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VALLADOLID

El vallisoletano esn uno de los miembros de la comisión de expertos encargada de analizar el futuro del Valle de los Caídos
03.12.11 - 13:31 - EUROPA PRESS |

El vallisoletano Reyes Mate, miembro de la comisión de expertos encargada de analizar el futuro del Valle de los Caídos, ha asegurado que el informe aprobado
por ésta, en el que se recomienda la exhumación y el traslado de los restos de Francisco Franco, se convertirá "en un referente para generaciones futuras".

En declaraciones realizadas a Europa Press, este filósofo nacido en Pedrajas de San Esteban (Valladolid) en 1942 ha explicado que se trata de un texto "muy
estudiado", asentado sobre unas "bases sólidas" para superar el conflicto y que pretende fomentar "un espíritu de fraternidad" entre las víctimas, ya que todas
proceden "de la locura que es una guerra civil".

Mate se ha referido así a la posibilidad de que el nuevo Gobierno 'popular' que se constituirá previsiblemente este mes de diciembre deje aparcado el proyecto
de transformar el actual Valle de los Caídos en un lugar "de memoria compartida", como aspira a convertirlo el documento elaborado por la citada comisión.

En cuanto a la polémica surgida a cuenta de dicho texto, Reyes Mate ha confesado que desconoce tal controversia debido a que ha estado en Marruecos
hasta este pasado viernes, pero ha aventurado que "quizá no se ha entendido bien".

En este sentido, ha recordado que la postura de la Iglesia Católica "no condiciona" la salida de los restos de Franco de la basílica, si bien ha puntualizado que,
al tratarse de un "lugar sagrado", la consulta a la institución eclesiástica supone un requisito "legal".

Convenio obsleto

No obstante, Mate ha advertido de que "es necesario" revisar el convenio con la Iglesia para la gestión de este templo ya que el actual "está obsoleto", por lo
que "en el propio documento" de la Comisión "se dan ideas de cómo superar la negativa" de los monjes benedictinos que residen allí, a la salida de los restos
del dictador y que pasaría por la sustitución de estos religiosos por otros. "Puedes hablar con la Iglesia para que esos frailes entiendan el espíritu del informe y
si no, que vayan otros que sí lo hagan", ha afirmado.

Asimismo, este miembro de la comisión ha abogado por un "acuerdo parlamentario" a la hora de ejecutar las recomendaciones del informe, pero ha avisado de
que el traslado de los restos de Franco "tampoco se condiciona" a dicho consenso, a la vez que ha ofrecido dos razones que justifican, a su juicio, la necesidad
de esta exhumación.

En primer lugar, Reyes Mate ha explicado que la idea original del Valle de los Caídos era "enterrar a los muertos en la Guerra Civil", circunstancia que no se da
en el caso del caudillo, a lo que se suma que "para que pueda ser un lugar de memoria compartida él no puede estar allí".

Por otro lado, el filósofo pedrajero ha reconocido que la tarea encomendada a la comisión de la que forma parte ha afrontado una misión "casi imposible" como
es la de "resignificar un lugar ideado para los mártires de la cruzada", planteado desde una visión "exclusiva y excluyente", y transformarlo en un lugar "de
memoria compartida" que "hijos de republicanos pudieran visitarlo". "Si lo hemos intentado es porque allí hay víctimas de uno y otro bando", ha subrayado.

No obstante, ha precisado que en el Valle de los caídos "no sólo hay víctimas de uno y otro bando", sino también "combatientes y verdugos", aunque éstos
también "deben permanecer allí" como ejemplo para próximas generaciones "del sufrimiento de una guerra civil".

Ruinas como metáfora

Mate también ha confirmado que la comisión se planteó la posibilidad de dejar que el actual monumento, "fruto del deterioro y de su mala construcción", se
viniera abajo, algo que podría suponer "una metáfora" de "lo loco, lo absurdo de la propia construcción", que pretendía ser "un monumento contra el tiempo pero
que precisamente el tiempo lo llevó a la ruina".

Sin embargo, Reyes Mate ha matizado que, frente a Francisco Franco, José Antonio Primo de Rivera --fundador de Falange-- sí debe permanecer en el Valle,
puesto que sí murió en la contienda civil, de manera que "queda dentro del espíritu del monumento". "Tiene derecho a estar, pero donde está", ha afirmado,
puesto que "todos los muertos allí enterrados deben estar al mismo nivel".

Frente a estas actuaciones, este miembro de la comisión ha descartado la identificación y el traslado de los restos de numerosas personas que yacen en
fosas comunes, ya que sería una tarea "imposible" y "muy cara", debido a que muchos fueron enterrados junto a otros cuerpos en columbarios que luego "se
han deshecho" y se han mezclado a su vez con el contenido de otras cajas, a lo que hay que sumar traslados posteriores realizados "sin ningún cuidado".

En cuanto a la permanencia del nombre del Valle de los Caídos, Mate ha justificado esta decisión como fórmula para "explicar rigurosamente esa locura", cómo
se construyó, quién lo hizo o qué papel jugó la Iglesia. Al mismo tiempo, ha planteado la posibilidad de "complementar la simbología fascista con elementos
republicanos".

No obstante, el filósofo vallisoletano ha puntualizado que estas actuaciones se limitarían al exterior del monumento, mientras que el templo se respetaría "como
lugar de culto de acuerdo con el espíritu conciliador".

Nuevo Patronato

Para ello, la comisión ha propuesto que la gestión del Valle de los Caídos pasé de la actual fundación a un patronato, dado que, como explica Reyes Mate, la
actual fundación "no tiene validez", pues en su cometido está el de potenciar el monumento "como un centro de estudios de la doctrina social de la Iglesia", algo
que "ni se hace, ni se puede hacer".

"La basílica se hizo porque quiso Franco, sin ninguna consistencia jurídica", ha asegurado, por lo que ha insistido en la necesidad de constituir un patronato y
redactar un nuevo convenio que subsanen "la chapuza jurídica" que supuso la construcción del Valle de los Caídos.
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Reyes Mate fue director técnico del Ministerio de Educación y Ciencia entre 1982 y 1986, y presidente del Patronato del CSIC de 1987 a 1990, tras lo que
ocupó la Dirección de esta institución hasta 1998. En 2009 fue galardonado con el Premio Nacional de Literatura en la categoría de Ensayo.
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Me gusta12/03/2011 09:59 PM 4 Me gusta Denunciar

Si yo fuera Rajoy, archivaria el informe hasta que en España no quede un sólo parado, desaparezca realmente la corrupcion, la eta se rinda y en suma la justicia brille de

verdad y los chorizos se ubiquen en Su sitio natural !!LA CÁRCEL!!. Las familias de los caidos son las únicas que pueden decir donde ubican a sus muertos. Así que menos

demagogia.

Me gusta12/03/2011 08:00 PM 4 Me gusta Denunciar

no habra cosas mas importantes de las que preocuparnos y gastar el dinero!! Muchos hemos nacido cuando ya estaba enterrado! Dejemos el pasado y q nos sirva para

mejorar el futuro!

Me gusta12/03/2011 07:43 PM 1 Me gusta Denunciar

No se como los herederos de franco no quieren retirar el cadaver del valle de los caidos, a mi personalmente no me gustaria estar al lado de quien he odiado y matado.

Y entiendo que al igual que a los de su bando se les ha enterrado dignamente, dejemos que estos otros entierren a sus muertos donde ellos quieran.
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Dejad de remover muertos para cobrar subvenciones y poneros a trabajar de verdad NECROFAGOS DEL PASADO INDOCUMENTADOS solo poneis pretextos enlatados y

refritos para justificar mamandurrias a costa del contribuyente si quereis excavar que sea con vuestra pasta, esto solo es una disculpa para que medicos socialistas tengan

un complemento jugoso gracias a zparo y tapar otros chanchullos. Aqui el unico dictador asesino fue Largo Caballero que dinamito la Republica asesinando y con un

pucherazo, solo mentes estrechas y rancias hacen estas cosas, llenos de odio enlatado e ignorantes del pasado Nazionalsocialistas Si lucharais para eliminar el pensionazo

impuesto por los Negreros del PSOE Y AMIGOS, PENSION QUE NO COBRAREIS y sacar a los criminales de ETA de las cortes, puestos por los amigos del STALINISMO al

menos ganariamos algo, INFORMENSE Y PONGANSE AL DIA y DEJEN DE CHUPAR DEL PUEBLO Y MAREAR CON COSAS DEL PASADO A LOS CIUDADANOS Y

OCUPENSE DE LOS QUE HAN PERDIDO TODO CASA,TRABAJO Y FUTURO. NOS IRA MEJOR A TODOS.

Me gusta12/03/2011 04:39 PM 6 Me gusta Denunciar

Chicharro sabe mucho sobre lo que saben los jóvenes de 20 años. Si de verdad el 90% de los jóvenes de 20 años no saben que es el Valle de los Caídos, es que hay algo

que se está haciendo muy mal.

Realmente, casi cualquiera con 18 años sabe qué es el Valle de los Caídos y sabe la diferencia entre un caído en la guerra y un dictador asesino que murió con más pena

que gloria, rodeado de tubos, en un hospital. Hay una pequeña diferencia, imperceptible para mentes rancias y su excusa de "hay cosas peores".

Pero hay cosas peores. Recortar en educación.
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