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LA GACETA

partido en cuyas listas fue elegida a otro 
más de izquierda y que solicitó y obtuvo 
del director general de Seguridad la saca 
de presos políticos de la cárcel Modelo, 
que culminó en las matanzas colectivas 
de Paracuellos y de otras localidades? 
Ustedes dirán que no, pero la realidad es 

que Margarita Nelken tiene calles a su 
nombre en Getafe y Torrejón de ardoz y 
un Centro Cultural en Coslada.
  ¿Merece dar su nombre a una calle 
una persona que colaboró, como conse-
jero de Estado, con la Dictadura de Primo 
de Rivera, que organizó el intento de 
golpe de Estado de 1934 contra el Gobier-
no legítimo de la Segunda República y 
que en la campaña electoral de 1936 rea-
lizó múltiples declaraciones de carácter 
antidemocrático, incitando a la toma del 
poder en la calle y por la fuerza? Ustedes 
dirán que no, pero la realidad es que 

El arte de ocultar la Historia

Cercano ya el final de la 
primera década del siglo 
XXI se alzan voces que 
–en un episodio más del 
sesgado proceso de la 
Memoria Histórica– recla-
man que se vuelva a cam-
biar el callejero; que se eli-
minen estatuas; que se 
retiren placas... Que se 
expurgue, en resumen, 
todo lo que pueda recor-
dar no sólo a quienes par-
ticiparon en uno de los dos 
bandos de nuestra trágica 
Guerra Civil, sino incluso a 
los adversarios políticos y 
culturales de la izquierda 
durante la Segunda Repú-
blica. los jóvenes del futu-
ro, víctimas de la logse y de 
sus sucedáneos, se pregun-
tarán dentro de unos años 
cómo un adversario virtual, 
del que no habrán quedado 
rastros, pudo ganar la Gue-
rra Civil.
  Estos nuevos radicales 
que pretenden revisar la 
Historia reciente de Espa-
ña exigen ahora lo que sus abuelos y sus 
padres no pidieron, bien porque milita-
ron –y mucho– en el franquismo, bien 
porque, a pesar de que le combatieron en 
las trincheras o sufrieron de verdad la 
represión y la cárcel en la Dictadura de 
Franco, supieron ser generosos cuando 
volvió la Democracia.
  Esa generosidad con la que la inmen-
sa mayoría de los españoles, de ideologías 
muy diferentes, afrontó la Transición 
–olvidando las heridas y tragedias que los 
episodios de violencia en la II República, 
la Guerra Civil y la postguerra dejaron en 
casi todas las familias de España– pare-
ce haber cedido el lugar, en la izquierda 
radical-socialista, a un rencoroso revisio-
nismo de la Historia y a un ajuste de 
cuentas retroactivo. algunos pretenden 
incluso luchar contra Franco a los 35 años 
de su muerte, algo que viene a ser como 
enfrentarse a Gengis Khan o a Napoleón 
en un videojuego, una distracción inocua 
y sin mayores riesgos. 
  ahora bien, un examen desapasiona-
do de esas propuestas de cambiar el calle-
jero me lleva, sin salir de la Comunidad 
de Madrid, a las siguientes reflexiones:
  ¿Merece dar su nombre a una calle 
una persona que, siendo mujer, se opuso 
al voto femenino, que fue tránsfuga del 

LA ENCUESTA DE AyEr

NO
52%

SÍ
48%

Los lectores de la edición digital de LA GACETA 
creen que la alarma no es exagerada.

¿Cree que es exagerada la alarma que se 
ha creado en Europa a raíz de la erupción
del volcán islandés?
SÍ 48% NO 52% 

Para participar, entre en  
www.gaceta.es y deje su voto.

LA ENCUESTA DE HOy

¿Deben ser los consejos esco-
lares quienes decidan la pro-
hibición o no del ‘hiyab’ en las 
escuelas?  SÍ / NO

luis Peral Guerra

l La Fundación CIEN inauguró ayer  en 
Madrid el séptimo banco de cerebros en 
España. Espera contar con más de 80 do-
naciones este año. Los enfermos neuroló-
gicos se benefician de las investigaciones 
de estos tejidos, por lo que el mensaje que 
lanzan los científicos es que “se buscan 
con urgencia donantes de cerebros”. 

l José Luis Zoreda, vicepresidente 
de Exceltur (Alianza para la Excelen-
cia Turística) ha afirmado que el sec-
tor turístico español ha perdido 252 
millones de euros por el impacto de 
las cenizas volcánicas procedentes 
de Islandia, sin incluir a las aerolíneas, 
que son las principales afectadas.

La exhibición de la bandera tricolor en 
un acto público no es precisamente una 
señal de respeto hacia nuestra Constitu-
ción. Debería quedar clarísimo, ya que los 
colores que representan el máximo sím-
bolo de la nación quedan perfectamente 
definidos en nuestra Carta Magna. 
Jordi Berenguer. Barcelona

SALA VIP

Francisco largo Caballero 
tiene calles a su nombre en 
alcobendas, leganés y 
Madrid, además de una 
estatua imponente en la 
avenida más importante de 
la capital.
 ¿Merece dar su nombre 
a una calle una persona que 
fue dirigente de un partido 
que destacó especialmente, 
durante la Guerra Civil en la 
represión y ejecución de 
aquellos a los que considera-
ba sus adversarios, de dere-
chas o de izquierdas? Uste-
des dirán que no, pero la rea-
l ida d es  que Dolores 
Ibarruri tiene calles a su 
nombre en alcobendas, Cos-
lada, Fuenlabrada (además 
de un instituto a su nombre 
en dicha localidad), lega-
nés, Rivas, San Sebastián de 
los Reyes, Torrejón de ardoz 
y Tres Cantos. 
    Y sin embargo, quienes no 
compartimos en lo más 
mínimo la ideología y la tra-
yectoria de estos personajes 

de la extrema izquierda, nunca hemos 
pedido que sus nombres sean retirados del 
callejero y que ningún centro educativo o 
cultural lleve su nombre. No nos gusta, por 
supuesto, pero creemos que hay que mirar 
hacia delante, no dividir a los españoles, no 
reabrir viejas heridas, no deformar la His-
toria inculcando odios y resentimientos en 
las nuevas generaciones.
  las naciones deben asumir su Histo-
ria, con sus glorias y con sus fracasos. De 
nada sirve al futuro reescribir el pasado, 
pretensión especialmente dañina en un 
país como España, donde las leyes edu-
cativas socialistas han deteriorado hasta 
extremos inconcebibles los conocimien-
tos históricos de nuestros jóvenes.
  Nuestros callejeros están llenos de 
personas que combatieron entre sí; que 
se enfrentaron con ardor: carlistas y 
liberales, católicos y masones, naciona-
les y republicanos, de derechas y de 
izquierdas… y que ahora reposan juntos 
bajo el suelo de España, algunos lejos de 
ella. Dejémosles tranquilos en las placas 
de nuestras calles (y en los GPS) y ocu-
pémonos de los retos del presente y de 
ganar el futuro.

*Luis Peral es senador por la Comunidad 
de Madrid.

Estos nuevos radicales 
pretenden revisar 
la Historia reciente 
de España
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