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El pacto del olvido español y la ciencia ficción
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El período de la Transición en España es una de las épocas más discutidas de toda su historia como país. 

Este período ocurrió después de una guerra civil seguida por la dictadura violenta y sangrienta de Francisco Franco y el 

control total ejercido por su gobierno. Bajo su régimen, miles de personas fueron denunciadas, capturadas, tortu-

radas y desaparecidas. España sufrió años de inquietudes e incertidumbre que acompañaban el vivir bajo el 

mando de un gobierno totalitario – tanto durante como después de la dictadura – y el peligro latente de que el país 

se desenvolviera. Se han producido novelas, obras de teatro, películas y programas de televisión como intentos de 

entender lo que acababa de acontecer. La época de la Transición sería un momento definitivo para el país al 

progresar desde aquel entonces. “El día que hicimos la transición” (1997), de Pedro Jorge Romero y Ricard de la 

Casa, es otra historia que tiene el mismo propósito de intentar entender el trauma que los españoles habían vivido. 

Propongo que el cuento representa cómo se siente la mayoría del pueblo español, que está estancado en esa época 

sin la habilidad de poder hablar de lo que pasó. A lo largo de este ensayo, se mostrará cómo el uso de la ciencia 

ficción y el viajar a través del tiempo en el cuento de Romero y La Casa nos permiten revisitar y hablar de la transición 

española entre la dic-tadura de Franco y la democracia junto con la restitución y memoria en una obra de duelo y 

como la ciencia ficción nos permite tratar esa misma época sin cambiar los eventos del pasado. 

En el cuento, Mikel, nuestro protagonista, forma parte del Cuerpo de Intervención Temporal (CIT), una agencia 

que vigila las noticias del pasado y luego viajan a través del tiempo para proteger la historia. De acuerdo con la 

información que nos da Mikel, antes de agosto de 2012 solo había una línea de historia. Pero el 7 de agosto de aquel 

año se descubrió la “Teoría Temporal,” una combinación de ecuaciones “más [extrañas] que la historia de la física” 

que alteró completamente la “misma naturaleza del universo y de la realidad” (195). Al proveer la oportunidad de 

viajar en el tiempo, también se crearon universos infinitos casi idénticos – una idea parecida a la de la "interpretación 

de mundos múltiples" de la mecánica cuántica de Hugh Everett en 1955. De cierta forma, que nunca se revela, el 

equipo está pendiente de todos los periódicos de todos los universos, y los comparan al “base de datos” de los hechos 

reales del pasado. Viajan seguidamente a la época de la Transición y el protagonista está harto de viajar tanto a ese 

momento en la historia; se pregunta por qué no atacan otros eventos, como “la guerra civil o […] la armada 

invencible” (191),  pero supone que  “la Transición está tan llena de posibilidades, hay tantos caminos  abiertos”  en el 
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futuro que esperaban a los que se atreven amenazar el proceso de democracia. En este caso, el incidente que causa el viaje 

al pasado es el asesinato de Santiago Carrillo, el líder del Partido Comunista de España (PCE) el 28 de febrero del 1977. 

Según Mikel, ese acto de terrorismo fue mucho mejor desarrollado que otros y las consecuencias son desastrosas – las 

cuales se explorarán más adelante en este ensayo en conexión con el contexto español.
Es útil hablar de la política en la ciencia ficción porque “science fiction is essentially the literature of progress 

[...]. The link between civic freedom and scientific progress is conceptually and empirically close” (Macleod 231). Hay 

dos aspectos específicos de la ciencia ficción que tienen lugar en el análisis de este texto: el viajar a través del tiempo y el 

novum ficticio donde viven los protagonistas. El uso de los viajes de un tiempo a otro funciona para mantener la 

integridad de la historia escrita y hacer que todo acontezca de la misma manera. El novum ficticio es central a cualquier 

texto de ciencia ficción precisamente porque es la fuente de las distinciones más importantes entre el mundo del cuento y 

el mundo del lector, "the introjection of an unkown phenomenon or [...] the emergence of new things through 

evolutionary mutations and leaps from the familiar world” (Csicsery-Ronay Jr. 60) que se genera, mayormente, debido a 

una invención o el descubrimiento de algo nuevo en el mundo científico. Aquí, la “Teoría Temporal” sirve como esa 

"fantastic premise" (Csicsery-Ronay Jr. 65) en que se basa todo del cuento. Después de hacer la conjetura principal, el 

autor pierde mando de su propia novela porque cada aspecto de la novela – en nuestro caso, el cuento – tiene que apoyar 

la suposición hecha por el autor. Se compromete el autor a mantener los hechos de la historia dentro de los mismos 

parámetros que él propone, como que el cuento se escribiese solo. El nuevo mundo ficticio adquiere una importancia 

aun mayor debido a que el mundo donde residen los personajes principales funciona solamente si los hechos verdaderos 

acontecen tal como ya estaba escrito en el cuento. Esos dos aspectos de la ciencia ficción permiten la conjetura de lo que 

podría haber pasado si los cosas fueran diferentes. “El día que hicimos la transición” es un cuento que mira al pasado con 

intención de mover hacia adelante. La ciencia ficción nos da la oportunidad de viajar a través del tiempo e intentar 

entender nuestro pasado – sin tener que estar físicamente allí.
La habilidad de viajar a través del tiempo es un diseño que nos ofrece "numerous possibilities, not only for 

inventing plotting, but also for speculation on the fundamental nature [...] of reality itself" (Booker y Thomas 15). Los 

viajes a través del tiempo son acompañados en muchos casos con la idea de universos paralelos, tal como tenemos aquí, 

que forman una parte importante del género de historia alternativa dentro de la ciencia ficción. Lo que tenemos aquí es 

diferente de la mayoría de los instantes de viajes a través del tiempo en que no queremos cambiar el pasado sino 

preservar el pasado. “Time travel is logically impossible” (228), dice Franz Kiekeben, porque implica que lo que ha sido 

cambiado ocurrió y no ocurrió a la misma vez. Kiekeben propone dos maneras para poder entender los viajes a través 

del tiempo: la primera es que hay muchos universos paralelos y si algo es prevenido en uno de ésos, acontece en otro; la 

segunda es que los viajeros “affect the past, but they cannot succeed in changing it. Whatever occurred in the past 

includes the effects produced by the time travelers” (Kiekeben 229). Esas dos maneras de pensar se relacionan con la 

teoría  temporal  de  Everett y este cuento  –  todos  los eventos  acontecidos  dependen  plenamente de los eventos  de la 
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Transición. Podríamos decir que la Transición misma es el primer evento en el que vemos esa posibilidad de cronologías 

simultáneas. En nuestro cuento, es necesario considerar ambos aspectos como maneras viables para entender los viajes 

porque de cierta manera, cambian y también no cambian el pasado. Nuestros viajeros afectan al pasado al mantenerlo 

para que la cronología original quede igual; a la misma vez el pasado común de antes de 2012 cambia si esos eventos 

durante la Transición cambian, lo cual cambiará todas las otras líneas del tiempo en los otros universos. Es necesario que 

ellos intercedan para mitigar los efectos de los cambios y mantener el pasado intacto. La manera en que se trata a la 

historia aquí hace referencia al género de historia alternativa. Parte integral de una historia alternativa – en este caso muy 

bien podríamos también decir historia alterada – es un momento decisivo fundamental en la historia que lleva a una 

discusión de lo que podría haber pasado si ese acontecimiento hubiera pasado de forma diferente (Booker y Thomas 23). 

A este punto, lo que tenemos aquí es un cuento sobre la prevención de una historia alternativa. Más específicamente, es 

la prevención de ese momento crítico que es el propósito del equipo de Mikel. En esta historia podemos suponer acerca de 

un pasado diferente gracias a las otras cronologías simultáneas.

El género de historia alternativa en España generalmente se ha usado para pensar en “dreams of revolutionary 

utopias” (Rodríguez 297) y pensar de lo que podía haber sido o no fue – como la muerte de Franco o el fracaso de la 

Guerra Civil en su totalidad (López Arias) – en lugar de usar el género para pensar en maneras en las que podrían 

superar al pasado. Hablar de la política en la ciencia ficción nos sirve cuando es preciso analizar “stories in whose 

setting or plot the consequences of a particular political philosophy are examined," como en muchas de las historias 

alternativas (Macleod 230). “El día que hicimos la transición” es diferente a otros cuentos que tratan de historias 

alternativas en España puesto que no trata de la muerte de Franco o el fracaso de sus ejércitos en la Guerra Civil y la 

victoria de las fuerzas republicanas. La historia, de cierta forma, mantiene vivo a Franco, sin embargo también protege 

la transición y el progreso hacia la democracia. El autor reconoce que no puede cambiar los hechos del pasado pero que 

también algo bueno ha salido. Para el pueblo español, esto siempre ha sido el enigma: ¿cómo se puede sacar algo 

bueno de lo traumático de la historia sin sacar algo malo a la misma vez?

España era un país esencialmente gobernada por monarquías y el ejército desde los principios del siglo XIX 

hasta la Primera República en 1873. El gobierno nacionalista ejercía control casi total sobre toda España. Había una 

serie de levantamientos y revoluciones pequeñas que intentaban quitar el control del gobierno, pero ninguno duró 

mucho tiempo. Empezamos a ver en la historia el principio del patrón que ocurriría en España vez tras vez – la clase alta, 

respaldada por el ejército, la iglesia y el gobierno nacionalista, basado en Madrid, que pelea para mantener control sobre 

las capas bajas de la  sociedad, dirigidas  por los académicos,  los sindicatos y los socialistas.  Todo el país giraba en torno a 

Ahora bien, me gustaría establecer el contexto socio-político en España para poder analizar adecuadamente 

como el texto comenta sobre el estado del país. La historia y los acontecimientos de España son muchos, y aquí se 

establecerá el escenario en el cual la Guerra Civil Española acontece para luego analizar los hechos de 1936 hasta la 

actualidad con más profundidad. 
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Madrid, no solamente porque está en el centro del país sino por ser la capital. Para poder viajar desde un lado del país a 

otro por tren, era necesario pasar por Madrid porque "all railroad lines connected Madrid with the periphery” (Alba 41). 

En carruaje, no había ningún lugar que requería más de doce horas de viaje para llegar. Los curas y padres de la iglesia 

Católica recibían un sueldo del gobierno español. La clase alta gobernaba, y hubo varias rebeliones y reyes desterrados 

que seguían  uno tras  otro  hasta 1873,  cuando se formó la Primera  República.  Fue la primera vez en la cual un cambio 

ocurrió legalmente, “without bloodshed or violence” (Alba 44). Pero cuatro presidentes y 327 días después hubo otro 

golpe de estado, dirigido por el general Manuel Pavía, que dio fin a este tipo de gobierno. Nombrando otros generales a 

las posiciones de jefe del estado y cabecero del gobierno, la Primera República siguió por otro año bajo el mando del 

ejército hasta ser disuelto de nuevo gracias a otro golpe de estado. Fracasó La República porque “those who should have 

supported it, the middle class and the bourgeoisie, were weak and timid, and because it had not dared defend those who 

did uphold it, the workers and peasants" y luego se estableció otra monarquía (Alba 46). 

Hubo una gran división política que partía el país entre los nacionalistas y los socialistas y hubo varios ataques y 

levantamientos por parte de los anarquistas y los grupos militantes hasta el año 1931. La nueva República fue establecida 

precariamente sobre un equilibrio político que dependía de la estabilidad de los partidos mayoritarios y su habilidad de 

turnarse amablemente al gobernar dos años “a la izquierda” y dos “a la derecha.” Este sistema estableció paz inestable 

hasta 1936, cuando se estalló la Guerra Civil.

Francisco Franco empezó a mandar sus fuerzas desde Marruecos hasta la Península Ibérica el 5 de agosto de 1936, 

donde desembarcaron en Cádiz y comenzaron a pelear durante todo el camino hasta Madrid, tomando en el proceso más 

del 60 por ciento del territorio de la Península Ibérica en poco más de dos años (Payne 150). Apoyadas principalmente por 

la Unión Soviética y Francia, el propósito de las fuerzas republicanas era impedir y aguantar los avances de las fuerzas 

falangistas. Basadas en Barcelona, ellas fueron capaces de proteger las grandes ciudades de Cataluña, Valencia, y Madrid 

para que la República pudiera seguir funcionando. Tuvieron cierto nivel de éxito durante tres años, de 1936 hasta marzo de 

1939. Sin embargo, Juan Negrín, el Primer Ministro, no podía evitar acusaciones que era un pelanas de comunistas 

extranjeros debido al apoyo dado a la República de la URSS. Entonces, “with one portion of the Republican Army 

rebelling against the current Republican government," los anticomunistas en Madrid comenzaron una pequeña guerra 

civil dentro de Madrid misma y derribaron al gobierno con la esperanza de poder hacer un trato con Franco (Payne 151). 

Cuando las fuerzas nacionalistas lanzaron su último ataque, la “Ofensiva de la Victoria” el 26 de marzo, no hubo oposición 

republicana de Madrid. Franco, quien estaba enfermo, declaró que la guerra, la cual causó la muerte de más de 380.000 

personas en menos de tres años (Alba 172), había acabado.

Durante la dictadura, el ejército y los militares parecían omnipotentes. El gobierno falangista descansaba sobre 

“the army, the FET [Falange Española Tradicionalista] [...] and the Catholic church," y basaba su legitimidad como 
dictadura en la derrota de la República (Grugel y Rees 30). El país funcionaba de acuerdo con lo que se ha llamado 

“myths  [...] myths about Spain, about  Spanish  history [...]  values [...] even about  the Spaniards  themselves”  (Grugel y  
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Rees 52). En otras palabras, esos mitos "constituted a binding ideology, superior even to political divisions, which brought 

together the followers of the regime, and which were used to try and indoctrinate the mass of the population through 

propaganda and education” (Grugel y Rees 52). Los españoles "had the feeling of living as one who had been 

kidnapped" (Alba 186) y soportaban a Franco porque temían, como país, que volviera otra República, especialmente los 

de la monarquía, quienes eran de la clase más alta y quienes serían los más afectados por el establecimiento de una nueva 

República y quienes beneficiaban  más del gobierno de Franco. El público creía que la política del país era lo más impor-

tante para Franco – los españoles hacían con el propósito de complacerle a él cuando en realidad, lo que importaba eran 

los ideales de Franco mismo. Había tres campos de concentración y 137 campos de trabajos forzados, y no existía forma de 

apelar ningún hecho del estado (Alba 188). La furia de la dictadura estaba dirigida hacia la política izquierda y el 

comunismo y la mayoría de las cárceles estaban llenas de prisioneros políticos – al final de la guerra, había 217.000 

prisioneros encarcelados en España (Alba 172). Cualquier cosa que ligeramente parecía comunista, soviética, marxista 

o que podía ser interpretada como tal. Los que transgredieron las leyes fueron encarcelados: no se sabe cuantos

exactamente. Las sentencias variaban entre seis años y un día y la pena capital (Alba 187). Los que fueron 

perdonados de los escuadrones de la muerte generalmente podían esperar más de treinta años en la cárcel. La 

violencia no era extraña para el gobierno de Franco.   

Como se ha notado anteriormente, más de 380.000 mil personas murieron durante la Guerra Civil. Este 

número es espantoso en sí, pero es aun peor cuando notamos que solamente 100.000 de éstos murieron en campo de 

batalla. 10.000 fueron ciudadanos que murieron por los bombardeos y 50.000 que murieron por enfermedad y/o el 

hambre. 200.000 republicanos fueron ejecutados en represalia dentro de la zona controlada por los nacionalistas. 

Basandose en denuncias entregadas por otros ciudadanos y sin la necesidad de pruebas fijas, las fuerzas policiales del 

estado, la guardia civil y la policía militar arrestaban a muchas personas. La tortura era una parte grande del sistema 

falangista, tal como eran "corpses found in ditches" (Alba 173). Se puede resumir todo esto con estas palabras 

sencillas: “mistrust was prevalent” (Alba 173). No solamente había una falta de confianza entre los ciudadanos, sino 

entre el pueblo y estado y viceversa. Otro ejemplo es relacionado al número de soldados falangistas fusilados como 

retaliación durante la guerra. Fuentes generales hablan de una cantidad alrededor de 20.000 hombres matados. El 

régimen estaba lo más fuerte en los años cuarenta debido al control militar que ejercía Franco, pero con el tiempo 

iba perdiendo potencia. Las consecuencias económicas de la Guerra Civil y el gobierno empezaron a alcanzar a la 

dictadura; empezaba a perder control de las fuerzas laborales y de las universidades. Para los finales de los años 

cincuenta y durante los años sesenta, hubo cambios en los congresos que tomaron las decisiones y hacían las leyes 

durante la dictadura. Había una influencia creciente de partidos más moderados en el gobierno que empezó a debilitar 

un poco al gobierno ideal de Franco. 

En el principio de los años sesenta se empieza a ver el descenso del partido falangista. La dictadura esperaba con-

trolar lo que aprendía,  leía, hablaba y hasta lo que pensaba la gente.  Por ejemplo,  las fuentes de información de la guerra
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dicen que las fuerzas  falangistas perdieron 20.000 hombres como repercusiones de la guerra,  pero el gobierno de Franco 

decía que más de 70.000 hombres fueron ejecutados por las fuerzas republicanas durante la guerra. Esas calculaciones 

nunca pudieron ser verificadas aunque era lo que enseñaba el gobierno. La mayoría de los académicos e intelectuales o 

estaban muertos o huyeron del país en exilio, Los trabajadores técnicos y especializados también habían huido. En 

general, había una falta de confianza del pueblo español en su futuro. Había problemas económicas que seguían desde la 

guerra. Reuniones de naturaleza política, protesta o aun reuniones familiares podían ser denunciadas. El gobierno 

respondió a las protestas con la Ley de Asociación de 1964, que impedía quien se podía reunirse, los temas que se podían 

tratar, y los permisos necesarios para juntar un grupo de personas más grande de veinte personas (Palomares 122; BOE 

1964). Esto concuerda con el surgimiento de protestas por casi todo el país. Había cuatro movimientos mayoritarios: 

protestas laborales; la expresión de regionalismo catalán y del País Vasco; levantamientos de estudiantes; y una oposición 

que surgía desde adentro de la Iglesia Católica por parte de los que estaban en contra de la manera autoritaria en que se 

dirigía el estado y la manera en que la Iglesia se asociaba con el estado español (Grugel y Rees 68) . 

Justo antes de que se muriera, Franco trasfirió el poder del estado a Juan Carlos I durante el mes de noviembre 

de 1975. Durante los tres años después de la muerte de Franco, los españoles empezaron a trabajar para establecer su 

nuevo gobierno democrático y olvidarse, mutuamente, del pasado. Juan Carlos era soberano de un pueblo dividido – los 

ciudadanos no querían otro rey ni otra república y los franquistas, los que pertenecía al partido nacional, querían que 

Juan Carlos siguiera los pasos del Generalísimo (Gilmour 150). Ese período, desde 1975 hasta 1978, se conoce como “la 

Transición,” la misma que se refiere en el cuento. Tanto en el cuento como en la historia real, todo lo que acontece 

acttualmente depende plenamente en lo que ocurrió durante esos tres años, pero políticamente se caracterizaba por 

“much confusing and contradictory talk of political reform, and little action” (Gilmour 142). Entre el pueblo español 

existía el miedo todavía que “the Civil War could be reignited at any moment and, therefore, that it was a matter of 

priority to avoid this outcome at any cost” (Aguilar 163). Y para prevenir otro conflicto interno, había dos necesidades 

principales para los que gobernaran después: primero, reparar, de alguna manera, los daños hechos durante la Guerra 

Civil y la dictadura al pueblo; segundo, unir los partidos políticos y los ciudadanos. Sería necesario abordar esos dos 

obstáculos para mantener a España como país unido, lo cual significaba que era necesario establecer un gobierno central 

que tuviera más poder que las regiones para que fuera capaz de mantenerse unido tras cualquier problema. Había dos 

regiones culturales en las cuales tenían que enfocarse especialmente: Cataluña y el País Vasco. Los catalanes y los vascos 

sufrieron tres años de guerra, y Barcelona era una de las sedes más fuertes de las fuerzas republicanas por años y estaba 

ideológicamente opuesta a los madrileños. El trecho entre los partidos políticos, como en el pasado, iba a ser un pro-

blema difícil de enfrentar, pero la inclusión de esas regiones era necesaria: si ellos se unieran, sería posible mantener una 

España unida. Esa unión era necesaria porque indicaba no solo la unión cultural, pero también la unión política que no 

había  existido  desde antes de la Guerra Civil.  Franco había  hecho ilegal la presencia de cualquier partido político comu- 

Entremundos Vol. 2

[.66.]



El año 1977 fue un año de escalones para el progreso del país; se legalizaron el PSOE y el PCE y se aprobaron las 

Leyes de Amnistía. A nivel nacional, lo que quería el gobierno español, que se componía mayormente de franquistas, era 

mantener una mano dura de gobierno, “not a string of concessions which would lead to the 'break-up of Spain'” (Gilmour 

220). Los franquistas querían mantener el control absoluto sobre el ambiente político del país y una nación unida bajo el Rey y 

el  parlamento  en  Madrid. 
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nista o socialista cuando él llegó al poder y era delito grave estar involucrado con la política izquierdista. Ahora, el 

problema era cómo dar la bienvenida a lo que previamente era ilegal (Alba 285-287; Grugel y Rees 67-70; Gilmour 

175-177). 

Al llegar el año 1976, casi cien partidos políticos antifranquistas se unieron en la Asamblea de Cataluña bajo la 

dirección de Josep Tarradellas para poder establecer la Generalitat, el gobierno de Cataluña desde antes de la guerra. 

Se estableció, entre el estado catalán, que Tarradellas y la Generalitat fueran los únicos que tenían la habilidad de 

negociar con Adolfo Suárez, quien el rey había nombrado como primer ministro. Suárez quería obrar hacia una 

reforma, mas sin embargo era franquista como casi todo el nuevo gobierno y la mayoría de los franquistas confiaban en 

él para seguir los estándares del anticomunismo que Franco había impuesto. Él reconocía que no iba a poder hacer su 

trabajo sin el apoyo de los  franquistas que seguían en el gobierno,  pero sabía  que ellos no iban a estar de acuerdo con la 

legalización del comunismo. La Coordinación Democrática, una junta entre los comunistas y socialistas en España, 

quería ser reconocida como partido legítimo. El desafío era convencer al gobierno actual que su reconicimiento era 

necesario. Se hizo más largo el proceso de ser legalizado para el PCE y la CD porque, para ellos, era necesario una 

ruptura en la conexión del nuevo gobierno y los franquistas. El proceso duró meses a una velocidad lenta. Santiago 

Carrillo, quien estaba viviendo en exilio, no podía entrar al país y los comunistas tenían que mantener un perfil bajo en 

la sociedad y la política (Gilmour 214-217; Palomares 131). El Partido Socialista de Obreros Españoles, o PSOE, 

pudieron reunirse para un congreso entre ellos por la primera vez en más de cuarenta años, pero no pudieron hacer 

nada para efectuar cambio porque no eran legalizados. Vemos una lentitud de parte del gobierno español en como nego-

ciaba con Tarradellas. En este caso, también hubo una tardía por parte de Tarradellas, quien disfrutaba de su puesto en 

el gobierno catalán. En las votaciones estatales, las comunistas sufrían derrotas y ganó un gobierno nacionalista, lo cual 

sorprendía a Tarradellas.  Su sucesor, Jordi Pujol, gozaba de aun mayor apoyo nacionalista en el gobierno,  con casi un 

cincuenta por ciento del parlamento catalán en manos del partido medio nacionalista, Convergència (Gilmour 185). El 

País Vasco tenía las tasas más altas de prisioneros políticos per cápita en todo el país (Aguilar 106): ETA, el Euskadi Ta 

Askatasuna (País Vasco y Libertad), era un grupo terrorista que peleaba contra Franco y era responsable por varios 

ataques durante la Transición. La mayoría de los vascos querían que su bandera, la ikurriña, fuera legalizada y que los 

prisioneros políticos fueran librados. El problema con el tratamiento político de los vascos es que funcionaba de forma 

oportunista y les accedían derechos autónomos de manera lenta, lo cual obró en contra del gobierno de Suárez , creando 

más problemas al recorrer el tiempo (Gilmour 187).   
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Al proceder con las discusiones para legalizar el PCE y PSOE, Santiago Carrillo entro al país y fue arrestado, pero lo 

dejaron ir por pagar la fianza y después de ocho días abolieron el caso en contra de él. El PCE estaba estático. Ya no era 

crimen ser comunista. Creían los del PCE que la legalización ya era inevitable. Sin embargo, el 24 de enero aconteció la 

matanza de Atorcha y miles de demonstradores marcharon en Madrid. El ver que el PCE era capaz de responder al ataque 

sin violencia es lo que convenció a Adolfo Suárez que sería “impossible not to legalize it” (Gilmour 175). Suárez pidió una 

reunión secreta con Carrillo, durante la cual se estableció que Carrillo y el PCE aceptaran la bandera nacional y dejaran sus 

propósitos republicanos para que el PCE pudiera ser legalizado como partido político. En abril del mismo año se declaró la 

legalidad del partido. En el año 1977, se aprobó una ley que garantizó amnistía por cualquier crimen o falta cometida “con 

anterioridad al día quince de diciembre de mil novecientos setenta y seis” (BOE 1977). Eso incluía a todos que sirvieron 

como “autoridades, funcionarios y agentes del orden público” que había formado parte de la dictadura en cualquier 

aspecto tales como jueces, oficiales de la paz, hasta los verdugos del sistema penal. También cubría cualquier delito, 

incluyendo  cualquier crimen realizado en contra de “los derechos de las personas” (BOE 1977).  Había una desconfianza 

que seguía aumentando en el estado tras la muerte de Franco y se pensaba que era necesario olvidarse de todo para poder 

salir adelante. Se estableció esta ley con la esperanza de reintegrar “en la plenitud de sus derechos [...] funcionarios civiles” 

a la sociedad, para reconocer “a los herederos de los fallecidos a percibir las prestaciones debidas” (BOE 1977). Hubo un 

acuerdo entre los dos partidos políticos de “collective amnesia about past political excesses” (Encarnación 437). Eso 

implicaba que dejarían en paz a la historia para que pudieran evitar problemas causados por asignar o tirar la culpa de un 

partido político a otro o de una persona a otra. La mejor manera para unir a todos era no dejarlos otra opción que 

unirse, desde los partidos políticos hasta sus propias memorias.

Podemos considerar, en el contexto español, esas dos cosas como los novums ficticios de España – o sea, la 

manera en que se acercaran a esos dos desafíos lo definiría como país para los años por venir. La aceptación del PCE 

sirve como nuestro novum principal, sobre la cual se basa el cuento. El pacto del olvido y las leyes de amnistía funcionan 

como novum secundarios:  importantes pero no esenciales. Hicieron esas “fantastic premises” como gobierno para 

intentar ofrecer una respuesta a esos dos problemas. Como parte de la solución para establecer y mantener la paz, se 

afirmaban las Leyes de Amnistía que garantizaban amnistía para crímenes cometidos durante la dictadura de Franco. Eso 

fue un esfuerzo de que ambos lados políticos, y en sí todos, se iban a olvidar completamente – y mutuamente – de lo que 

había pasado. La historia española, de 1978 hacia adelante, tenía que acontecer de acuerdo con esas dos decisiones. 

Ambos problemas tenían dos soluciones fáciles en forma teórica, pero difíciles de implementar: olvidarse del pasado y 

aceptar al partido comunista en la política española. Éstos serán el enfoque del análisis siguiente en su contexto histórico 

tanto como en su contexto ficticio del cuento. 

Es aquí, en esa secuencia de eventos en el '77, donde vemos en el cuento que esa marcha hacia la democracia es 

detenida por un ataque terrorista. Había varías otras maneras posibles que se pudieran haber presentados para detener el 

proceso.  En el cuento,  el asesinato de Santiago  Carrillo y la manera  en que la culpa fue  echada sobre Suárez,  quien “era  
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Se creó un dilema ético para el gobierno español y, a extensión, el pueblo mismo, que se puede resumir en dos 

preguntas. La primera – ¿cómo nos puede afectar el pasado si no lo recordamos? – presenta la manera de pensar del 

gobierno y de la mayoría de la población en cuanto a la manera en que se acercarían al tema de su pasado. Hugo Achugar, 

escritor uruguayo, dice que: 

Un sentimiento de culpa surge del hecho de que la sociedad uruguaya sabe […] que ha salido 

de una catástrofe dictatorial sin poder aclarar dudas y recelos ni castigar a los responsables 

[…] la mala conciencia de una porción importante del país ha preferido vivir con la 

vergüenza en lugar de arriesgar que logren la justicia. (45)

Esa parte importante del país que prefería vivir con la vergüenza en lugar de buscar la justicia era los que 

decidían que,  cómo país,  iban a perdonar a todos y olvidarse  de todo lo que había pasado.  Durante un tiempo el 

público aceptaba que hicieron a un lado la justica. Sin embargo, con el tiempo, la pregunta volvió a ser ¿cómo se puede 

fingir uno que no ocurrió nada cuando todos pasaron por el mismo trauma? Vivir con la vergüenza implica el llevar a 

cabo un proceso de duelo. Las emociones estaban a carne viva después de la dictadura debido a la violencia, los crímenes 

contra la humanidad y las personas que habían desaparecidos y que nunca volverían. Al correr el tiempo, las personas 

dentro y fuera de España empezaron a cuestionar los pasos que se habían tomado – más precisamente, los pasos que no 

se habían tomado – para ayudar a España a lamentar.

En 2013 las Naciones Unidas pidió que el gobierno español tomara más seriamente el deber de “asume a 

leadership  role and  engage  more  actively to respond to the  demands  of thousands  of families  searching for the fate or 
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inocente” según la historia, es el momento clave en la historia alternativa aquí. La manera en que los autores proponen 

una historia alternativa a los eventos muestra lo fundamental que eran los eventos y la historia real. La unión de Suarez y 

Carrillo representa la unión política entre el estado nacionalista y el comunismo, lo cual fue el último paso para garantizar 

que tuvieran paz y que no volviera la guerra. Si consideramos esa unión como el novum ficticio, es necesario mostrar 

cómo habría cambiado la historia si los eventos hubieran acontecido de forma diferente. Podemos probar esto al 

considerar que el cambio en el cuento dependía de que esa unión nunca aconteciera. En el cuento, se detiene por 

completo la cumbre para unir el PCE con los franquistas en el mismo gobierno y aceptar al partido Comunista como 

partido válido en el país por el asesinato intentado de Carrillo. Gracias al intento, la democracia se detuvo 

completamente. Hay un golpe de estado y el Rey pierde control completo del país: “Cataluña y el País Vasco aprovechan 

la confusión para declararse independientes, Marruecos ocupa Canarias […] Barcelona es arrasada por completo” y toda 

Europa se atestigua a uno de las peores guerras civiles en la historia del mundo (Romero y de la Casa 200-201). La historia 

española de ahí empieza a reflejar lo que era el miedo del pueblo español durante aquellos años. Lo que menos querían los 

españoles era volver hacia atrás en el tiempo y vivir de nuevo lo que ya había sucedido. Su esperanza de evitar concesiones 

que llevarían a una división del país o a una guerra es lo que fue negada en el cuento al estallar otra guerra.
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Podemos ver evidencia de que España está estancada en el pasado, sin poder avanzar, gracias a Baltazar Garzón, 

un fiscal español que empezó a investigar los crímenes contra la humanidad cometidos por la dictadura durante los años 

1936 a 1975. Hablando de la razón por la que quiso investigar al mandar la exhumación de varias fosas communes en 

2008, Garzón dijo: “The one who had the resources in his hands and didn't use them [...] the one who could have 

demanded and didn't, should not be able to escape – regardless of time – his legal and civil responsibilites. never 

again” (Poggioli). Garzón ejemplifica una parte de la población que desea plena justicia y cree que no se puede construir 

una democracia “over dead bodies buried all over your country” (Poggioli). En lugar de recibir apoyo por parte de sus 

paisanos y su gobierno, Garzón fue suspendido de su puesto como juez y podría ser procesado él mismo por la Corte 

Suprema Española por violar la Ley de Amnistía de 1977 (Poggioli). Un grupo llamado “Manos Limpias” insistía en 

que sancionaran a Garzón, citando como razón que “[Garzón] cannot prosecute Francoism. It's already history, and 

only historians can judge that period” (Poggioli). 

Tanto el CIT como el gobierno de España interactúan con la historia de España como un historiador 

interactuaría con la historia. En su libro, The Alternate History: Refiguring Historical Time, Karen Hellekson dice que 

"historians shift through [...] events and construct a factual narrative based on them" (99). En la mayoría de los casos de la 

ciencia ficción y los cuentos que incluyen  aspectos de viajes a través del tiempo, los autores son los que "[create] a 

fictional history set among historical (and invented) facts" (99). El CIT tienen el deber de no cambiar lo que ya aconteció: 

sólo preservarlo (Romero y de la Casa 192). El autor del cuento ya no es responsable para la preservación de la historia 

española tal como es conocida; esa responsabilidad cae sobre los hombros del CIT. Como funcionario del estado, Mikel 

tiene que promover el Pacto del Olvido y la amnistía al proteger la historia real en contra de la historia alternativa.

En el cuento, el propósito del CIT de volver a la Transición no era para proteger el pasado sino para proteger la 

unión del país y prevenir la división de España; a este fin, sería muy fácil decir que el CIT interactúa con la historia de 

la misma  manera que el gobierno en la época de la Transición y aún hoy:  ignorar  completamente los hechos del pa-
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whereabouts of their loved ones who disappeared during the civil war and the dictatorship" ("UN Presses"). Citando un 

grupo de la ONU investigando los derechos humanos, dijeron que “no ongoing effective criminal investigation nor any 

person convicted” y que el tiempo de investigar esos crímenes era entonces porque muchos que podrían testificar estaban 

envejeciéndose. En lugar de acceder a los deseos de la ONU, el gobierno español hizo más difícil la investigación de esos 

crímenes. Ya se había declarado que no habría justicia en la transición, algo que se intentaría en otros países. No habría 

manera de investigar esas atrocidades tampoco. No hubo la organización de una “fact-finding and truth-telling 

commission” que podría documentar los hechos del régimen anterior, como se había hecho en varios países de 

Latinoamérica, como Argentina, Chile, Uruguay o Brasil, durante los años 80 y 90 (Encarnación 437). Durante el 

gobierno de Zapatero de 2004 al 2011, se aprobaron 6,2 millones de euros que se dedicaban “exclusivamente a las 

exhumaciones de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura” ("El gobierno"). En el presupuesto alocado para el año 2013, 

la cantidad destinada a la memoria histórica se bajó sesenta por ciento ("El gobierno"). 

[.70.]



También están viviendo metafóricamente durante la Transición: “Lo malo de viajar por el tiempo es que quedas 

completamente desconectado de tu propio tiempo” dice Mikel (212). El equipo mora físicamente en su propio tiempo, de 

donde viajan cada vez que hay un incidente que les requiera salir para trabajar, pero viven adentro de los años 1976 al 79. 

No tienen vida propia en su cronología, ni son los miembros los mismos que empezaron el equipo, aunque tengan los 

mismos nombres. El hecho de que los terroristas que viajan a través del tiempo solo atacan a esa serie de negocia-ciones 

para impedir el progreso de ellas nos indica que también ellos están estancados en la Transición tal como el CIT. Los 

eventos y acontecimientos de Cataluña son una muestra de que aun hoy están estancados en este período. Lo que 

menos quería el gobierno español era que los catalanes se separaran; en la historia, es lo que pasó cuando todo falló. 

Hoy, aun sin un fracaso total como fue mencionado en la historia, estamos viendo que ese miedo de secesión existe 

todavía. La implementación del artículo 155 en Barcelona, prohibiendo la función de la Generalitat bajo su propia 

dirección, y poniendo la totalidad del gobierno catalán en manos madrileñas muestra que hoy están tan estancados 

como antes.

sado y sofocar cualquiera cosa que surgiera. Sería fácil decir que el CIT usa fuerza y el control total, como el gobierno, 

para silenciar a los que levanten una voz de crítica en contra de los métodos del gobierno. El CIT sirve como un aparato 

del gobierno para controlar la historia, sin duda; mas ahora es necesario considerar si realmente representan el gobierno 

español. 

En cuanto a eso, afirmo que sí, el CIT sirve como funcionario del gobierno al proteger el pasado; sí, está estan-

cado en el pasado; sí, está reemplazando sus fallecidos sin conmemorarlos. Pero, a un nivel más profundo, el CIT repre-

senta al público español en la tarea de considerar cúales hechos del pasado son verdaderos y cúales no lo son. Vive 

estancado en una época que no conoce, que está rodeado por incertidumbre y opiniones contrarias. Quizás el CIT puede 

proteger al pueblo español al mostrar que en lugar de discutir sobre cúal historia es verdadera, se puede aceptar el pasado 

como hecha y estar de acuerdo que algo horrible ha pasado. La evidencia más grande que el CIT no reemplaza al go-

bierno es la naturaleza de los eventos que protege el CIT; como se ha mencionado anteriormente, esa historia es diferente 

porque no se trata de la muerte de Franco. Se trata del momento clave para la historia española del cual todos los eventos 

futuros dependerían: la Transición. El propósito del CIT es de pensar más allá qué matar a Franco porque matar a 

Franco, realmente, no cambiaría mucho de la historia española. Desde los principios del siglo XVIII, la historia socio-

política de España ha sido una montaña rusa, trocando entre partidos políticos e ideologías uno tras otro. Aunque la 

Guerra Civil y la dictadura eran eventos trágicos que causaron daños irreparables, no podemos decir que esos eventos 

acontecieron por la culpa de Franco mismo. Lo que aconteció se debía al ambiente que se había creado en España antes 

de 1936. El CIT, de hecho,  quiere dejar a Franco para que descanse en paz.  No hay mención en el texto entero de Franco 

en el contexto de prevenir su muerte o matarlo. En sí están cumpliendo con las leyes de la amnistía. No hablan de las 

atrocidades, no hablan de los crímenes. Sólo hablan de las muchas veces que han tenido que proteger esa unión 

establecida en 1977. 
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Parte de un acto de una obra de duelo es el recordar para luego poder olvidarse de todo. Hay dos formas de 

olvidar: lo que quiso imponer el gobierno español con las leyes de amnistía era vivir con la vergüenza y olvidar  

pasivamente, lo cual implica que no se llevará a cabo una obra de duelo, que requiere “the task of actively 

forgetting” (Avelar 204). Olvidar activamente requiere que uno se enfrente al pasado para poder deshacerse de él; si no 

hay una obra de duelo, el pasado no dejará de perseguir a los que se quedaron. Pedir que se olviden sin presentarles una 

manera para procesar es cerrar una herida sin limpiarla – la herida se infectará y será necesario tratarla vez tras vez. Las 

memorias de la guerra “were not so much permanently transcended as suppressed, not so much forgotten as 

'disremembered'” (Davis 864). Esas memorias iban a ser diferentes para cada uno porque todos tenían perspectivas 

diferentes durante la guerra. Lo que todos tenían en común era que recordaban los eventos. Aunque fueran falangistas o 

republicanos, a todos les ocurrieron lo mismo. (Conway 306). Aquí es donde entramos en problema con la memoria 

porque la memoria, mientras no sea falsa, no puede ser un buen punto de comparación porque “de naturaleza [...] es en 

contraposición con la historia” (Zubiaga Arana 364). En un artículo publicado en el 2014, Fernando Molina desarrolló el 

argumento de cómo la memoria selectiva ha jugado un papel en sus empeños para representarse, como región del País 

Vasco, como los verdaderos perdedores de la guerra. La memoria – o la perspectiva específica de la memoria – que 

usaban para establecer su identidad como región tenía que apoyar a lo que ellos querían creer acerca de sí mismos. Por 

ejemplo, generalmente se ha creído que el País Vasco fue uno de las regiones más arrasadas durante la Guerra Civil y la 

dictadura, con millones fusilados y torturados. Datos, compilados de los censos de 1930, muestran que entre 1500-1800 

personas murieron debido al conflicto: “there were more murders by Rebels in the city of Seville alone than in the entire 

Basque Country” (Molina 304). La idea que el País Vasco era un lugar reprimido, donde los vascos fuertes echaron a los 

invasores  franquistas y soportaron  años de represión bajo la mano dura de Franco – aunque en algunos casos podría ser 

cierto – no era la experiencia de todos (Molina 297; Zubiaga Arana 378). El Club de Futbol Atlético de Bilbao, que 

sólo contrataba jugadores vascos, fue elevado como un símbolo de estatus y prestigio en España por la propaganda del 

régimen de Franco (Molina 311) porque mostraba orgullo nacional por parte de ellos. En sí, vemos que la memoria 

sirve como construcción para poder guiar los pensamientos y para poder progresar. 
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Eso era el propósito de las leyes de amnistía: guiar el pensamiento de los españoles. En el cuento, y como se ha 

mencionado ya en este ensayo, el equipo tenía una base de datos que usan para poder comparar los hechos de los varios 

periódicos. Van retrasando en el tiempo y “al principio los acontecimientos difieren mucho de la historia conocida, 

pero poco a poco los cambios van convergiendo a cero y la historia se aproxima a la real” (194). El Pacto del Olvido 

y las leyes de amnistía no iban a causar que se olvidaran del pasado, pero se decidió, por razones políticas, que 

construyeran una cierta idea acerca del pasado para poder reprimir o quitar énfasis en las memorias que podrían 

poner en  peligro la estabilidad que tenían en el país era un intento para  abordar  el desafío,  junto con el pacto del olvido, 

para dirigir como los hechos fueron olvidados (Davis 867). Cuando Mikel y sus compañeros viajan para poder arreglar el 

pasado,  están imponiendo de nuevo esa construcción sobre la historia  española que promovía la reconciliación.  El violar 
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Para Avelar el proceso de un acto de duelo no es importante porque reemplaza lo perdido; es importante porque 

se mira "back at the past pile of debris, ruins, and defeats in an effort to redeem them, while, at the same time, it is pushed 

forward by the foreces of 'progress'” (205). Reconocer que algo nos hace falta y completar un acto de duelo nos permite 

progresar. Pero no hay esa falta, esa oportunidad para sentir algo, entonces se queda estancado el progreso y nos en-

contramos en la España de hoy; podríamos decir que los eventos actuales en Cataluña son una "untimely eruption of past 

in the present,” como dice Avelar (205). No va a ser posible que el pueblo español se olvide completamente del pasado 

porque “mourning always and necessarily poses itself as an unrealizeable task” (206). Esa tarea durará tanto tiempo como 

lo permita el pueblo, pero como dice Mikel, “no puedes poner parches encima de otros parches” (214). Les toca a ellos 

decidir cuándo desenterrar los restos enterrados por todo el país por debajo de los parches que han colocado.
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Este cuento, en lugar de violar la ley de amnistía, propone que se quede en su lugar pero que el pueblo español 

quizás intenta progresar. Idelber Avelar dice que “posdictatorial literature bears witness to this will to reminisce [...] it 

draws the present's attention to everything that was left unaccomplished in the past” (205). La idea de escribir acerca del 

pasado es un intento de llevar a cabo una obra de duelo porque “mournful literature will search of those fragments and 

ruins [...] that can trigger the untimely eruption of the past in the present” (Avelar 205). Los eventos ficticios que 

amenazaban la paz durante la Transición, que surgían en el presente del cuento, representan el pasado que estalla en el 

presente. Mikel y sus compatriotas tienen que preservar esos “fragments and ruins” para poder apreciar lo que tienen en 

la realidad de la historia. Podemos analizar esto de acuerdo con lo que hace el equipo cuando muere uno de los 

miembros. Debido al trabajo peligroso que es proteger la Transición, ellos han perdido compañeros del CIT. Mikel 

cuenta su historia acerca de cómo fue reclutado. Había otro Mikel que en el CIT que había muerto; cuando murió él 

vinieron al universo paralelo donde residía nuestro protagonista. Le dijeron que había “otro él” que trabajaba en el CIT y 

que nuestro narrador Mikel podría venir a reemplazarlo. En cierto sentido, Mikel – quien no es el Mikel original – es un 

“pacto de olvido” él mismo. Sus compañeros no toman el tiempo para acordarse de sus amigos que han muerto pero 

tampoco se acuerdan de ellos e intentan  reemplazar algo que se ha perdido sin dejar que haga falta,  lo cual es imposible. 

el Pacto del Olvido, como hizo Garzón, sería un ataque contra “an amnesty considered a pillar of democracy'” (Guarino 

74-75) y que permitió una transición estable. Pero no considero que el CIT tenga propósito como el estado español, el 

cual es más de ignorar en lugar de olvidar. El CIT, y Mikel específicamente, están ya hartos de viajar a la Transición para 

arreglarla, para imponer la construcción. Ellos no viajan porque quieren; viajan porque alguien más, o algo más, los obliga 

astar allí, tal como los españoles de hoy. Parece que ellos están cansados de estar una y otra vez obligados a pensar en la 

Transición. Por más que quisieran, el pueblo español no puede salirse de la Transición porque para poder salir, se 

tendrían que olvidarse activamente de ella. Quizás Mikel – y toda España – tienen que morar metafórica en la época de la 

Transición porque siempre habrá parte de ellos que se perdió durante la Guerra Civil y la dictadura. 
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