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Las Asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica, en el contexto sociopolítico de la sociedad catalana, solo lograran cumplir los objetivos para lo cual fueron
constituidas, si mantienen con firmeza los principios básicos de: transparencia, unidad,
solidaridad y un pluralismo que abarque a sus órganos dirigentes, al conjunto de sus
asociados y de relación con las Instituciones, partidos políticos, centrales sindicales y medios
de comunicación.
La memoria histórica no puede ni debe ser patrimonio exclusivo de nadie, porque todas las
victimas que defendieron los ideales de la República contra la barbarie fascista del golpe
militar de 18 de julio de 1936, así nos lo exigen. Y porque los que sufrimos posteriormente la
represión franquista durante cuarenta años de dictadura, nos tiraríamos unos a otros los
trastos a la cabeza, si cada cual pretende imponer sus señas de identidad partidistas. Los que
cayeron luchando contra el franquismo y por la libertad mal haríamos poniéndole colores y
los que aún pervivimos tenemos que saber interponer las señas de identidad de cada uno en
pro de la recuperación de la memoria histórica, pues al fin y al cabo todos, hombres y
mujeres sin distinción, padecimos la cruel represión de la dictadura franquista.
Es la única manera de aunar voluntades para que nadie se sienta excluido y difumine los
posibles recelos y temores que aún persisten y que el franquismo inculcó a dos generaciones.
Ello hace que nuestra Asociación, que ha cumplido recientemente su primer aniversario, esté
penetrando en el tejido social de la comarca. Puedo aseguraros que el casi centenar de socios
que configuran nuestra Asociación corresponden “a todos los palos de la baraja política”
menos uno y pertenecen a todos los sectores sociales de la comarca y otras poblaciones como
Barcelona. Es un vivero extraordinario de articulistas que se distinguieron en los
movimientos sociales antifranquistas más importantes de Catalunya, que desembocaron en
las tres huelgas generales del Baix Llobregat entre 1974 y 1976.
Pero el pluralismo en la recuperación de la memoria histórica debe asimismo reflejarse en
nuestras publicaciones, que deben estar abiertas a la participación de todos aquellos que
pueden y deben exponer sus vivencias y sus opiniones, siempre y cuando respeten el mismo
carácter unitario y plural con que les ofrecemos nuestra páginas. La revista que edita nuestra
Asociación “Memoria Antifranquista del Baix Llobregat”, consideramos que es un fiel
exponente de ello.
Confiamos y abogamos, que entre todos, llevemos a buen puerto la tarea de recuperar la
memoria colectiva en nuestra comarca. En un futuro no muy lejano las victimas y los

familiares de la barbarie franquista nos lo agradecerán y sobre todo las nuevas generaciones,
que al igual que sus mayores, han crecido sin pasado ni memoria. La tarea será larga y
laboriosa, pero por las mismas razones que a los jóvenes se les enseña sus raíces familiares,
los mayores tenemos el deber y la responsabilidad de enseñarles sus raíces colectivas, para
con ello desenredar la madeja histórica que el franquismo, con la colaboración de la Iglesia
Católica, desvirtuó y falseó durante cuatro décadas de poder dictatorial. El conocimiento de
la historia es una de las condiciones previas para evitar los errores del pasado. Además la
formación moral y la condena de los crímenes del franquismo juega un importante papel en
la educación de las jóvenes generaciones.
Con estos principios unitarios y pluralistas fue constituida nuestra Asociación, con la
voluntad de unir su voz junto a todos los que en los últimos años están trabajando para lograr
recuperar y rescatar las páginas más amargas y duras-aunque también las más determinantesde la reciente historia de Catalunya y de España, del olvido oficial en que estaban sumidas,
así como las historias individuales de tantas y tantas personas que algún día, entre los años
1936 y 1977, se convirtieron en victimas anónimas de la represión franquista. No pasar
página de la guerra civil sería suicida, pero olvidar a las victimas del franquismo seria
injusto.
Pero para que se cumplan estos dos requisitos hace falta que los partidos progresistas y de
izquierda, que nos representan en el Parlament Catalá, lleguen al consenso necesario que
permita sacar adelante la Ley del Memorial Democrático. Una Ley que confiamos salga en
esta Legislatura a pesar del complicado rompecabezas del mapa político, de las expectativas
que ha generado el Referéndum y las elecciones anticipadas autonómicas. Sin esta Ley no
habrá rehabilitación moral de las victimas del franquismo ni rehabilitación política de la
legalidad republicana, que quedó truncada por la rebelión militar ultraderechista de julio de
1936.
Por ello la pluralidad en la memoria histórica, no solo es necesario y vital en la practica diaria
de las Asociaciones dedicadas a la recuperación de la memoria colectiva, sino que es
imprescindible para que esa voz unitaria y pluralista llegue hasta el último rincón del
Parlament, como una exigencia y necesidad histórica reclamada por la sociedad civil y
transmitida por el conjunto de las Asociaciones al actual o futuro gobierno de la Generalitat.
Ese compromiso, esa necesidad de unidad y pluralismo fue expuesto, el martes día 20 de
junio, por la Coordinadora para la Memoria Histórica de Catalunya, ante la Comisión de
Política Cultural del Parlament de Catalunya.
¿Por qué de esta necesidad y urgencia?. Porque pensamos que ya es hora que las personas
interesadas puedan recuperar los restos de sus familiares asesinados para darles digna
sepultura y que están enterrados en fosas comunes. Para indagar por la represión sufrida por
los suyos a causa de sus ideas políticas, sociales o religiosas que no encajaban dentro de los
cánones del nacional-catolicismo impuesto tras la guerra por los vencedores. Porque
pensamos que para pasar página de los horrores cometidos por la dictadura deben anularse
los 130.000 consejos de guerra celebrados en Catalunya por los tribunales militares y de las
69.000 sentencias dictadas por el Tribunal de Orden Público contra trabajadores y
demócratas, por ser nulos de pleno derecho al tratarse de un régimen ilegal, impuesto por las
armas, incompatible con la democracia. En el periodo de 1962 a 1974 fueron privados de
libertad 57 trabajadores de la comarca, más de un centenar de detenidos, de los cuales
algunos fueron salvajemente torturados en los cuartelillos de la guardia civil y en la Jefatura
Superior de Policía de Barcelona. El régimen de Franco fue demasiado duro para que

exijamos a las victimas y sus familiares que lo olviden. Otra cosa es el perdón y la
reconciliación, que solo puede llegar después de que se conozca sin miedo y sin tabúes lo que
en realidad sucedió.
En el camino de la pluralidad en la memoria histórica, nuestra Asociación tiene como
objetivo prioritario el de los reconocimientos personales. Para ello está recopilando
testimonios y biografías de luchadores antifranquistas de la comarca, para la edición de un
libro “Peatones de la historia del Baix Lobregat”, que será presentado el día 4 de noviembre
en el Patronat Cultural i Recreatiu de Cornella de Llobregat, proyecto que ha sido aprobado
por el Departament Institucionals i Relacions de la Generalitat de Catalunya, al cual
felicitamos por su labor y por su iniciativa de presentar la Ley del Memorial Democrático.
Quiero terminar mi intervención dando la bienvenida y agradeciendo la presencia de nuestros
asociados y de todos y cada uno de nuestros invitados. Quiero dejar constancia pública por el
apoyo y colaboración de unos y otros, que en un corto espacio de tiempo, han hecho posible
que nuestra Asociación cuente con el reconocimiento por parte de amplios sectores de la
sociedad civil de nuestra comarca. Quiero manifestar, en este primer aniversario, que
valoramos a todos los que han contribuido con sus artículos a que nuestra revista “Memoria
antifranquista del Baix Llobregat” haya tenido una continuidad. Quiero expresar al mismo
tiempo nuestro agradecimiento a los patrocinadores de la misma por el soporte económico
que nos han prestado los Ayuntamientos de Cornella, Sant Boi, Sant Joan Despi y el Prat así
como la Entidad financiera de la Caixa y la editorial “La Factoría”. En nombre de la Junta
Directiva nuestro más profundo reconocimiento de gratitud a todos.

