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El duro artículo de The New York
Times sobre el Valle de los Caídos:
"Alemania no tiene ningún
monumento a Hitler"
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"Se pararon en silencio ante la tumba. Un puñado hizo un saludo fascista. Algunos se inclinaron para
tocar la losa de piedra, que está grabada con el nombre de Franco y estaba cubierta con dos ramos de
flores". Así comienza el duro artículo [https://www.nytimes.com/2018/07/07/world/europe/spain-
franco.html?smid=tw-nytimesworld&smtyp=cur] que 'The New York Times' ha dedicado al Valle de

los Caídos.

Escrito por el periodista Raphael Minder desde San Lorenzo de El Escorial la crónica recoge los

Fotografía del Valle de los Caídos en San Lorenzo de El Escorial. / AFP

La exhumación del dictador, el ducado y el futuro de Meirás... Los frentes abiertos de los Franco
[http://www.elmundo.es/loc/2018/07/07/5b3f88fb268e3ea96c8b45a1.html]
Los dos mundos del Valle de los Caídos
[http://www.elmundo.es/cronica/2017/05/15/5916f61222601da77d8b457c.html]
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Escrito por el periodista Raphael Minder desde San Lorenzo de El Escorial, la crónica recoge los

testimonios de los visitantes a la tumba del dictador, de nuevo en el foco de la prensa después de que el
nuevo Gobierno de Pedro Sánchez haya anunciado su intención de sacar los restos de Franco
[http://www.elmundo.es/espana/2018/06/27/5b337b48e2704ea9188b461a.html] de allí. "Realmente

no entiendo por qué estos comunistas quieren sacarlo", asegura al diario estadounidense Estela Tapias,

que asistió a la misa de aquel día junto a su esposo y sus dos hijos.

Pocos días después de que Sánchez llegara a La Moncloa su Gobierno anunció que quería exhumar a

Franco y trasladarlo a un lugar modesto como parte de un esfuerzo para reparar los crímenes de la Guerra

Civil y la dictadura que siguió al conflicto.

Como recoge el artículo, el Valle de los Caídos es una de las fosas comunes más grandes de Europa, que

alberga los restos de al menos 33.000 personas
[http://www.elmundo.es/cronica/2017/05/15/5916f61222601da77d8b457c.html] . La mayoría habían

lucha en el bando nacional, pero el momumento también contiene los huesos de muchos republicanos,

que fueron enterrados de forma anónima en fosas comunes.

"No hay monumentos para Adolf Hitler en Alemania o en Austria, ni para Benito Mussolini en Italia.

Entre los más de 250.000 visitantes al Valle de los Caídos cada año, dijo el historiador Paul Preston,

muchos son devotos de Franco "criados para creer que era un benefactor para España"", afirma con

dureza el artículo.

Minder repasa la historia del monumento y asegura que "nadie arroja una sombra más larga sobre la

política española que Franco, incluso décadas después de su muerte en 1975. Casi todos los aspectos de su

legado han alimentado la disputa, extendiéndose recientemente al cambio de nombre de las plazas y

calles asociadas con su régimen".

"Algunos en España aseguran que mover a Franco sería simplemente una disputa política para tratar de

sacar provecho de los dolorosos acontecimientos de la Guerra Civil. Desde ese punto de vista, Franco

construyó la basílica, por lo que tiene derecho a ser enterrado allí. Otros dicen que el dictador debería ser

exhumado porque el sitio fue construido para los asesinados en la Guerra Civil, mientras que Franco

murió décadas después en una cama de hospital", añade.

"Quien no quiera este lugar no está obligado a venir aquí", finaliza el artículo con las palabras de Luis

Castañón otro visitante del monumento

New York Times World
@nytimesworld

Germany has no monument to Adolf Hitler. Italy has none to 
Benito Mussolini. But Spain has the Valley of the Fallen, a 
basilica holding the remains of Francisco Franco. Now, a revived 
plan to exhume the dictator's remains has touched off a furor. 
nyti.ms/2MY0lA2
1:15 - 8 jul. 2018

6.707 10,1 mil personas están hablando de esto

Plan to Exhume Franco Renews Spain’s Wrestle With History
Within days of taking office, Pedro Sánchez, the Socialist prime
minister, announced that his government wanted to revive a proposal
nytimes.com
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Castañón, otro visitante del monumento.

El artículo, publicado este domingo, ha sido compartido en redes sociales más de 7.000 veces y suma más

de 340 comentarios. Los hay que defienden que la idea de exhumar los restos del dictador es un intento

de "cambiar la Historia", y los que insisten que son "140.000 familias las que todavía buscamos a

nuestros abuelos en las cunetas".

"En Alemania, el fascismo fue derrotado, en Italia el fascismo también fue derrotado. En España ganó el

fascismo, gobernó durante 40 años y sus herederos todavía están en el gobierno, la judicatura, la iglesia,

las grandes compañías ... ¡Ese es el problema!", es otra de las numerosas opiniones que ha generado el

artículo de The New York Times.

"¿Qué hay de Lenin, Hiro Hito, Mao, Petain, Eisenhower, Stalin, Napoleón? Franco no lanzó bombas

atómicas contra la población civil...", recoge otra de las opiniones en contra de que Franco sea

exhumado.

Màrius
@Marius_Mas

En respuesta a @nytimesworld
In Germany fascism was defeated, in Italy fascism was also 
defeated. In Spain fascism won, ruled for 40 years and his heirs 
are still in government, the judiciary, the church, the big 
companies... That's the problem!
13:12 - 8 jul. 2018

67 25 personas están hablando de esto

Michaela Klinkert 
@Klinkmi

En respuesta a @nytimesworld
Not to forget that Franco is none of the fallen. The fallen 
originally meant those that were victims of the Spanish Civil War. 
For sure they only honoured those that were on the dictator's 
side. He died peacefully in his bed at a very old age, nearly 40 
years after the war.
11:44 - 8 jul. 2018

2 Ver los otros Tweets de Michaela Klinkert 

Eduardo Medina
@Cold_Distance

En respuesta a @nytimesworld
España es un país difícilmente homologable con lo que hay que 
en la mitad occidental de Europa. Hasta la Liga Norte (ahora 
solo La Liga) condena las atrocidades de Mussolini, sin 
embargo, en la actualidad media España sigue justificando la 
dictadura de Franco.
20:49 - 8 jul. 2018

5 Ver los otros Tweets de Eduardo Medina

Antonio Campos
@antcamirujo

En respuesta a @nytimesworld @ToniVicens3
What about Lenin, Hiro Hito, Mao, Petain, Eisenhower, Stalin, 
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Napoleon? Franco did not launch  atomic bombs on civil 
population, and his regime helped jews running away from 
France and Germany. I don't support putschs or dictators but the 
list is too long to go unbury zombies.
10:03 - 9 jul. 2018

14 Ver los otros Tweets de Antonio Campos

New York Times World @nytimesworld · 8 jul
Germany has no monument to Adolf Hitler. Italy has none to 
Benito Mussolini. But Spain has the Valley of the Fallen, a basilica 
holding the remains of Francisco Franco. Now, a revived plan to 
exhume the dictator's remains has touched off a furor. 
nyti.ms/2MY0lA2

Progre Enfurecido
@sergiofabianra2

Aún seguís intentando colar Fake News por lo que veo 
pic.twitter.com/cLttMBnNYp
21:05 - 8 jul. 2018

13 Ver los otros Tweets de Progre Enfurecido

New York Times World @nytimesworld · 8 jul
Germany has no monument to Adolf Hitler. Italy has none to 
Benito Mussolini. But Spain has the Valley of the Fallen, a basilica 
holding the remains of Francisco Franco. Now, a revived plan to 
exhume the dictator's remains has touched off a furor. 
nyti.ms/2MY0lA2

Miguel BongeraMartos
@bonginos

Franco no nos metió en una Guerra Mundial. Y tenía el 
beneplácito de los americanos (EISENHOWER)  
Cáspita! Pequeñiiiisomos detalles que se os olvidan a los rojos, 
rojetes y rojelios de toda grey y condición.
18:33 - 8 jul. 2018

6 Ver los otros Tweets de Miguel BongeraMartos
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