo que llevába-

[ 167 ]

L AS MEMORIAS PERSONALES Y L A HISTORIA. ALGUNAS REFLEXIONES

9 GALLARDO, B. J., Diccionario crítico-burlesco del que se titula «Diccionario razonado manual para
inteligencia de ciertos escritores que por equivocación han nacido en España», Madrid, 1811, reed. de PÉREZ
VIDAL, A., Madrid, Visor, 1994.



mos puesto y dijimos en alguna ocasión en particular, imágenes, olores, sabores
y sonidos. Pero no siempre recordamos con precisión. […] Erróneamente, pen-
samos que nuestros recuerdos son como inscripciones grabados en piedra, y
que una vez hechos, no cambian. Nada podría estar más lejos de la verdad. La
memoria no sólo es selectiva, sino que es maleable. […] Vamos corrigiendo
nuestros recuerdos a lo largo de los años en parte por un instinto humano na-
tural que tiende a hacer nuestro papel más atractivo o importante. Pero también
los cambiamos porque el tiempo y las actitudes cambian a lo largo de los años.
En los primeros años después de la primera guerra mundial se recordaba a los
muertos en Francia y Gran Bretaña como héroes caídos que habían luchado
para defender nuestra civilización. Sólo más tarde, a medida que iba cundiendo
la decepción por la guerra, el público británico y francés empezó por la guerra,
el público británico y francés empezó a recordarlos como víctimas de una lucha
inútil. […] Un recuerdo evocado demasiado a menudo y expresado en forma
de historia tiende a convertirse en un estereotipo… cristalizado, perfeccionado,
adornado, instalándose a sí mismo en el lugar de la memoria pura y dura, y
creciendo a sus expensas»10.

El testimonio de un testigo del holocausto tan significado como lo fue Primo
Levi es significativo: «La memoria es un instrumento maravilloso pero falaz. Los
recuerdos que en nosotros yacen no están guardados sobre piedra, no sólo
tienden a borrarse con los años, sino que en ocasiones se modifican o incluso
aumentan literalmente incorporando facetas extrañas». No hay memoria-registro
sin memoria-relato y por lo tanto con la construcción subsiguiente. La memoria
no es garantía de nada necesariamente verdadero por más que nos identifique-
mos emocionalmente con los testigos-víctimas. Los recuerdos son el resultado
de un proceso creativo en sí mismo11.

Josefina Cuesta ha subrayado «el carácter limitado y selectivo de la memoria,
tanto individual como colectiva, su textura frágil, parcial, manipuladora y dis-
continua, por la erosión del tiempo, por la acumulación de experiencias, por
la imposibilidad de retener la totalidad de los hechos y en todo caso, por la ac-
ción del presente sobre el pasado». La memoria autobiográfica resulta tremen-
damente sensible al influjo de factores personales y contextuales. Los recuerdos
son también construcciones, y además transitorias12.

2) La falta de contexto que nos permite comprender la complejidad de la realidad.
Como dice Aymes: «Sería improcedente que el estudio de la literatura autobio-
gráfica se realizara sin el apoyo de un estudio previo, quizás considerando de-
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masiado tradicional o incluso anticuado, de los diversos datos que se deben
buscar, con la dificultad y los sinsabores conocidos, en los documentos de los
archivos. No tengo inconveniente en admitir que la Historia positivista ha ca-
ducado o que ha revelado sus limitaciones y demostrado sus efectos perjudi-
ciales. Pero, por mi parte, no veo normal que, ante textos autobiográficos, el
investigador se encierre en una confrontación exclusiva con el texto y limite su
ambición a apuntar y comentar, aunque fuera de forma muy penetrante, las
citas más significativas»13.

3) La sobredimensión de lo vivido, con el exceso de trascendentalismo y la subli-
mación del ego. El sufrimiento de lo vivido es un título moral, pero no es ga-
rantía de verdad histórica.

¿Tiene entonces el monopolio de la verdad la historia? Tengo también mis re-
servas al respecto. El parcialismo de los historiadores es tan notable como el de
los memorialistas, y los secuestros de Clío al servicio de intereses apriorísticos de
los poderes establecidos han sido innegables. El historiador, respecto al memoria-
lista, simplemente es un ventajista que valora siempre a posteriori la realidad del
pasado. Ese ventajismo no deja de estar contaminado políticamente. No hay más
que ver las fluctuaciones en los procesos de heroicización y la desheroicización
de los grandes referentes históricos. Los que tuvieron la suerte de morirse pronto,
como Álvarez de Castro o el teniente general Escaño, no han pasado por grandes
turbulencias en su valoración historiográfica. Pero ¿qué decir de Palafox o Castaños
y tantos otros que pasaron de héroes a villanos porque les tocó vivir la bipolari-
zación política salvaje después de 1814? Los liberales se hicieron increíblemente
recelosos contra los militares. Los héroes después de 1814 serán, ante todo, már-
tires de una determinada causa ideológica, con sus panteones específicos, como
Espoz y Mina o el Empecinado por un lado, y Merino por otro. La historia siempre
juzga por el final, y los héroes llegan al final generalmente cansados y poco cohe-
rentes con o que fueron un día. El balance de la historia, por ello, suele ser más
negativo que el que trazan los memorialistas. El tiempo no pasa en vano. El ilus-
trado catalán Capmany ha sido despachado por la historiografía catalana después
de su Centinela contra franceses de 1808 con el taxativo: «murió demasiado tarde».

Por otra parte, lo que también es patente es que la historia fluctúa entre lo que
escriben los hijos de la guerra y los nietos de la misma. Los hijos del trauma, de
cualquier trauma, se caracterizan, en general, por su discreción y prudencia. Los
hijos de la guerra de la Independencia, como los de nuestra guerra civil, tienden
a una visión reconciliatoria. Y eso se ve a lo largo de la historia de España. La ge-
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neración de 1714, la de los hijos de la guerra de Sucesión, fue extraordinariamente
relativista, nada dad a los reproches a los contrarios. El australismo derrotado y el
borbonismo ganador se dedicaron de entrada a intentar cauterizar las heridas de
la memoria. Los nietos (la generación de 1766), la generación de Campomanes y
Aranda, reabrieron la problemática aparcada y enfilaron claramente hacia una línea
beligerante, utilizando unos la memoria de Felipe V como plataforma de reproches
y agravios, los otros, dispuestos a utilizar esta memoria como fuente de razón his-
tórica. El centralismo de la segunda etapa del reinado de Carlos III constituye todo
un ejercicio de legitimación del reinado de Felipe V. La generación de 1808 fue la
de los hijos de la generación de Carlos III que se decepcionaron al comprobar los
límites del Despotismo Ilustrado. Los hijos de la guerra de la Independencia (la
generación de 1833) son también notablemente prudentes y discretos a la hora de
construir la imagen de lo que fue aquella guerra. La bautizaron como guerra de la
Independencia, sublimando el aporte nacional de la misma para esconder las li-
mitaciones de los logros en el ámbito de las expectativas revolucionarias. Se pri-
maba la nación para esconder la revolución frustrada y lo hacían, muerto ya Fer-
nando VII, porque ésta era la sombra que deslegitimaba cualquier atisbo de
memoria autosatisfecha. Los nietos (la generación de 1868) se olvidaron tenden-
ciosamente de la épica de la guerra (la nacional y la social) y apostaron por alter-
nativas que ni sus padres ni sus abuelos habían contemplado: el republicanismo
y el federalismo.

Fue Maurice Halbawchs el que distinguió entre los recuerdos individuales y la
memoria colectiva que se construye de recuerdos comunes a todos los individuos
de un grupo que han conocido los mismos acontecimientos y han guardado las
huellas objetivas de los mismos. Para el referido sociólogo la memoria individual
se inscribe en un marco general, colectivo o social. Son los individuos los que re-
cuerdan en sentido literal, pero son los grupos sociales los que determinan qué es
memorable14.

La memoria colectiva no sería sino la lenta acumulación de experiencias de
todo lo que un grupo social ha podido vivir en común. Las variantes de esta me-
moria colectiva son múltiples en función de la naturaleza del colectivo: familiar,
popular, burguesa, obrera, judía, cristiana, de género… Familias, naciones, iglesias,
partidos, generaciones… arrastrarían una memoria global que trasciende de los in-
dividuos, memoria global dotada de finalidad, guiada por un interés de grupo, que
implica una homogeneización colectiva de las representaciones del pasado. Ello
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nos conduce a la cuestión de los usos públicos del pasado. ¿Hasta qué punto la
memoria colectiva se erige en memoria impuesta, interesada, sobre la libre inter-
pretación de los historiadores?

Santos Juliá ha arremetido contra la organicidad social que se escuda en el con-
cepto de memoria colectiva. ¿Quién o quiénes son el sujeto o los sujetos de la me-
moria colectiva? ¿Qué puede entenderse por recuerdos socialmente compartidos?
¿Cómo se construye la memoria común? ¿A través de la educación, los medios de
comunicación social, la propaganda oficial? ¿Puede hablarse de una memoria co-
lectiva nacional? Lo que llamamos habitualmente memoria nacional no es sino me-
moria oficial construida desde el poder o poderes establecidos. Una memoria que
conjuga la memoria popular sentimental y la memoria gremial de los historiadores
con los intereses políticos. Ambas acaban siendo mixtificadas en la memoria que
debe recordarse15.

¿Memoria oficial, canónica, legalmente establecida o memoria libre, susceptible
de ser interpretada a su manera, por los historiadores? La alternativa así planteada,
a mi juicio, tiene mucho de falaz. La auténtica opción es la de la buena o mala his-
toria, historia que reúne todos los requisitos de la exigencia científica, que aspira se-
riamente a la construcción de la verdad y la que carece del utillaje científico necesario
y sólo sirve al estímulo de intereses apriorísticos. Desde luego, entre los historiadores
no falta el corporativismo gremial y el gremio no garantiza por sí mismo el resultado
de la ciencia como tampoco «la venganza del mercado», que suele darse en historia-
dores fuera del refugio académico, presupone la calidad del producto histórico que
se elabora. La memoria oficial no es, ciertamente, nueva. Ha existido siempre el im-
perativo categórico de una memoria establecida desde el poder, con un aparato de
historiadores-intelectuales orgánicos repetidores de las consignas oficiales frente a
unos historiadores-libres de dependencias serviles. Las dos grandes novedades radi-
can en que la memoria oficial se institucionaliza hoy convirtiendo a las autoridades
políticas en definidoras de la verdad histórica y a los historiadores en sujetos intrín-
secamente sospechosos susceptibles de ser sancionados penalmente por interpretar
el pasado de modo diferente al dogma de fe.
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