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El líder del partido Vox, Santiago Abascal, ha calificado la
memoria histórica como un “debate infecto”. ¿Le parece a
usted que un país puede vivir ignorando las horas negras
de su pasado? Justifique su repuesta apoyándose en
ejemplos españoles, latinoamericanos, o internacionales.

Aunque otras razones se han de considerar, resulta que la decisión
de Pedro Sánchez de exhumar a Franco del Valle de los Caídos, fue
concomitante con el auge de la extrema derecha. ¿Es políticamente
defendible y necesario que un gobierno tome decisiones valientes para
contrarrestar un partido que pide que hagamos la vista gorda sobre el
pasado?
Dejar atrás las exacciones del pasado bélico y dictatorial, aunque
es lo peor que puede elegir un país democrático, ocurre a menudo para
mantener una paz frágil y apaciguar los ánimos. En Argentina, en 1986
tras años de dictadura, los crímenes cometidos por el régimen quedaron
impunes. En España, en 1978, la Ley de amnistía, inicialmente ideada
para reparar los agravios infligidos a los republicanos por los franquistas,
también acabó impidiendo, hasta hoy, cualquier investigación y condena
de los crímenes del franquismo.
Sin embargo, la Historia de numerosos países demuestra que esta
repuesta es cortoplacista. Tarde o temprano, para consolidar la
democracia y atender las peticiones de las sociedades civiles
infatigables, como las madres de la Plaza de mayo en Argentina o la
Asociación para la Recuperación de la memoria histórica, movilizada
desde 2000 en España, los gobiernos progresistas se arremangan para
derogar leyes de amnistía, crear comisiones de la verdad… Los Kirchner
lo hicieron en los años 2000, hasta tal punto que Argentina condenó a
centenares de responsables. España también promulgó la ley de
Memoria en 2006, que de forma inédita aporta un apoyo financiero a las
víctimas para ayudarlas a localizar los cuerpos de sus allegados
desaparecidos.
Así, afrontar la pesada herencia de su historia es la sola solución
que un país tiene que elegir para escarmentar y ser ejemplar.
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