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Asumir el pasado 

Manuel Ramírez, Catedrático de Derecho Político de la Universidad de Zaragoza (EL PERIODICO, 
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Una de las constantes más evidentes y nefastas que encontramos en el estudio de nuestra 

historia político-constitucional es el permanente uso del pasado en función de los intereses políticos 

del presente. Dicho de otra forma: la utilización y hasta la manipulación de ese pasado, cuanto más 

inmediato mejor, como arma arrojadiza en las contiendas actuales. 

Nunca hemos sabido asumir el pasado y las circunstancias que le rodearon tal cual, como 

realmente tuvo lugar. A veces hemos estado mucho tiempo viviendo y alimentándonos de lo que 

fuimos. Lo recordaba con su habitual brillantez el maestro Ortega al escribir que el español se hacía 

"ilusiones sobre su pasado en vez de sobre su porvenir". Lo grandes que somos porque hicimos, en el 

ayer, esto o aquello: el descubrimiento de un nuevo continente, la lista de nuestras victorias, héroes, 

poetas, teólogos o nuestros santos. 

Y ELLO con las espaldas vueltas ante lo que Europa, sobre todo, avanzaba en modernidad y hasta 

en libertades. Y, en otras ocasiones, removiendo y hasta acomodando la interpretación de lo que 

realmente pasó para poder lanzarlo al actual adversario u enemigo. Y digo que esto viene de lejos. El 

primer ejemplo podría estar en el famoso decreto que el maligno de Fernando VII publicó a su 

regreso de Francia: los súbditos quedaron obligados a olvidar la actuación de las Cortes de Cádiz 

"como si fuera algo que nunca ha pasado en el tiempo". El pasado sencillamente no había tenido 

lugar. 

Y así, en esa línea, parece que seguimos, para sorpresa y dolor de no pocos. En los difíciles 

momentos de nuestra última transición se nos predicaba todo lo contrario. ¡Por fin habíamos dado una 

buena lección al mundo! Somos nosotros y no el mundo quienes tenemos necesidad de lecciones. Los 

grandes países hicieron su revolución a tiempo y de sus resultados siguen viviendo. 

En cualquier caso, recuerdo ahora lo que a la sazón, en aquellos ilusionantes momentos se nos dijo 

machaconamente. Se producía un cambio de régimen sin traumas. Atrás, en el olvido, quedaban las 

posibles culpas de unos y otros. Franco había muerto en la cama. Los grandes partidos cedían en no 

pocas de sus viejas demandas. La clase media, celosa de lo obtenido, y la nueva derecha nada tenían 

que temer. Quienes estaban podían seguir estando sin temor al revanchismo. Y quienes se habían 

tenido que marchar podían también volver sin miedo a nada, y así lo hicieron. Y, sobre todo, dos 

hechos destacables. Un Rey que quería serlo de todos los españoles, los antaño vencedores o 

vencidos. Y una Constitución que era fruto del consenso y, por ello, estaba llamada a perdurar. Se nos 

repitió una y mil veces. Y en ello creyeron y participaron todos los españoles. 

¿A qué vienen, entonces, muchos años después, las demandas de remover el inmediato pasado? ¿Qué 

objeto y fundamento tienen el derribar estatuas, cargar contra símbolos o replantear las trágicas 

consecuencias de cualquier guerra civil? ¿Por qué volver a enjuiciar el inmediato pasado en cualquiera 

de sus partes? 

El argumento usado de que en una democracia no debe haber símbolos no democráticos o 

violentos es de una evidente ignorancia. Se olvida que la apetencia democrática se extiende, se 

babeliza únicamente a partir del final de la segunda guerra mundial. Y, sobre todo, se ignora más 
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todavía nuestra propia historia. Si en la esencia de la democracia está el sufragio universal, las 

preguntas serían infinitas. Los ocho siglos de nuestra Reconquista contra los entonces llamados 

moros, ¿se aprobaron democráticamente? ¿También la expulsión de moriscos o judíos? ¿Se efectuó 

con novenas o estampitas la toma de Granada? 

El país está lleno de estatuas o monolitos dedicados a no demócratas, empezando por el mismo 

Fernando entonces llamado El deseado, y siguiendo hasta Primo de Rivera. Hay muchas calles 

dedicadas a Cánovas, que siempre se opuso al sufragio universal porque conducía a la "democracia 

asquerosa". Así, como suena. Y qué decir de los recuerdos a Romero Robledo, el triste protagonista 

del caciquismo que desvirtuaba la opinión popular. ¿Qué hacer con todo esto? ¿Volamos los pantanos 

que inauguró Franco? ¿Y los buenos hospitales que inaugurados durante la ahora oprobiosa 

dictadura? ¿También los buenos paradores inaugurados, al alimón, por Franco y Fraga? 

Podíamos seguir con mil ejemplos más. Y llegaríamos a un muy peligroso final. Me limito a preguntar: 

al fin y al cabo, ¿cuál es el más Alto Símbolo que Franco nos legó? Por supuesto que el uso de las 

mayúsculas no es gratuito. 

CREO QUE SE HA sugerido e iniciado un mal camino. Algo que da al traste con cuanto supuso ese 

gran evento llamado transición al que todavía no hemos parado de echar loas. Me asusta pensar que 

somos tan insensatos como para dejar que aflore de nuevo nuestro hispánico instinto cainita y 

acabemos hurgando, en una y otra parte, las causas, desarrollo y consecuencias posteriores de ese 

gran mar de sangre que constituyó nuestra última guerra civil. Bien está estudiar y profundizar en 

todo aquello. Por supuesto, y si es que no se trata de algo demasiado cercano (autores y víctimas de 

ambos bandos están aún bien vivos), desde posturas absolutamente objetivas, profundizar en cuanta 

verdad pueda obtenerse. Y, tras ello, aprender la lección para que las zonas de sombra no se repitan. 

Asumiéndolas, es decir aceptándolas como parte de nuestra historia que no debe tener vuelta a las 

andadas. 

Por cierto que, mientras eso llega, bien podríamos preocuparnos en lo mucho que hay que 

mejorar nuestra actual democracia y mirar hacia el futuro. De una pajolera vez. Esto es lo que, de 

inmediato, nos hace buena falta. 


