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Un clamor de justicia 

El olvido es un insulto a la dignidad humana

Acto de apoyo al juez Baltasar Garzón y a las víctimas del franquismo

El siglo XX generó toda clase de conflictos, ideologías y guerras: el 

nazismo, el comunismo, el fascismo, dos guerras mundiales y la guera civil 

española, la shoa y el gulag. Hay pueblos que llevaron a cabo una reflexión 

más o  menos profunda sobre lo  que había  pasado,  otros optaron por el 

olvido y el silencio. En la mayoría de los países ex comunistas del Este, de 

donde vengo, esta reflexión no se ha hecho, al contrario: los responsables 

de la represión y del gulag hoy siguen teniendo un papel importante en la 

sociedad. Sin haber tenido la posibilidad de reconciliarse con su pasado 

esos países se sienten podridos por dentro. Reconocer la responsabilidad, 

tanto individual como colectiva, es al fin y al cabo un acto de libertad. Lo 

que no queremos es que también España se sienta podrida por dentro. Y es 

que hay muchos que hacen todo lo posible para que el pueblo español no 

tenga el derecho a la memoria histórica.

Hoy somos muchos los ciudadanos europeos que,  de una forma u 

otra,  con  mayor  o  menor  intensidad,  hemos  vivido  bajo  regímenes 

totalitarios,  entre  ellos  españoles,  portugueses,  griegos  y  todos  los 

originarios  de  los  países  del  antiguo  imperio  soviético.  En  el  caso  de 



España,  la  posiblemente  necesaria  amnistía  de  1977,  que  liberó  a  los 

opositores al régimen franquista, llevó también a que nadie fuera juzgado 

por sus actos durante la dictadura del general. Por ello, quedan aún muchos 

hechos  por  sacar  a  la  luz.  Hasta  un  cierto  punto  es  comprensible:  las 

heridas  de una guerra  civil  son hondas y  cicatrizan muy lentamente.  Es 

cierto que ninguno de los mencionados países que ha sufrido una dictadura 

había pasado por la dantesca experiencia de una guerra civil. Pero un día 

hay que conocer  el  propio  pasado,  reflexionar  sobre  él  y,  tras  debatirlo 

aproximarse a los hechos acaecidos en uno y otro bando. Al igual que los 

alemanes, que pasaron décadas llevando a cabo un examen de conciencia, 

también  cada  español  debería  reflexionar  sobre  su actuación  durante  el 

régimen franquista. Sólo así se puede llegar a una sociedad madura. Por 

eso, lo que está ocurriendo con el juez Garzón es inadmisible e indigno de 

una democracia, y hay que exigir dignidad para las víctimas del franquismo.

Sí,  todos  debemos  reflexionar  sobre  las  razones  por  las  que 

malvivimos tantos años bajo dictaduras. Porque una sociedad que permite 

que  un  poder  dictatorial  o  totalitario  la  someta durante  décadas  es  una 

sociedad enferma, como lo es también una sociedad como la serbia que 

permitió que su gobierno cometiera crímenes en un país hasta hacía poco 

hermano. Y los bacilos de esa enfermedad pueden anidar aún en el cuerpo 

social y en cada uno de nosotros. Por ello es necesario conocer lo que pasó 

y reflexionar sobre ello. Ninguna enfermedad se cura con el olvido.

Para ocultar su culpa y su vergüenza, los pueblos suelen ponerse distintas 

máscaras.  La  oferta  es  rica  y  variada.  Una  de  las  más  eficaces  es  la 

máscara de la anécdota y la risa, a la que recurrieron los serbios. Otra es la 

careta  de  la  confusión:  enredando  los  hechos,  las  colectividades  crean 

confusión e inventan distintos frentes de batalla, antes inexistentes, para 

ocultar  así  lo  cometido.  Aún  otra  es  la  de  tergiversar  los  hechos 



incuestionables de una dictadura o una guerra y transformar esos hechos 

tangibles en meras opiniones, algo muy parecido a lo que algunos intentar 

hacer en España. Otra es la de lanzar venenosos ataques contra cualquiera 

(contra el juez Garzón por ejemplo) que se atreve a señalar esos hechos. 

Sin embargo el  olvido no limpia la conciencia ni  allana el  devenir 

colectivo:  llevar  una  máscara  durante  largo  tiempo  llaga  la  piel.  Algo 

parecido le ocurre a una sociedad si oculta la propia culpa en un intento de 

liberarse  de  ella  olvidándola.  Es  este  uno  de  los  actos  mayores  de  la 

dignidad humana. Y sólo conociendo el pasado una sociedad puede llegar a 

ser verdaderamente libre.
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