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Uno de los autores del informe del Valle de los
Caídos cree que persisten las dos Españas
«En algún momento hay que superarlo como exigencia moral», opinan varios expertos que
redactaron el documento para el anterior Gobierno
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Imagen del Valle de los Caídos

El filósofo Manuel Reyes Mate, que formó parte de la comisión que elaboró el informe del Valle de los

Caídos, ha dicho este miércoles que en algún momento este país "tiene que empezar a reflexionar

sobre la superación de las dos España", porque entiende que es una "exigencia moral". Así lo

ha asegurado durante su intervención en una mesa redonda que, bajo el título "Informe sobre el Valle de

los Caídos. Claves Interpretativas", se ha celebrado en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIF y

en la que han participado otros expertos que han colaborado en la redacción del documento.

Tras reconocer que es un tema "complicado" de resolver, Reyes Mate, quien ha admitido que no tiene

claro que el documento sobre el Valle de los Caídos se entienda bien, ha opinado que la superación de las

dos Españas es posible si no se habla de impunidad y siendo muy conscientes de las culpabilidades y de las

responsabilidades que hubo.

El filósofo ha incidido en que el objetivo es dejar claro el significado del Valle de los Caídos -no para
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equilibrar las cosas, antes se honraba el franquismo, ahora a los republicanos- sino para repensar todo

desde el lado de las víctimas.

Un centro de interpretación
La historiadora Carmen Molinero, que también formó parte de la comisión que elaboró el informe, ha

reflexionado sobre la conveniencia de crear un centro de interpretación de lo que representa este conjunto

monumental emblemático del franquismo.

Molinero, de la Universidad Autónoma de Barcelona, ha recordado que es una de las propuestas del

informe y que implica "reformular un futuro distinto al que representa hoy" el Valle de los Caídos.

Según ha dicho, el centro de interpretación es "esencial" para ayudar a entender a los visitantes porqué se

levantó este monumento y cómo se hizo, así como para explicar que "fue pensado como lugar de exaltación

de la dictadura franquista". Un edificio que debería construirse, en opinión de la historiadora, antes de

llegar al Valle de los Caídos para que los que quieran visitar el monumento conozcan lo que representa esa

etapa de la historia.

El investigador Francisco Ferrándiz, que ha hablado del cementerio que alberga el Valle de los Caídos

-en cuyas instalaciones yacen 34.000 personas de los dos bandos de la Guerra Civil-, ha aseverado que

"democratizar supone arrojar luz" sobre la historia de España.
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En realidad el monumento les importa un comino, pero lo utilizan para generar una

fragmentación en el país, para que se hable del franquismo, para que la gente se enzarce en

conversaciones de odio y resentimiento recordando una historia pasada y superada dentro

de un consenso y votación democrática. Hay que seguir pinchando de vez en cuando para

que no se olvide ¿verdad, socialistas?

Hace 42 minuto

El nobel del descubrimiento. Pero debería haber descubierto también que persisten porque

al partido socialista le interesa que existan por fines meramente partidistas y electorales.

Para hacer cajas de votos y de urnas. Solo se pueden mantener en el poder mientras

pervivan esas dos Españas enfrentadas. Se fagocitan de la división, de la podredumbre, del

odio, del rencor, de la miseria de la venganza. Así provocaron la guerra civil y quieren

seguir provocando reacciones de desprecio, de aversión contra el pensamiento de la otra

España. Son parásitos que se alojan en el huésped y le succionan hasta provocar el

aborrecimiento por su contrario.

Hace 11 hora

¡Este señor descubrió la pólvora!

EL monumento está bien como está, y se explica perfectamente a sí mismo y porqué fué

realizado. En modo alguno fué mas allá de buscar paz y reconciliación. QUE LO DEJEN

ESTAR EN PAZ HASTA EL SIGLO XXX por lo menos.
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Hace 14 hora

Hace 40 minuto

Eta es lo mismo que franco y sus secuaces, asesinos! simplemente asesinos, por ese

motivo no merece Franco ningun monumento,seria como ponerselo a ETA.

Hace 14 hora

...repensar del lado de las victimas... ¿de cual de ellas de las derechas o izquierdas?

Si no se admite que victimas hubo en ambos lados, será dificil superar lo de "las dos

españas"

El gobierno socialista entendió que la forma de continuar en la poltrona era la de levantar

las heridas de la gurra. Así se aseguraban los votos de una izquierda resentida.

No sirve de nada cerrarse a una fatal evidencia,la culpabilidad compartida

Hace 15 hora

Estos expertos están obsoletos. Hay 17 Españas gracias al iluminado Zapatero y su PSOE

(pregúnteselo a la Sra. Chacón, perdón Carmen de EspaÑa nacionalista de CataluÑa)

Hace 15 hora

Mi comentario en http://elrincondelacritica.com...  Saludos a toda la comunidad.
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