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1. El pasado presente  

 

«Cada pueblo tiene el derecho inalienable a conocer la verdad acerca de los 

acontecimientos sucedidos en el pasado en relación con la perpetración de crímenes 

aberrantes y de las circunstancias y los motivos que llevaron, mediante violaciones 

masivas o sistemáticas, a la perpetración de esos crímenes»1. 

 

La asepsia con la que se trata la justa reparación que merecen las víctimas de la 

represión franquista no es más que una muestra de esa lejana proximidad que 

actualmente poseemos con nuestro pasado más reciente. Curiosamente, el nuevo 

periodo democrático no fue capaz de demoler la ley del silencio impuesta por el terror 

franquista. Al contrario, ese temor residual continua incluso actualmente vigente. ¿Qué 

conjura nuestro pasado histórico para que la memoria olvidada no pueda ser recuperada 

sin generar una polémica carente de ideología? ¿Por qué el retorno a la década de los 30 

o la reapertura de un debate en torno a una resignificación de un monumento –que 

exalta la victoria de un bando que dio poder a un dictador– supone un despropósito 

social, que roza incluso la locura antidemocrática? ¿En qué momento la recuperación de 

la memoria histórica se convirtió en una lucha ideológica de la “extrema izquierda”?  

En torno a piezas históricas y símbolos cargados de ideología también emergen 

diversas cuestiones ¿Deben mantenerse aquellos símbolos que ensalzan una figura 

dictatorial? ¿Deben, por el contrario, eliminarse por suponer una ofensa a las víctimas 

de dicho régimen? ¿Posee algún sentido que una democracia acoja símbolos que 

enaltecen a un dictador? ¿Qué responsabilidad poseen las generaciones posteriores? 

¿Cómo gestiona un país la relación con un pasado traumático tan reciente como el 

Franquismo? Todas ellas son cuestiones que, lamentablemente, cuarenta años después 

del fin de la dictadura continúan abiertas en la democracia española.  

En nuestro espacio más próximo siempre se acude al ejemplo europeo con 

respecto a la reconciliación con el pasado histórico. Bien es conocida la opinión del 

pueblo alemán en relación a su pasado, calificado por ellos mismos como “vergonzoso”, 

y que sin embargo, sin exaltación alguna, pretenden mantener en el recuerdo histórico y 

social. Asimismo, en ese empeño de Europa de situarse por encima de las naciones 

latinoamericanas, cabría recordar que muchas de las Comisiones de la Verdad en 

                                                 
1Amnistía Internacional: “España: poner fin al silencio y a la injusticia. La deuda pendiente con las 

victimas de la Guerra Civil española y del régimen franquista”, 18 de julio de 2005, 

«https://doc.es.amnesty.org/cgi-

bin/ai/BRSCGI/Poner%20fin%20al%20silencio%20y%20la%20injusticia?CMD=VEROBJ&MLKOB=2

5260774646» [Consultado el 12 de mayo de 2017] 

https://doc.es.amnesty.org/cgi-bin/ai/BRSCGI/Poner%20fin%20al%20silencio%20y%20la%20injusticia?CMD=VEROBJ&MLKOB=25260774646
https://doc.es.amnesty.org/cgi-bin/ai/BRSCGI/Poner%20fin%20al%20silencio%20y%20la%20injusticia?CMD=VEROBJ&MLKOB=25260774646
https://doc.es.amnesty.org/cgi-bin/ai/BRSCGI/Poner%20fin%20al%20silencio%20y%20la%20injusticia?CMD=VEROBJ&MLKOB=25260774646
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América Latina –con mayor o menor éxito– han sido un claro ejemplo de reconciliación 

con el pasado traumático que bien podría emular España.  

En el mes de mayo, en Nueva Orleans, se procedía a la retirada de diversos 

monumentos del culto a la llamada “Causa Perdida de la Confederación”, por la cual se 

ofrecía una reinterpretación del inicio de la Guerra de Secesión (1861-1865). Se trata de 

un movimiento que no acepta las causas que dieron lugar al conflicto y el desenlace del 

mismo, entre otras ideas como considerar que la esclavitud era una «institución 

benevolente»2. En base a ello, diversos monumentos y símbolos que son considerados 

como fomentadores del odio y los prejuicios han comenzado a ser retirados de sus 

emplazamientos. Su destino será una reubicación en museos donde se explique 

correctamente su historia, su origen, y no se pierdan entre bambalinas ideológicas que 

no hacen, sino, exaltar y generar odio al diferente, así como manipular, en base a 

reinterpretaciones sesgadas, el pasado histórico de la nación americana. 

 En nuestro país, la polémica que sobrevuela el mantenimiento del Valle de los 

Caídos como un lugar de exaltación de la victoria sublevada, y todo lo que ello conlleva 

históricamente, ha repercutido en la opinión pública actual –pese a que historiadores, 

periodistas y parte de la sociedad haya mantenido una lucha constante contra el olvido a 

las víctimas–. En el mes de mayo se votaba en el Congreso una medida histórica, que si 

bien era insuficiente suponía el único paso de facto para comenzar a restaurar la 

memoria de las víctimas y proporcionar la justicia que les ha sido negada gobierno tras 

gobierno. Ante ello se han alzado muchas voces discordantes, entre ellas, en su prurito 

inconformista, algunas han tildado de limitada esta proposición, alegando por tanto su 

negativa a apoyar dicha medida. Efectivamente, como se ha mencionado, las medidas 

aprobadas –en una proposición no de ley y por tanto no vinculante–, son insuficientes, 

pero resulta importante hacer hincapié en la relevancia del acontecimiento en sí.  

Lo que ocurre con el monumento de Cuelgamuros es que se ha tratado de tildar 

como un espacio que acoge a las víctimas de una contienda civil en aras de buscar una 

pacificación de las consecuencias de la misma. La controversia surge en el momento en 

que el sentido común impera sobre el discurso erigido por el conservadurismo español 

más arcaico. El conocimiento público de los sucesos históricos en España, y de sus 

                                                 
2 Morgan WINSOR: “New Orleans removes Confederate statues that honor ‘Cult of the Lost Cause’”, en 

abcNews, 11 de mayo de 2017, «http://abcnews.go.com/US/orleans-removes-confederate-statues-honor-

cult-lost/story?id=47346477» [Consultado el 12 de mayo de 2017] 

http://abcnews.go.com/US/orleans-removes-confederate-statues-honor-cult-lost/story?id=47346477
http://abcnews.go.com/US/orleans-removes-confederate-statues-honor-cult-lost/story?id=47346477
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consecuencias, puede catalogarse con multitud de adjetivaciones, pero, por el momento, 

no como un “conocimiento pleno”.  

El mantenimiento de la memoria del Valle de los Caídos como un lugar de 

glorificación de la victoria franquista y peregrinaje a un dictador es buena prueba de 

ello. La sociedad interactúa con espacios politizados de la memoria cuando visita el 

Valle de los Caídos sin conocer el verdadero significado de esta construcción 

megalómana; cuando camina por la Calle de los Caídos de la División Azul –quizás sin 

conocer si quiera qué fue la División y hacia dónde se dirigían sus esfuerzos–, o cuando 

observa el Arco de la Victoria en Madrid. Los espacios de la memoria deberían 

configurarse como emplazamientos de diálogo que ejerzan justicia democrática e 

histórica para con sus protagonistas, además de proveer de una explicación justa a la 

sociedad. El problema de estos –y otros muchos emplazamientos–, es que siempre 

resuena una única voz. 

 

Saludo fascista frente a la tumba de Francisco Franco, Valle de los Caídos. Fuente El 

Confidencial3. 

 

Resulta evidente la politización que ha sufrido toda temática relacionada con el 

Valle de los Caídos. El propio portal oficial del Valle denota ciertos rasgos que sesgan 

la historia real del momento de su concepción y su objetivo. Bajo el título “Objetivos 

fundacionales. Monumento a la reconciliación”, en dicho portal se ofrece, como 

explicación, que «la idea del Valle fue que la guerra no se volviera a producir nunca»4. 

                                                 
3 s.a.: “Francisco Franco y el Valle de los Caídos en imágenes: del discurso inaugural a su entierro”, en El 

Confidencial, 11 de mayo de 2017. [Consultado el 11 de junio de 2017] 

«http://www.elconfidencial.com/multimedia/album/espana/2017-05-11/valle-caidos-imagenes-fotos-

franco-primo-rivera_1380987#15» 
4 s.a. “Objetivos fundacionales. Monumento a la reconciliación”, El valle de los caídos. Abadía de la 

Santa Cruz, s.d. «http://www.valledeloscaidos.es/monumento/objetivo» [Consultado el 12 de mayo de 

2017] 
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Se trataría, por tanto, del manido discurso del monumento erigido como glorificación a 

las víctimas –sin distinción alguna de bandos– de la Guerra Civil.  

En efecto, la estulticia ideológica ha llevado a defender que el Valle de los 

Caídos fue un monumento concebido como un lugar de reconciliación. Se trata de un 

claro ejemplo de la pervivencia de un discurso que, durante la Transición, devino 

hegemónico, a fin de salvaguardar el nuevo proyecto que encaminaría a España a un 

nuevo sistema político. Uno de los graves problemas del conocimiento histórico de 

España es, precisamente, su insondable desconocimiento. El relato erigido en torno a las 

causas de la Guerra Civil es un claro ejemplo de la fragilidad del relato histórico. El 

primer distanciamiento que se produjo del relato franquista acerca del conflicto –el de 

«cruzada» y «guerra de liberación»– ocurrió durante los años sesenta5. Se trataba de una 

simple transformación del sentido de cruzada por el de una guerra civil. Fue, sin 

embargo, la voluntad política del nuevo clima de la Transición lo que inclinó la retórica 

hacia una nueva significación. Ya no se trataba de un conflicto político y religioso, sino 

fratricida. En palabras de Manuel Pérez Ledesma, «el relato épico anterior se vio 

desplazado por una visión trágica» donde el conflicto era explicado a través de una 

retórica que consumía toda visión política del mismo, imbuyéndolo en el lenguaje de las 

pasiones enfrentadas entre dos bandos que liberaron su odio. La Transición comenzó 

entonces a narrar el fratricidio de la Guerra Civil, lo que, en definitiva, suponía un 

reparto de culpas que enmarcaba de neutralidad el conflicto6.  

La deconstrucción del relato franquista es posiblemente una de las labores 

inacabadas de la Historia reciente de nuestro país. Una vez desaparecido Franco el 

debate sobre la Guerra Civil fue relegado al ostracismo–y todo lo que ello conlleva–. 

Efectivamente, se erigió un muro que contuvo y “aplazó” dicho debate para no 

comprometer el objetivo del momento, a saber: el éxito del proyecto de la transición a 

un nuevo sistema político. De tales actos aún sufrimos las consecuencias, por ejemplo 

manteniendo la memoria de un lugar como el Valle de los Caídos, emplazamiento que 

no sólo por su significado, sino por guardar con honores los restos de dos dictadores, 

demuestra la tarea democrática inacabada de nuestro país. Por lo tanto, la memoria 

perdida de España es todavía una cuenta pendiente con las víctimas olvidadas década 

tras década. 

                                                 
5 Véase la obra escrita por Joaquín Arrarás, Historia de la Cruzada Española (1939). 
6 Manuel PÉREZ LEDESMA:“La Guerra Civil y la Historiografía: no fue posible el acuerdo”, en Santos 

JULIÁ (dir.): Memoria de la Guerra y del Franquismo, Madrid, Taurus Ediciones, 2006, pp. 105-106.  
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2. Cuelgamuros. La historia del origen del Valle de los Caídos  

 

 Un recuerdo a los caídos en el bando nacional, no a sendos bandos, fue la idea 

que sobrevoló la construcción del Valle de los Caídos. Para ello, Franco optó por 

escoger Cuelgamuros, en el valle de Guadarrama. El 1 de abril, día en que se cumplía 

un año del fin de la Guerra Civil, fue el día elegido para el inicio de las obras en un 

proyecto dirigido por Pedro Muguruza, decorado con colosales esculturas a cargo de 

Juan de Ávalos. El resultado final debía plasmar una conexión entre la España de 

Francisco Franco con la de Felipe II
7, así como el carácter imperecedero de la victoria 

del bando nacional.  

 

 

Frontal Valle de los Caídos. La Abadía Benedictina de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Fuente eldiario.es8.  

 

El Valle de los Caídos fue el capricho de Franco, una obsesión desmesurada por 

mantener la sempiterna victoria sobre la transgredida España republicana. Para su basta 

construcción no dudó en recurrir al sacrificio de los vencidos. Buena prueba de ello fue 

la creación del Patronato para la Redención de Penas, un organismo que empleaba a 

presos políticos para trabajos forzados. El ejemplo más popularizado se encuentra en 

                                                 
7 Pedro MONTOLIÚ CAMPS: Madrid en la posguerra, 1939-1946: los años de la represión, Madrid, 

Silex, 2005, pp. 151-152. 
8 José CERVERA: “El imparable hundimiento del Valle de los Caídos”, en eldiario.es, 11 de mayo de 

2016. «http://images.eldiario.es/cultura/exhumacion-victimas-monumento-emblematico-

franquismo_EDIIMA20160510_0623_22.jpg» [Consultado el 11 de junio de 2017] 
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Cuelgamuros. Fueron veinte mil los presos que trabajaron en esta descomunal obra 

mesiánica que, en un principio, el Caudillo contemplaba como una obra con una 

duración de, aproximadamente, un año. Casi dos décadas tuvo que esperar –finalmente 

inaugurado el 1 de abril de 1959– para ver terminada su obsesión particular por 

recuperar el ideal imperial englobado en este monumento.  

Para aquellos que defienden que el Valle de los Caídos fue un lugar dedicado a 

la reconciliación de esa España fragmentada por la confrontación “fratricida” cabría 

recordarles las palabras del propio Francisco Franco para la firma del Decreto que dio 

comienzo a su construcción. Un año después del fin de la Guerra Civil, por el Decreto 

del 1 de abril de 1940, publicado en el BOE, Francisco Franco elegía Cuelgamuros para 

erigir el basto monumento a «los caídos en nuestra Gloriosa Cruzada»9. Los caídos en el 

bando nacional, no a los caídos españoles en la contienda. En definitiva, una Meca 

político-religiosa –cuenta Daniel Sueiro–10, que no corresponde a un lugar de redención 

y oración por las vidas perdidas en la batalla.  

Para más evidencia de la falta de igualdad y justicia del significado del 

monumento, el Decreto apremia a la construcción de urgencia de un «templo 

grandioso» para que se ruegue por las almas de los caídos «en el camino de Dios y de la 

Patria», reduciendo la dedicación del monumento únicamente a aquellos que lucharon 

por el bando ganador, aquellos que buscaban recuperar el pasado glorioso de España, en 

definitiva «los héroes y mártires de la Cruzada»11.   

 En cuanto a la vida en el Valle, a todos aquellos que afirmen que las condiciones 

de trabajo eran las idóneas, incluso mejor que la vida en las cárceles españolas, cabría 

recordarles que dichos trabajadores debían trabajar bajo un frío que atería cada músculo 

del cuerpo, con una alimentación deficiente y excavando en un risco de granito, y sin la 

maquinaria que poseemos hoy en día. Todo ello acuciado por unas condiciones 

ambientales que posteriormente producirían muertes por diversas afecciones, tales como 

la tuberculosis o silicosis. Oficialmente existen reconocidas 14 personas fallecidas en la 

construcción del Valle, una cifra muy reducida donde no se han computado los 

                                                 
9 Francisco FRANCO: “Decreto de 1 de abril de 1940”, en Boletín Oficial del Estado, 2 de abril de 1940, 

«http://www.memoriahistorica.gob.es/es-

es/vallecaidos/Documents/Decreto141940ordenaconstruccionMonumento.pdf» [Consultado el 18 de 

mayo de 2017] 
10 Daniel SUEIRO: La verdadera historia del Valle de los Caídos, Madrid, Sedmay Ediciones, 2011, p. 6. 

«https://es.scribd.com/doc/58897393/La-Verdadera-Historia-Del-Valle-de-Los-Caidos-Daniel-Sueiro-1-

976» [Consultado el 18 de mayo de 2017] 
11 Francisco FRANCO: “Decreto de 1 de abril de 1940”, op. cit. 

https://es.scribd.com/doc/58897393/La-Verdadera-Historia-Del-Valle-de-Los-Caidos-Daniel-Sueiro-1-976
https://es.scribd.com/doc/58897393/La-Verdadera-Historia-Del-Valle-de-Los-Caidos-Daniel-Sueiro-1-976
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posteriores fallecimientos, especialmente aquellas personas que perecieron por silicosis 

debido a los trabajos en el túnel.  

 

 

Trabajadores durante la construcción del Valle de los Caídos. Fuente El Confidencial12 

 

Por lo tanto, el coste humano de la Guerra Civil se vio auspiciado por una 

política posbélica de represión y trabajo forzado. Son muchos los autores que rehúyen 

de los eufemismos y califican de manera directa la política de empleo de presos 

políticos por parte de Franco como una red de campos de concentración. Ente ellos 

cabría destacar a Isaías Lafuente, Julián Chaves Palacios13, Javier Rodrigo Sánchez14 o 

Paul Preston15, entre otros. Los campos de concentración franquistas fueron puestos en 

funcionamiento al final de la guerra, y permanecieron aproximadamente en España 

hasta mediados de la década de los años cuarenta16. Para los más escépticos, no es 

necesario recurrir a historiadores actuales, pues, tal y como anuncia el periódico ABC el 

11 de julio de 1937, la Orden de la Secretaría de Guerra disponía la creación de 

                                                 
12 s.a.: “Francisco Franco y el Valle de los Caídos…”, op. cit.  
13Julián CHAVES PALACIOS: “Franquismo: prisiones y prisioneros”, en Pasado y Memoria. Revista de 

Historia Contemporánea, 4 (2005), pp. 27-47. 

«http://www.burgos1936.com/_utiles/otros/Publicaciones/6._Franquismo_prisiones_y_prisioneros.pdf» 

[Consultado el 7 de junio de 2017] 
14 Javier RODRIGO: “Internamiento y trabajo forzoso: los campos de concentración de Franco”, en 

Hispania Nova. Revista de Historia Contemporánea, Nº 6 (2006) 

«http://hispanianova.rediris.es/6/dossier/6d027.pdf» [Consultado el 7 de junio de 2017] 
15  Paul PRESTON: “Franco y la represión: la venganza del justiciero”, en Carlos NAVAJAS 

ZUBELDÍA, Diego Carlos E ITURRIAGA BARCO (eds.): Novísima. Actas del II Congreso 

Internacional de Historia de Nuestro Tiempo. Logroño, Universidad de La Rioja, 2010, pp. 61-63 

«https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3312405» [Consultado el 7 de junio de 2017] 
16 Javier RODRIGO: “Internamiento y trabajo forzoso…”, op. cit. p. 6.  

http://hispanianova.rediris.es/6/dossier/6d027.pdf
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«Campos de Concentración  de prisioneros», bajo el mando del coronel Luis Martín 

Pinillos y Blanco de Bustamante17.  

Bien es cierto que las condiciones de trabajo variaban según el destacamento. El 

historiador Nicolás Sánchez-Albornoz –hijo de Claudio Sánchez-Albornoz ministro en 

la Segunda República y presidente durante su exilio (1962-1971)– pasó cuatro meses en 

el destacamento que construía el monasterio. Según Sánchez-Albornoz era el mejor 

destacamento de los tres que había. Lo calificó como un «observatorio» que le permitió 

ser testigo de las condiciones de trabajo del resto de personas y la corrupción imperante 

en la alimentación de los presos –donde, por ejemplo, llegó a presenciar cómo los 

camiones de comida «se volvían llenos»18. 

 

 

3. La Historia dosificada. El relato que pervive  

 

La desinformación histórica ha emponzoñado el conocimiento del pasado 

reciente de muchos de los monumentos que guarda España. Comparado por Joseph 

Ratzinger con el Valle de Josafat, y sin voces que consigan alzar la realidad histórica en 

el propio Valle, no es de extrañar que la sociedad siga calificando dicho lugar como un 

espacio dedicado a la “reconciliación”. La prueba de la pervivencia del relato franquista 

es, precisamente, el mantenimiento de esa calificación.  

Combatir el desconocimiento resulta una tarea ardua complicada, pues todavía 

se alzan voces contrarias a la revisión histórica del concepto que engloba Cuelgamuros. 

«La memoria histérica», calumniada así por el abogado Carlos Zarco, quien asimismo 

considera que la injusticia histórica sobre la Guerra Civil ha demonizado al bando 

nacional y ensalzado al bando republicano 19 . Recordemos, sobre este parecer, que 

Cuelgamuros es un lugar donde reposan los restos de dos dictadores mientras está 

siendo financiado con dinero público; que José María Aznar –presidente de una 

                                                 
17 s. a.: “Disposiciones oficiales. Campos de concentración de prisioneros”, en ABC,  11 de julio de 1937, 

Sevilla, 

«http://hemeroteca.sevilla.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/sevilla/abc.sevilla/1937/07/11/018.html» 
18 Sato DÍAZ: “Nicolás Sánchez-Albornoz: “Hay que desacralizar el Valle de los Caídos y sacar de ahí 

los restos de Franco”, en Cuarto Poder, 16 de 5 de 2017, 

«https://www.cuartopoder.es/espana/2015/01/16/nicolas-sanchez-albornoz-hay-que-desacralizar-el-valle-

de-los-caidos-y-sacar-de-ahi-los-restos-de-franco/4268/» [Consultado el 6 de junio de 2017] 
19  Carlos ZARCO: “El Valle de los Caídos”, en Ivoox, 19 de abril de 2011. 

«https://www.ivoox.com/valle-caidos-carlos-zarco-audios-mp3_rf_620931_1.html» [Consultado el 5 de 

junio de 2017] 

https://www.cuartopoder.es/espana/2015/01/16/nicolas-sanchez-albornoz-hay-que-desacralizar-el-valle-de-los-caidos-y-sacar-de-ahi-los-restos-de-franco/4268/
https://www.cuartopoder.es/espana/2015/01/16/nicolas-sanchez-albornoz-hay-que-desacralizar-el-valle-de-los-caidos-y-sacar-de-ahi-los-restos-de-franco/4268/
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democracia– financió entre 2000 y 2003 a la Fundación Francisco Franco –una 

fundación que se encarga de ensalzar la figura de un dictador– con 150.841 euros de 

dinero público20. Asimismo, con la llegada de Mariano Rajoy a la Moncloa, la ya 

deficiente ley de Memoria Histórica de 2007 de José Luis Rodríguez Zapatero quedaba 

aún más inservible. En 2012 suprimió la Oficina de Víctimas de la Guerra Civil y de la 

Dictadura, creada para facilitar información sobre las exhumaciones –se calcula que 

todavía unos 100.000 españoles yacen en fosas sin abrir–. Asimismo el Gobierno 

recortó de 6,2 millones de euros a 2,5 en un año (2011-2012), con lo que la subvención 

para exhumaciones se vio notablemente afectada. En 2013 Rajoy dedicó cero euros a la 

recuperación de los cuerpos, poniendo de manifiesto la indiferencia gubernamental al 

respecto21. Con esta implicación por parte del Estado queda a cargo de la iniciativa 

privada la restauración de la memoria de las víctimas, como ocurrió con el caso de 

Ascensión Mendieta, quien tuvo que recurrir nada menos que a la justicia argentina para 

poder recuperar los restos de su padre, Timoteo Mendieta, presidente de la UGT en 

Sacedón fusilado en 193922. Cabe mencionar que recientemente consiguió encontrar los 

restos de su padre, 80 años después. 

 

 

4. Conclusiones  

 

La democracia parece haber quedado congelada en el Valle de los Caídos. Si no 

se realizan políticas de la memoria democráticas, que hagan justicia a la realidad 

histórica y dejen de pregonar discursos que han devenido hegemónicos bajo una 

ideología que se ha configurado como una verdad en sí misma, la sociedad jamás 

obtendrá el conocimiento de la verdad y, en última instancia, jamás se hará justicia a las 

víctimas de la represión. Así, mientras se siga considerando al Valle de los Caídos como 

un emplazamiento de reconciliación, seguirá imperando el discurso hegemónico del 

                                                 
20s.a.: “El gobierno de Aznar dio a la Fundación Francisco Franco 150.841 euros entre 2000 y 2003”, en 

Noticias de Navarra, 25 de mayo de 2017. 

«http://www.noticiasdenavarra.com/2017/05/25/politica/estado/el-gobierno-aznar-dio-a-la-fundacion-

francisco-franco-150841-euros-entre-2000-y-2003» [Consultado el 6 de junio de 2017] 
21 Raquel EJERIQUE: “Mariano Rajoy vuelve a ignorar la ley de memoria histórica en su legislatura de 

“consenso”, en eldiario.es, 4 de abril de 2017.  «http://www.eldiario.es/sociedad/Gobierno-vuelve-

ningunear-Memoria-Historica_0_629237898.html» [Consultado el 6 de junio de 2017] 
22 Diego JIMENO MANRIQUE: “Ascensión Mendieta, una luchadora de 90 años a un paso de conseguir 

justicia”, en eldiario.es, 6 de diciembre de 2015. «http://www.eldiario.es/clm/Ascension-Mendieta-

luchadora-conseguir-justicia_0_459504070.html» [Consultado el 6 de junio de 2017] 

http://www.eldiario.es/sociedad/Gobierno-vuelve-ningunear-Memoria-Historica_0_629237898.html
http://www.eldiario.es/sociedad/Gobierno-vuelve-ningunear-Memoria-Historica_0_629237898.html
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franquismo como un palimpsesto que vanagloria y se hace eco de la barbarie de un 

régimen dictatorial.  

«A mi madre no pude verla desde que me detuvieron unos legionarios […] No 

me dejaron despedirme de ella y no la volvería a ver. Dijeron que ya iría a visitar a su 

hijo cuando estuviera en una fosa en el cementerio»23. Esta es la España que configuró 

el monumento de Cuelgamuros, una España de crueldad auspiciada por la ideología más 

irracional surgida de un golpe militar ilegal que dio lugar al periodo histórico más 

oscuro de nuestra historia reciente. Si la sociedad necesita razones para comprender por 

qué Cuelgamuros no guarda un monumento a la reconciliación, que no hace justicia 

histórica a las victimas; por qué en un país que se dice democrático permite el 

mantenimiento de un lugar que exalta la figura de un dictador y a un régimen dictatorial 

año tras año –y pagado con dinero público–, es sencillamente porque la comunicación 

de la Historia y su enseñanza social no se ha realizado correctamente. 
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