Después de la Guerra Civil
La Guerra Civil Española terminó el 1 de abril de 1939 con la derrota de la República. En
vez de la reconciliación empezó la férrea dictadura del general Francisco Franco. Las
represalias contra los adversarios fueron  muy duras con cárceles y campos de
internamiento y condenaciones a muerte. En la Iglesia se restablecieron los privilegios
anteriores y las leyes del antiguo régimen con implantación de la pena de muerte, supresión
del matrimonio civil, del divorcio, de la coeducación y de la libertad de cultos. El régimen
dictatorial de Franco existió hasta su muerte el 20 de noviembre de 1975. Las
consecuencias de la Guerra Civil y el régimen de Franco han marcado toda la historia
posterior de España.
En una guerra civil cada uno hay que elegir: por o contra el régimen. No se puede evitar.
Nunca. Una guerra civil no se puede acabar en empate. Nunca. Una guerra civil termina
cuando existen los vencidos y los vencedores. Todas las guerras son terribles pero la
guerra civil es la peor guerra del mundo porque sus consecuencias pueden partir familias,
amigos, ciudadanos para siempre. España quedó partida en dos. Cuando empezó la guerra
civil España era un país que tenía el legítimo gobierno republicano. Claro que había
problemas pero … Se dice que el origen de la guerra era el fracaso parcial del golpe de
Estado que no consiguió triunfar pero que tampoco fue sofocado. Había demasiados
conflictos, demasiados enemigos internos. Después de la guerra hay que continuar la vida,
hay que enfrentarse lo que ha pasado y ganar el sosiego en su mente, el equilibrio mental.
Suena bien pero … Creo que después de la guerra tarda mucho tiempo antes de que se
pueda analizar, confrontar o pensar en tal cosa. Es tan terrible y naturalmente la gente tiene
miedo de hablar en una dictadura. Hay gente que nunca ha dicho nada sobre la guerra tampoco a sus familiares. Recientemente en Finlandia se publicaron dos libros, uno escrito
por un hombre y otra por una mujer (que ambos hoy tienen más de 60 años) sobre sus
padres que tomaron parte en la guerra anterior. Sus padres nunca dijeron nada sobre la
guerra pero podían comportarse de una manera muy rara enfrente de sus niños. Sería
necesario poder hablar de la guerra para la salud mental. En el caso de la Guerra Civil en
España es difícil para mí imaginar así como los vencidos han podido continuar la vida
cotidiana después de todo lo pasado. Mucha gente tenía que dejar su país, tenía que huir
de su país como criminales o continuar en su país como gente de la segunda clase.
Tardó más o menos 20 años después de la muerte de Franco antes de que se empezó a
analizar la guerra en los medios de comunicación. Los niños y nietos hoy quieren saber más
de lo que pasó. La gente habla pero ¿cómo habla la gente? - todavía puede depender
demasiado de sus opiniones políticas. En Alemania se habla de Hitler y la guerra en todas
las escuelas. Se habla y se habla. No hay nadie en las escuelas que no hubiera oído de la
guerra y Hitler detalladamente. Creo que es lo menos que se pueda hacer después de todo.
La Guerra Civil tuvo derivaciones indirectas en la Segunda Guerra Mundial. Muchos
republicanos exiliados murieron en los campos de exterminio nazis y muchos españoles
tomaron las armas en varios lugares de Europa contra los nazis.

