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La política pública de memoria en el contexto concreto de nuestro país debe 
contemplar dos grandes núcleos problemáticos: por una parte, las divergencias en cuanto a las 
lecturas del pasado; y por otra, la existencia de diferentes sensibilidades sobre el enfoque de la 
política de memoria. El primer documento aprobado por el Consejo de Dirección de Gogora ha 
definido dos claves de valor añadido que pretenden transformar estos obstáculos en 
oportunidades. La parte central de mi intervención se va a centrar en estas dos claves 

Principal problema, principal criterio 

 La gestión del pasado es la parte más compleja de un proceso de reconstrucción de la 
convivencia. La memoria es parte sustancial de la gestión del pasado. En el pasado se 
encuentra el diagnóstico de la culpa y de la responsabilidad, el dolor y el sufrimiento padecidos 
y, junto a ello, las diferentes lecturas sobre las causas y génesis de lo ocurrido. Debe aceptarse 
esta complejidad. No es posible un acuerdo completo de interpretación del pasado. A pesar de 
ello, es posible fijar unos mínimos que hagan factible la posibilidad de consenso.  

El texto de la ley de creación de Gogora señala que la memoria en nuestro país 
“Responde a la voluntad de compartir una reflexión crítica ante los acontecimientos de nuestra 
historia reciente que supusieron una violación de derechos humanos sostenida y socialmente 
traumática”. A continuación, explicita estos acontecimientos: “la Guerra Civil, la dictadura 
franquista, el terrorismo de ETA y los contraterrorismos ilícitos”. 

 En estos párrafos está la que probablemente pueda ser la cuestión más compleja a la 
que se deba enfrentar Gogora. Tal vez, también por ello, aquí resida su principal oportunidad. 
El Instituto ha de gestionar la memoria de acontecimientos traumáticos diferentes, con lecturas 
divergentes y con el nexo común de contener un dramático balance en vulneraciones de los 
derechos humanos y en particular del derecho a la vida. 

El texto de la ley añade que “Siendo diferentes, los cuatro guardan un nexo común: el 
sufrimiento injustamente padecido y el esfuerzo por construir y defender, aun en las peores 
circunstancias, una convivencia democrática y una sociedad basada en la defensa de los 
derechos humanos, paz y libertad”. 

 En nuestro contexto sociopolítico, la gestión de estos acontecimientos traumáticos 
suscita y contrapone dos focos de desconfianza: por un lado, el temor a que unos 
acontecimientos violentos se utilicen para compensar, justificar, diluir o minimizar otros; y por 
otro, el temor a que las diferencias entre los distintos acontecimientos violentos se utilicen para 
hacer discriminaciones entre víctimas o entre memorias. Convertir este círculo vicioso en un 
círculo virtuoso es la clave de futuro de Gogora.  

El propio texto de la ley ofrece un marco de conceptos éticos desde el que abordar esta 
complejidad: “Preservar esta memoria del sufrimiento injusto padecido en el País Vasco, (1) de 
forma inclusiva y (2) manteniendo la singularidad de las causas sin equiparaciones entre ellas, 
es el mejor servicio que se puede prestar por una convivencia futura más digna, más justa y 
más libre; así como a una sociedad conformada (3) con criterios críticos y firme frente a la 
amenaza de la guerra, el totalitarismo, el terrorismo y cualquier violencia o conculcación de los 
derechos humanos”. 

 Esta expresa orientación que ofrece el texto de la ley permite formular un criterio rector 
con tres grandes pautas:  

-Orientar la política pública de memoria (1) hacia una convivencia democrática e 
inclusiva, (2) rechazando cualquier forma de equiparación compensatoria entre distintas formas 



 
de violencia y (3) promoviendo, sin discriminaciones ni lagunas, una reflexión crítica y 
autónoma sobre cada una de ellas. 

Una dificultad que puede transformarse en valor añadido 

 La segunda problemática a la que se enfrenta Gogora es la gestión de la pluralidad. La 
pluralidad es complejidad y es posibilidad. El pluralismo es la posibilidad desde la que abordar 
la complejidad de la pluralidad. El compromiso con un pluralismo democrático es la segunda 
clave de valor añadido. El texto de la ley recoge este enfoque al reconocer expresamente la 
pluralidad de memorias, su conflictividad y la apuesta por el pluralismo:  

“No hay dos memorias exactamente iguales. La memoria pública es, en este sentido, una 
construcción conflictiva, dinámica y poliédrica”. Por ese motivo, dice el texto de la ley, “debe 
canalizar la participación y la expresión del pluralismo en su configuración”. 

 A continuación, la exposición de motivos de la ley delimita éticamente, el terreno de 
juego de un pluralismo democrático: “La gestión de este diálogo libre y plural entre memorias 
solo tiene un límite: debe poner a salvo unos mínimos democráticos” Más adelante precisa ese 
limite: “la memoria no se puede utilizar ni para excluir ni para equiparar acontecimientos. 
Tampoco para reescribir una historia de legitimación de ninguna forma de terrorismo, violencia 
o conculcación de derechos humanos. Al contrario, representa su más firme denuncia porque 
sirve con intención de verdad y justicia al valor superior de la dignidad humana y a los derechos 
y libertades que de esta se derivan”. 

A partir de estos subrayados, cabe formular una segunda clave de valor añadido en torno 
a la gestión de la pluralidad, desde el Instituto Gogora: 

La pluralidad es para la política pública de memoria un valioso patrimonio memorial que 
afecta al recuerdo del pasado, que fundamenta un compromiso pedagógico de respeto al 
pluralismo en el presente y en el futuro, y que rechaza cualquier forma de legitimación de la 
guerra, el totalitarismo, el terrorismo y cualquier violencia o conculcación de los derechos 
humanos. 

En definitiva:  

La política pública de memoria consiste en promover un diálogo libre entre memorias cuyo 
base sea el respeto al pluralismo. Este diálogo necesita tres reglas mínimas:  

-rechazar la legitimación de cualquier violación de derechos humanos del pasado; 

-no excluir ni compensar acontecimientos violentos distintos 

-asumir que cada hecho violento requiere una valoración crítica autónoma y diferenciada 

 


