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El25.03.1998 JVB lanzaunComité paralaconstituciôn de una asociacirfn cultural, de

opinidn y ciudadana, no politico-partidaria, bajo la denominaciôn de *Memoria

Democrâtica"
(El acta esta en el archivo CRV - Memoria Democrâtica)

Dicha asociaciôn va a organizar una serie de actividades, entre otras, la semana

Disidencia y Cultura organizada en el CBA de Madrid del 17 al23 de Noviembre de

1997 con el programa siguiente :

17-23 de Noviembre de 1997, o los 19,00 horos
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0rgonizan:

Memorio l)emocrôtico y (irculo de Bellos Artes,

con lo contrihuciôn del

(olegio ()fkiol de Licenciodos y Dodores en (iencios Politicos y Sociologio,

/o Agencio [uropeo de lo (ulturo y tundociôn (oio de Modrid

Cinculo DE BELI,AS ARTES
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Introducci6n a "Cultura y Disidencia" de JVB

No hay identidad sin memoria. La fragilidad de la democracia espanôla, sus

carencias y disfunciones derivan en buena medida de la ausencia de raices histôricas que la
legitimeq de 1a inexistencia en las memorias individuales y en la memoria colectiva de la

materia del pasado que forman sus luchas, sus victorias y sus derrotas, su irremediable

identificaciôn con los valores democrâticos, ünicos capaces de fundarla y asentarla. 36lo

desde esa materia puede nuestro sistema politico basado en los derechos humanos, en el

pluralismo y en 1a prërctica parlamentaria cobrar pleno sentido. Sobre todo en este final
del siglo )OÇ presidido por la paradoja que representa la contradicci6n entre unos

principios politicos, los de la democracia, que constituyen un horizonte sin rnâs allâ y un

funcionamiento, cada dia mâs deficiente, del regimen democnltico que afrieîaza cort

invalidarlos y cancelarlos.

Situaci6n que comienza a cuestionar en todas partes la identidad democrâtica
y nos empuja a buscar el apoyo y la inspiraciôn de su memoria. De aqui la importancia de

cultivarla y de darla la mayor visibilidad posible. Y en el caso de Espafia de reconstruirla.

Pues todos sabemos que el precio mrls alto y, a mijuiciq perverso que pagamos para la

entrada en democracia fue el sepultamiento de la memoria colectiva. Esa ocultaci6n de una

lucha de casi cuarenta aflos por las libertades durante el franquismo ha privado a nuestra

democracia de las credenciales que le confiere la resistencia a la dictadura, la reduce a la

condiciôn de democracia otorgada y hace, en muchos aspectos, ininteligible la realidad
politica actual.

Cabe admitir que el restablecimiento de la democracia en Espafla reclamase la
reconciliaci6n entre quienes representaban la legalidad Republicana y quienes, alzémdase

en armÉLs, habian acabado con ella. Pero esa reconciliaci6n que conllevaba la amnistia de

los pasados politicos de los espanôles, no exigia imponer la amnesia a todo un pueblo,

como la reconciliaciôn de las personas no implicaba la reconciliaciôn de las ideas.

Reconciliaciôn por 1o demâs imposible ya que dictadura y democracia son irreconciliables

y que la reconciliaciôn entre dem6cratas y autocratas sôlo es concebible en y desde los

principios democrâticos. Sin ernbargo la prevalencia absoluta de la opci6n de la reforma

frente a la ruptura en la transiciôn espaflola hizo imposible la recusaci6n püblica de la

ideologfa franquista y permiti6 que se instalase la presunciôn de la reformabilidad

doctrinal de la dictadura, estableciendo asi, de manera implicita una clara continuidad

entre dos sistemas radicalmente incompatibles. Lo que esta concediendo credibilidad al

absurdo teôrico y politico de afirmar que el regimen del general Franco fue el antecedente

necesario de la democracia actual.


