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La memoria personal, en el II Ciclo FIES 
 

La Fundación de Investigaciones Educativas y Sindicales (FIES) ha celebrado la segunda 
mesa del nuevo ciclo sobre Cultura, Política y Educación bajo el título “La memoria personal”, 
en la que han participado la actriz Mª Paz Ballesteros, el escritor Miguel Núñez y el ex 
ministro Fernando Morán. 

Para Mª Paz Ballesteros los pueblos que no conocen su historia cometen y repiten los 
mismos errores del pasado. En su opinión, un ejemplo de esto último es que después de 
ocho siglos de historia del Islam en España ese periodo se despacha en muchos libros de 
texto con cincuenta páginas y se relega a los “moros” al papel de “malos de la película”, 
como consecuencia de la injerencia de la iglesia católica. 

Miguel Núñez, escritor, responsable del PSUC durante la clandestinidad, exdiputado por 
Barcelona y autor del libro La revolución y el deseo, dijo que entre las cosas que se han 
olvidado y que hay que recordar está “el horror y la violencia de la dictadura, y también el 
origen y las causas de ese terrible periodo”.  

Núñez consideró que la República supuso un periodo fundamental para la cultura y la 
enseñanza y que ese esplendor se extendió también a la escuela, con aspectos tan 
importantes como la coeducación o la Institución Libre de Enseñanza, “que en muchos casos 
hoy no han sido superados”.  

Por su parte, el ex ministro socialista Fernando Morán dijo que la memoria histórica – “no 
es más que la suma de componentes personales y de egos colectivos y viene alimentada por 
los recuerdos. Este es un país donde es necesario recuperar la memoria, no ya porque la 
transición nos impusiera una amnesia selectiva, sino porque hemos tenido mucha dificultad 
para no poder partir de cero”. Para Morán “se ha producido una especie de imperativo 
político de no hurgar en aquello que hiciera más difícil la convivencia con los herederos y 
sucesores de la situación dictatorial”. 

 


