
CONOCER EL PASADO 

Dulce Chacón escribió que “la historia fue escrita por los ganadores” y Emilio 

Silva, presidente de Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica 

(ARMH), añade que «el olvido fue la terapia empleada para que la transición 

española tuviera éxito» ¿Por qué? «Quizá porque algunos políticos con uniones 

a la dictadura aún siguen ligados al poder», añade Silva.  

Puede que una explicación se encuentre en el resultado de una encuesta realizada 

entre los jóvenes europeos para calibrar el nivel de conocimiento que tienen de 

su pasado y que muestra que los españoles son los que peor conocen los horrores 

que se cometieron durante la Dictadura. El silencio es demasiado ensordecedor 

para muchos familiares de los 200.000 asesinados políticos que produjo el 

franquismo.  

Pocos gestos de desagravio y ni una sola palmada oficial en la espalda de los 

derrotados ha salido de los sucesivos gobiernos españoles desde la muerte de 

Franco, aunque el período del PP ha sido el más doloroso. En 1995 el Ejecutivo 

central firmó un convenio con la Sociedad alemana “Volksbund” por valor de 

90.000 euros para recuperar 1.162 cadáveres de los soldados de la División Azul 

que murieron en el frente ruso. Posteriormente, el Ministerio de Cultura 

subvencionó con 120.000 euros a la fundación dirigida por la familia Franco, 

acusada de restringir el acceso a los 27.000 documentos públicos y privados de 

la contienda de 1936. Pero si algo colmó el vaso de la paciencia de los familiares 

fueron las declaraciones del ex presidente José María Aznar al “New York 

Times” en las que les calificaba de «nostálgicos del pasado». «Es inadmisible. 

Se ha distorsionado la historia para justificar o negar desapariciones y esto no es 

inocente», se queja Silva. En la actualidad, tan sólo los Gobiernos de Andalucía, 

Catalunya y Euskadi han aprobado decretos destinados a apoyar la investigación 

documental y forense sobre enterramientos furtivos realizados durante la guerra. 

Pero para los descendientes de desaparecidos, la esperanza es que el Gobierno 

«asuma la declaración de la ONU de 1992 sobre la desaparición forzada y que 

España votó afirmativamente», recuerda el presidente de la ARMH. Esta 

resolución propone que no haya Estado que deje impune casos como estos en su 

territorio y autorice la apertura de investigaciones destinadas a aclarar los hechos 

en base a simples evidencias. «En el Estado español no sólo hay testimonios 

sino que también se han interpuesto denuncias», certifica Silva. A duras penas, 

se han abierto 50 fosas comunes donde se han recuperado restos pertenecientes a 

más de 300 personas. Quedan pendientes aún cientos de casos. 

 


