
NECESITAMOS MIRAR AL PASADO 

 

Carta al director enviada por Vicenç Navarro al diario EL PAIS, 

el 27 de abril de 2010 y que no fue publicada. 

 

Santos Juliá en su columna dominical “Mirando hacia atrás” 

(25.04.10) critica a las izquierdas de ahora por mirar al pasado y 

querer cambiar la Ley de la Amnistía, una ley que fue propuesta en 

su día por las izquierdas y que ayudó -según él- a la reconciliación de 

los dos bandos en el conflicto civil. De ahí que critique a la izquierda 

de ahora por estar demasiado absorbida con el pasado, 

proponiéndole que no mire al pasado y se concentre en el presente. 

Tal postura ignora, sin embargo, dos hechos. Uno es que el contexto 

político ha cambiado: la izquierda de entonces utilizó aquella ley para 

sacar a los suyos de la cárcel, y ahora la derecha la está utilizando 

para impedir que se judicialice la desaparición de los asesinados para 

permitir que el Estado ayude a los familiares a encontrarlos y 

enterrarlos. El otro hecho es que su propuesta olvida que quien 

controla el pasado, controla el presente.¿Qué sugiere Santos Juliá 

que se explique a los escolares españoles en los libros de historia, 

corrigiendo la tergiversación de nuestro pasado? ¿Propone que 

continúe una historia tergiversada o que, al mencionar el periodo 

1936-1978 aparezcan unas páginas en blanco? ¿No cree que la 

juventud debiera saber que la judicatura y magistratura nunca 

denunciaron las atrocidades realizadas en la dictadura, pasividad que 

las hizo cómplices? ¿O cómo explica el enorme retraso social de 

España sin entender el dominio de las fuerzas conservadoras sobre el 

Estado durante la Dictadura y en la Transición? La resistencia de las 

fuerzas conservadoras a que se mire el pasado tiene como objetivo 

mantener el control de la visión de lo que ha ocurrido en nuestro 

país, legitimando su poder. De ahí la enorme urgencia e importancia 

de que las izquierdas no colaboren en ese silencio de nuestro pasado, 

que les debilita. 


