
Nos fijaremos en tres as-
pectos de importancia. En
primer lugar, la referen-
cia “a todas las víctimas”
como punto de partida
supone una base falsa,
desde la cual es muy difí-
cil construir nada de pro-
vecho. Si hablamos de
“memoria histórica”, no
es de recibo la equidistan-
cia, ciertamente insultan-
te, que se pretende entre
defensores de la democra-
cia y defensores del fas-
cismo. Por otra parte, y
en referencia al periodo
de la Guerra Civil, los
vencedores ya han reivin-
dicado, homenajeado y re-
parado a lo largo de mu-
chas décadas, la memoria
de sus muertos, mientras
que los cuerpos de mu-
chas de las víctimas de la
represión del régimen
franquista todavía per-
manecen en fosas comu-
nes en los márgenes de
las carreteras. Por cierto,
la localización, identifica-

ción y rehabilitación de
estas víctimas ni siquiera
queda definida como res-
ponsabilidad de las admi-
nistraciones públicas en
esta nueva normativa.

En segundo lugar, la
ley se plantea eliminar la
simbología franquista,
pero ya se han sentido vo-
ces que avisan que todo
esto será, en el mejor de
los casos, un proceso bas-
tante largo y complicado.
Cuando, por ejemplo y sin
ir más lejos, se duda en
eliminar el monumento
fascista de La Feixina, en
Palma, “por su cierta cali-
dad artística o monumen-
tal”, e incluso cuando el
equipo de gobierno muni-
cipal, de supuesto “cen-
tro-izquierda”, está a un
paso de dar el título de hi-
jo ilustre al promotor del
referido monumento (que,
por cierto, ya tiene una
calle en Palma), nos pode-
mos hacer una idea de en
qué quedará todo esto.

Por una patética carencia
de coraje político, esta ley
ni siquiera será efectiva
para eliminar los vesti-
gios formales del pasado
tenebroso de la dictadura.
No servirá ni como un la-
vado de cara.

Y en tercer lugar está
la cuestión de las leyes y
sentencias franquistas.
No bastan enunciados
meramente declarativos
sobre la “injusticia” e “ile-
gitimidad” de determina-
das sentencias. Una míni-
ma coherencia entre los
que han pactado esta ley
hubiera dado como resul-
tado la derogación de las
leyes y la anulación de las
sentencias del régimen
franquista, como ya ha
sucedido en otros países
de pasado dictatorial. Por
mucho que se declaren in-
justas e ilegítimas, si no
se anulan, lo que real-
mente se está haciendo es
avalar uno de los aparta-
dos más siniestros del

franquismo, su cobertura
legal, y renovar su vigen-
cia, condenando doble-
mente a las víctimas.

Es cierto que se mejo-
ran las indemnizaciones
de algunas de las vícti-
mas del franquismo, me-
joras que según qué casos
son ridículas y en otras
discriminatorias, pero los
pilares de la ley están he-
chos en falso y no resisti-
rán ni la prueba de la de-
cencia, ni el peso de la
memoria.

Quienes dieron su vi-
da o sufrieron persecu-
ción por defender la liber-
tad merecen que se
conozca la verdad, que se
reparen las injusticias.
La nueva ley no cumple
este objetivo. Es un nuevo
síntoma de la enfermedad
y los límites de esta de-
mocracia. Y también la
complicidad de una clase
política que ocupa las ins-
tituciones, incluyendo la
supuesta izquierda.

Matar la memoria
La ley recién aprobada condena doblemente a las víctimas

PEP JUÁREZ
La denominada Ley de la Memoria Histórica ha
sido finalmente aprobada por el Congreso de los
Diputados, y también por el Senado el pasado día
10 de diciembre. Con este pacto entre los parti-

dos políticos (excepto el PP y ERC, por motivos
radicalmente distintos), se pretende cerrar la
deuda que la democracia todavía tiene pendien-
te con las víctimas del régimen franquista. Pero,
¿realmente lo hace?

REDACCIÓN
Este mes nuestra exposi-
ción se encuentra embarca-
da en una gira por Cata-
lunya que terminará el 30
de marzo en Girona.

Tras dejar Barcelona el
día 2 de diciembre, “La
Revolución Libertaria” par-
tió hacia Sant Boi de Llo-
bregat, donde estuvo aloja-
da en la Escola de Musica
de esta localidad entre los
días 3 y 8, pudiendo visitar-
se de 10:00 a 21:00. La ex-
posición estuvo acompaña-
da de algunos actos de
interés, concretamente una
charla-debate titulada “La
utopía hecha realidad”, a
cargo de Emili Cortavitarte
y Frank Mintz (en Cal
Ninyo), el día 6, y un con-
cierto de flauta y guitarra,
lecturas literarias y pisco-
labis el día 8 (en el Ateneo
Libertario). Paralelamente
a la exposición, también
pudo visitarse una muestra
de carteles de la Guerra Ci-
vil en el Ateneo Libertario
de Sant Boi.

Y de Sant Boi, a Reus,
donde paraba entre los días
10 y 16, pudiendo visitarse
en la Sala Fortuny del Cen-
tre de Lectura, de 10:00 a
13:00 y de 17:00 a 21:00.
En el ecuador de la exposi-

ción, el día 13, tuvo lugar
una interesante charla-de-
bate en la Sala Hortensi
Güell del mismo centro, ti-
tulada “Del pasado al futu-
ro del movimiento liberta-
rio”, que contó con las
intervenciones de Ferran
Aisa (historiados especiali-
zado en el movimiento
obrero y el anarcosindica-
lismo y miembro del Ate-
neu Enciclopèdic Popular
de Barcelona) y Eladio
Villanueva (Secretario Ge-
neral de la CGT).

Por último, nuestra ex-
posición terminó este año
en Tarragona, donde estu-
vo desde el 17 hasta el 21
de diciembre, mantenién-
dose abierta al público en
la Antiga Audiència de
10:00 a 14:00 y de 17:00 a
20:00.

Tras el intermedio de
las fiestas, “La Revolución
Libertaria” continuará via-
jando por tierras catalanas.
Las próximas citas serán
en Rubí, Manresa, Sallent,
Berga, Cornellà, Grano-
llers, Terrassa, Vilanova i
La Geltrú, de nuevo Tarra-
gona, Perpinyá y Girona.
De todo esto os mantendre-
mos puntualmente infor-
mados en www.memoriali-
bertaria.org.
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