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"Si quieren, mañana podrían comenzar las obras en
el Valle"

Expertos de la comisión que elaboró el informe con propuestas sobre el
recinto de Cuelgamuros defienden la importancia de resignificar el
lugar manteniendo sus símbolos
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El Valle de los Caídos coronado por la gran cruz.MÓNICA PATXOT

Noticias relacionadas

Las víctimas de Franco se refugian en la Justicia argentina

El franquismo agradece a Manos Limpias sus servicios

El rescate que recuperó los restos de 133 republicanos del Valle de los Caídos

Por una cuestión de plazos, la decisión del anterior gobierno socialista de crear, en el último año de legislatura,
una comisión de expertos que formulase propuestas sobre el futuro del Valle de los Caídos no fue del agrado de
los familiares que tienen allí, contra su voluntad, a sus seres queridos. Que en esa comisión no estuvieran
representados los descendientes de las víctimas tampoco gustó a las agrupaciones de familiares. Las conclusiones
que recogió el informe del grupo de expertos, publicado el pasado 29 de noviembre, cerraron la puerta a la
posibilidad de exhumar los restos de los republicanos allí enterrados.

También se supeditó la salida de los restos de Franco a una decisión final de la Iglesia, entre otras
recomendaciones que generaron controversia. Este malestar se ha dejado entrever hoy en el CSIC durante la
mesa redonda sobre las propuestas de la comisión. Entre el público, integrantes de la Agrupación de familiares
pro exhumación de republicanos en el Valle de los Caídos trasladaron a los expertos en la mesa, Manuel Reyes
Mate, Francisco Ferrándiz, Carmen Molinero y Ricard Vinyes, su postura crítica respecto a las conclusiones del
informe. "No discutimos la bondad de las recomendaciones [de los expertos] pero creemos que fue oportunista
que se encargara a seis meses de las elecciones; se tenía que haber hecho cuatro años antes", sostuvo Fausto
Canales, cuyo padre fue trasladado al Valle en 1959 sin el consentimiento de su familia.

Los expertos, por su parte, analizaron algunos pormenores del informe e incidieron en la importancia de la
"resignificación" del lugar. El filósofo y escritor Reyes Mate señaló dos aspectos del Valle que llamaron su
atención: "La animadversión de los monjes Benedictinos, que no nos quisieron recibir", recuerda, "y el estado
ruinoso en que se encuentra". "Nos planteamos una reflexión sobre lo que significa un proyecto faraónico que
quiso desafiar al tiempo y al espacio y que al final la historia se venga y termina destruyéndolo". Frente a las
posturas más incrédulas, el filósofo añadió que "es posible hacer la resignificación en un sentido moral" ya que
"es una constante en la historia" otorgar distintas interpretaciones a los símbolos.

Reyes Mate aclaró también uno de los aspectos más controvertidos del informe, el de la equiparación de todas
las víctimas allí enterradas: "Si hay víctimas también hay culpables, y los hay de ambos lados, de ahí que se abra
el capítulo de la reconciliación". Y matizó subrayando que no se debe confundir la resignificación "con
cualquier forma de exculpación".
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La historiadora Carmen Molinero reconoció que la gestión del Ejecutivo socialista en materia de memoria
histórica "llegó tarde y se quedó a medias". Molinero considera que la calidad de la democracia del país "está en
cuestión" cuando no se modifica el conjunto del Valle de los Caídos. Por ello centró su argumentación en
defender la importancia de edificar un centro de interpretación "para dar coherencia a las actuaciones" en el
recinto. "Sigue siendo un lugar de exaltación franquista y eso es lo que hay que explicar".

Francisco Ferrándiz, antropólogo forense, remarcó la necesidad del memorial democrático en la explanada del
recinto y llamó a la construcción de otro monumento que tuviera una entidad similar a lugares como los Parques
de la Paz de Hiroshima y Nagasaki. "Propongo una intervención que convierta al Valle en una maqueta
civil" . Ferrándiz, que abogó por la importancia del debate social que se genera en torno al recinto franquista,
pidió que el cementerio deje de estar gestionado por los Benedictinos y pase a ser un lugar público. También
recordó las dificultades técnicas que entrañan las exhumaciones debido a las dimensiones del lugar: más de
33.000 cuerpos en 28 niveles de enterramiento.

El historiador Ricard Vinyes asumió que el conjunto monumental "sigue siendo la expresión más poderosa del
universo simbólico de la dictadura". Recordó al público que la propuesta que hizo el Gobierno a la comisión fue
la de una "intervención directa" que "pacificase" el recinto. La respuesta del grupo de expertos, apuntó Vinyes,
tuvo que encontrar la "tensión" entre el criterio que les determinó el Gobierno y la voluntad del grupo de
expertos de "mantener el monumento como una muestra de lo que fue". Así, Vinyes opina que el Valle de los
Caídos no puede ser un monumento pacificado: "Hay que procurar que mantenga la inquietud y la perplejidad en
lugar de la corrección política".

Entre el público asistente, Silvia Navarro, de la Agrupación de familiares pro exhumación de republicanos del
Valle de los Caídos insistió en que para ellos es muy difícil asumir la resignificación del lugar. "Sabemos que todo
esto se tendrá que hacer sin que lleguemos a lograr el fin último: exhumar a nuestros familiares", se resignó
Navarro, quien se mostró de acuerdo con la creación de un centro de la memoria pero pidió que se agoten todas
las posibilidades de cara a las exhumaciones. "Es difícil pero al menos se debe intentar, no se pueden quedar ahí
esos restos; se debería tratar de identificarlos".

El informe no es de obligado cumplimiento pero, según recordaron los miembros de la Comisión, "es pragmático,
si el Gobierno quiere, mañana mismo podría empezar las obras" y sobre todo es una propuesta de debate público.
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#1 Vota Vota

12 i Alarick Balthus 01-02-2012 20:16

POR FAVOR.

¡Vamos a dejar de llamarlo VALLE DE LOS CAIDOS!.

Su nombre real es ¡¡VALLE DE LA VERGUENZA!!

#2 Vota Vota

-4 i achilipú 01-02-2012 20:26

Podrían acondicionarlo para la personas que estan embargadas por los bancos, para los sin techo y para
todos a los que nos toque sufrir los efectos de los espolios de los politicos y demás chusma.

#3 Vota Vota

6 i contrarafa 01-02-2012 20:31

COÑO POR FIN LO VUELAN !!! huy que fallo .¿ y donde van a ir este 20 N los de la gaviota si no ?.
Con lo bien que les quedo lo de fraga el nazi...

#4 Vota Vota

7 i Alarick Balthus 01-02-2012 20:36

Somos gente de izquierdas y todos sabemos lo que paso allí, y en España.

Vamos a dejar de llamarlo VALLE DE LOS CAIDOS.

¡¡Su verdadero nombre es: VALLE DE LA VERGUENZA!!

#5 Vota Vota

6 i Copyleft 01-02-2012 21:01

Esa obra monstruosa hay que volarla con los restos del golpista católico.
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#6 Vota Vota

6 i montemayuso 01-02-2012 21:17

Pacificar el mausoleo del mayor genocida de la historia de las españas es de una ingenuidad total, o de la
mal mala leche que cabe. Pues lo único que pretende es cambiarlo todo para que nada cambie.

Esa monstruosidad se construyo con el sufrimiento y la vida de muchos españoles inocentes, siendo el
símbolo de su derrota y humillación.

Encima, el cadáver del genocida ha corrompido el lugar para los restos. Ni siquiera su exhumación, ni que
tirasen sus huesos en cualquier cuneta perdida, dará dignidad al lugar.

Lo único digno que cabría hacer, sería recuperar todos los restos de las víctimas del fascismo enterradas
contra su voluntad, darle sepultura dignamente y proceder a la voladura del maldito mausoleo.

#7 Vota Vota

5 i Cava Rubal 01-02-2012 21:34

No con mi dinero.

Que dejen que la naturaleza recupere ese espacio de vergonzosa exaltación nazi.

#8 Vota Vota

7 i juanito34ib 01-02-2012 21:44

Por mí pueden empezar la demolición mañana mismo...

#9 Vota Vota

6 i juanito34ib 01-02-2012 21:45

Y de paso arrojar los restos del innombrable a una fosa séptica...

#10 Vota Vota

-4 i Niña del Exorcista 01-02-2012 21:49

Los complejos y obsesiones son propios de cada uno, no todos tenemos los mismos y a juzgar por los
resultados electorales esto de hacerse la víctima por toda la eternidad, en mi opinión porque ya no sois
izquierda, no existe el proletariado porque nadie se siente proletario (ni vosotros) y esa frustración que os
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ocasiona el no poder ni ser izquierdista os obliga a encerraros en el pasado. Si os preocupaseis de distribuir
de forma más equitativa la riqueza, si dieseis ejemplo de izquierdistas acogieno a gente sin techo en
vuestras casas, si socializaseis vuestra riqueza, pero como sólo sois izquierdistas porque queda muy cool o
porque vosotros lo decís y lo valéis con el Valle de los Caídos, va a ser ajo y agua. No tenéis futuro por eso
os refugiais y reivindicais vuestra historia izquierdista, pasada, etc. Teneis pasado pero no futuro.

#11 Vota Vota

0 i Abel Ros 01-02-2012 22:04

Mi comentario en http://elrincondelacritica.com/2011/11/etica-historica/ Saludos

#12 Vota Vota

-6 i LeonTroski 01-02-2012 22:04

es una verguenza que existan: CAMARADAS, TENEIS QUE VER ESTO ES MUY FUENTE:
http://historiademonesterio.blogspot.com/2012/02/el-psoe-de-extremadura-ha-realizado.html

#13 Vota Vota

4 i Aarhus 01-02-2012 22:08

Los restos del dictador y de Jose Antonio tienen que salir y los benedictinos exclaustrados. El edificio
debe convertirse en un museo de los horrores de la dictadura , con un memorial. Sólo así tiene sentido
conservarlo. Si no, mejor volarlo.

#14 Vota Vota

-6 i HURRICANE 01-02-2012 22:10

El Valle de los Caídos es un monumento que consagra la Paz entre los españoles, erigido por voluntad
expresa de ese insigne hombre que fue Don Francisco Franco Bahamonde, y con la firme determinación
de que no vuelva a repetirse una hecatombe entre españoles, que hemos de estar unidos bajo la bandera de
nuestra Patria y la Cruz de Cristo.

La I Cruzada ya demostró que la Verdad y la Razón triunfan sobre la brutalidad y vesania atea y masona.
No tiene ningún sentido la prohibición de decir Santa Misa en ese lugar. Tanta sangre española derramada
merece infinitas plegarias que se eleven hacia Dios por el eterno descanso de tantas ánimas.

Además, los próceres al servicio del Caudillo, y él mismo, ofrecieron durante 40 años un servicio
intachable a España, a años luz de los socialistos y gaviotos que nos sojuzgan hoy en día. Trabajaban
incansablemente y en el Pardo siempre había una lucecita encendida velando por nuestra Patria. La
vagancia es consustancial a la Democracia. Es una pena, pero así es.

Tampoco hubo abusos judiciales ni policiales, sólo fueron represaliados los acostumbrados elementos
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peligrosos y discordantes: marxistas, masones, terroristas, separatistas, invertidos y pacifistas jipiescos. Los
españoles de bien y de orden no tuvieron nada que temer, y además reinaba el Orden en las calles.

En los tiempos de Don Francisco Franco, el servicio a España y al bien común era lo único que primaba,
sin ansias de llenarse los bolsillos en beneficio propio y, ante todo y sobre todo, respetando la Ley de Dios
y la autoridad de Nuestra Santa Madre Iglesia. La Religión era nuestra Luz, Verdad y Guía.

En aquellos felices tiempos, el amor a la Patria y a Dios a partes iguales era obligación de todo español por
el simple hecho de serlo. Conceptos como Esfuerzo, Trabajo, Autoridad y Decoro no eran obsoletas
antigüallas sino el marco moral en que todos nos movíamos.

Después arribaron a nuestro suelo la hidra marxista, la pornografía, el ateísmo y el hediondo relativismo
moral, que amenaza la hegemonía del Occidente cristiano, y pusieron patas arriba a la España pía,
tradicional y decente que yo conocí: mi amada Patria.

#15 Vota Vota

-5 i La gata Renata 01-02-2012 22:24

¿Que hubiera pasado si una dinastía contraria hubiera destrozado las pirámides de Egipto?

Dejad el piramidón de Franco, tal cual, que se lleven los muertos que quieran, pero que dejan las lápidas y
los nombres. La futuras generaciones tienen derecho a conocer la historia de España tal cual fue, y este es
uno de los testimonios de una época.

Será una buena atracción para turistas en el futuro.

SAludos.

#16 Vota Vota

-6 i rojosmierda 01-02-2012 22:34

¿obras? si es el mejor monumento que existe en España. A quien le duela que se fastidie. hay que respetar
la memoria de los difuntos allí enterrados, que porcierto son muchos.

Bueno, cuanta incultura general existe. Me avergüenzo de los comentarios que tengo que leer

#17 Vota Vota

8 i SEVILLANOX 01-02-2012 22:39

Hoy miércoles 1 de Febrero, la presentadora del programa de TvE 1 llamado "Las Mañanas de la 1"
Mariló Montero se dirigió al publico para que se levantaran y muy animada les dijo Arriba España". Me
parece muy vulgar por parte de una presentadora de la Televisión publica y debería pedir perdón. Tome
siento muy ofendido y millones de espectadores españoles también. ¿ Por qué no dijo " españoles
levantaos"? Porque es una maleducada e irrespetuosa, mala profesional. Si hubiera habido alguien del
publico apellidado Franco seguro que hubiera vompletadola broma. ¿ por qué no se va a Alemania y dice
Viva Auschwitz? Porque España ha vuelto a la caverna.
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#18 Vota Vota

-3 i elgrito 01-02-2012 22:41

Señores creo que os estais equvocando.A ver creo que se deberia llevar a cabo y se deberia respetar la ley
de memoria historica ,hay que devolver a los familiares que así lo pidan,los cadaveres de sus
antepasados,buscando en cada campo, en cada cuneta ,en cada cementerio pero también creo que este es
un gran monumento, que queramos o no, forma parte de la historia de España y que podria servir , para
que, los que nos sigan en el tiempo conozcan la historia de nuestro país.Yo hago un llamamiento al
entendimiento entre ambas partes dejemonos de discusiones entre nosostros y miremos mas hacia arriba.

#19 Vota Vota

6 i Elfara 01-02-2012 22:47

¿Han dicho los expertos que la iglesia puede seguir manteniendo "su campo de concentración" donde aún
mantienen presos a nuestros familiares y amigos a los que a pesar de haber sido asesinados siguen
atormentando con sus canticos?

¡Esas mierdas de expertos no tienen vergüenza!

¡Si quieren mantenerlos para honrar a los suyos y al fascismo que se lo queden pero ellos no tienen
derecho a mantener secuestrados a los nuestros en ese panteón fascista!

¡Con esta gente no cabe reconciliación alguna pues a la primera lo intentaran otra vez y sino tiempo al
tiempo!

Salud y República

#20 Vota Vota

-1 i alaopo 01-02-2012 23:28

comentario-10

Pareces un psicoanalista argentino. Lo has clavado.

#21 Vota Vota

-4 i Chico Pistolas 01-02-2012 23:33

Dejad a los muertos dormir en Paz.
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#22 Vota Vota

3 i Josemanuelmadrid 02-02-2012 00:07

Dudo que este Gobierno cambien en algo este Valle del dolor y de la infamia, si acaso, sbvencioará
excursiones de coles de curas con bachillerato (de tres años) concertado, para educar "en valores". tras ver
hoy todo Sol y alrededores plagado de policias (noví a tantos ni para el 15M) ya he confirmado
definitivamente qué es lo que puedo esperar de este Gobierno que sin pudor alguno escenifica un retroceso
que espanta, es una vuelta al nacionalcatolicismo (actualizado con lenguaje mercantilista) que quienes
mejor reconocen son los propios votantes de edad del PP.

#23 Vota Vota

-2 i Gran Canalla Rojo 02-02-2012 00:11

Y dale con los "expertos".

#24 Vota Vota

2 i mediterraneo 02-02-2012 01:21

Que conste que lo que me piden las tripas es poner dinamita debajo de la dichosa cruz, pero cuántos
hemos leído las conclusiones de los expertos sobre el tema, esas de las que ya ha dicho el pp que no piensa
hacer ni caso... Por si interesa, incluyo más abajo el link a una entrevista con uno de los miembros de
dicha comisión de expertos, un especialista reconocido y respetado internacionalmente en el tema de
memoria histórica y otros muchos. Y que conste, repito, que las tripas están por eso de la dinamita...

http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2012/01/09/sociedad/euskadi/solamente-con-haber-pedido-
el-traslado-de-los-restos-de-franco-el-valle-de-los-caidos-ha-cambiado

#25 Vota Vota

1 i nebpo 02-02-2012 07:26

mientras aniden fascistas en el PP y falangistas en el PSOE, la sombra de la verguenza seguira nublando
España.

#26 Vota Vota

1 i kampionester 02-02-2012 08:03

Señores expertos de nosequé: ¿Por qué no miran al Museo del Holocausto en Israel, para luego hablar del
Valle de los Caídos?. O mejor, propongan a Israel que meta cadáveres de los SS en su memorial, para las
cosas esas de la reconciliación, ¿o nos creen a los españoles más gilipollas que a los judios?
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#27 Vota Vota

1 i veronika 02-02-2012 08:46

17# SEVILLANOX

bueno, un horror lo que comenta usted, pero no le extrañe hijo mío; esta señora ha sido hasta hace nada
(que se fue con un directivo de TVE) , la esposa de CARLOS HERRERA...

Nada que añadir...ya sabe...dos que duermen en el mismo colchón...

#28 Vota Vota

1 i uno de mieres 02-02-2012 10:05

Las obras en éste "VALLE DE LA VERGÜENZA", a quién se las han adjudicado.

¿Serán también para algún amiguete o lo harán los familiares y seguidores del dictador en su tiempo libre?.

Si va a ser ésto último, rogaría que me avisasen porque por nada me perdería el espectáculo.

Ah, pero los frailes no por favor, ya sería pedirles demasiado ¡pobres!

Salud.

Escribir comentario:

Debe iniciar sesión para publicar comentarios.

Si no tiene una cuenta, puede crearla en apenas unos segundos.

Normas para comentar
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