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OPINIÓN 

DA QUE pensar que el PSOE presentara ayer en el 
Congreso una propuesta para exhumar los restos de 
Francisco Franco del Valle de los Caídos y trasladar-
los «al lugar que resulte adecuado». También aboga 
por el desplazamiento de la tumba de José Antonio 
para que «no ocupe un sitio preeminente en la basí-
lica». Los socialistas piden «resignificar» el monu-
mento construido por el dictador tras el final de la 
Guerra Civil para convertirlo en un «espacio de re-
conciliación». 

Lo primero que llama la atención es que han pa-
sado casi 38 años desde la muerte de Franco, una fi-
gura que dice muy poco a las jóvenes generaciones 
de españoles para las que la contienda es una refe-
rencia lejana. ¿Por qué ahora y no cuando Felipe 
González llegó al poder en 1982? ¿Por qué Zapatero 

no aprovechó sus dos mandatos para hacerlo cuando 
hubiera obtenido un apoyo entusiasta de IU y ERC? 

Como el PSOE sabe perfectamente que el PP va a 
rechazar esta iniciativa, lo que pretende es volver a 
utilizar su negativa para presentarle como un par-
tido ultraconservador, que simpatiza con el fran-
quismo y que se opone a retirar símbolos que para 
un sector menguante de la población evocan un pa-
sado odioso. En suma, una cortina de humo, una ma-
niobra de distracción para ocultar la incapacidad de 
Rubalcaba para presentar una alternativa creíble a 
Mariano Rajoy. 

El PSOE sabe también que su propuesta divide a 
los ciudadanos y que sólo sirve para resucitar viejas 
inquinas en una sociedad traumatizada por la crisis 
económica y, por añadidura, desestabilizada por el 
desafío del separatismo catalán. ¿A qué viene ahora 
sacar a colación un asunto que encona las rencillas 
entre los españoles? Convertir en un lugar de recon-
ciliación el Valle de los Caídos suena muy bien, pero 
es sencillamente imposible porque la cruz, la basílica 
y las tumbas forman ya parte de una historia que es 
imposible reescribir. La arquitectura del lugar es un 

exponente de la estética herreriana del franquismo y 
su gusto por la magnificencia. Nos guste o no, ya es 
un testimonio del pasado. 

Por tanto, sería más coherente que el PSOE propu-
siera volar el monumento y cerrar la cripta. Eso es lo 
que hicieron los aliados en Alemania en 1945 cuando 
borraron todos los rastros de Hitler. Pero la diferen-
cia es que Franco ganó la guerra y gobernó durante 
36 años. Y eso no se puede remediar ya. 

Si en España hubiera un partido franquista que 
conspirara contra la democracia y reivindicara su le-
gado ideológico, entonces sí tendría sentido la pro-
puesta del PSOE. Pero, que se sepa, sólo existen gru-
pos falangistas residuales que no pintan nada en la 
sociedad española. 

Lo que el PSOE intenta de forma frívola es crear 
una polémica artificial, provocar un debate sobre un 
asunto que no está en la agenda política ni interesa lo 
más mínimo a la inmensa mayoría de la población. 
Por ello, el Valle de los Caídos debe quedarse como 
está y como lo que es: el testimonio de un enfrenta-
miento entre españoles que no se debería repetir ja-
más. Ese es su valor aleccionador.

El PSOE juega 
con el pasado   
de forma frívola   

Movimientos para que Rajoy y Mas dialoguen

¿El PP se acerca a Duran 
o lo usa como ariete?   
LA CUESTIÓN catalana ha arrojado novedades en los 
últimos días, con el intento de Duran Lleida y Rubal-
caba de desbloquear el diálogo entre Rajoy y Mas. Se-
gún el argumentario del Gobierno que hoy publica-
mos, el acercamiento al líder de Unió es puramente 
táctico: se trata de usarle como ariete para descabal-
gar a Artur Mas, a quien se responsabiliza de la deriva 
independentista de CiU. Sin embargo, no puede des-
cartarse que esta consigna sea una tapadera para otra 
interpretación también verosímil y que ayer empezó a 
abrirse paso en Cataluña. Tanto Duran –que hace po-
cos días se entrevistó con Rajoy– como Homs pidieron 
una propuesta al Gobierno para abrir una negociación 
antes de convocar la consulta. Rajoy cometería el error 
de su vida si hace caso a estos cantos de sirena.

Para las nuevas generaciones de periodistas

Las ‘app’ de EL MUNDO, 
ventana hacia el futuro 
LAS INNOVACIONES que EL MUNDO está presen-
tando en su apuesta por el desarrollo digital están 
teniendo un enorme impacto en medios profesiona-
les y universitarios. Ayer mismo se celebró un en-
cuentro muy significativo de Pedro J. Ramírez con 
los decanos de 19 facultades de 
Periodismo de toda España en la 
que se trató sobre el futuro de 
una profesión muy castigada por 
la crisis. El denominador común 
de la reunión quedó muy bien re-
flejado en las palabras de la de-
cana de la Complutense. «EL 
MUNDO abre una ventana a la esperanza de los fu-
turos periodistas».

Un documento secreto prueba la cooperación  

Explicar por qué el CNI 
ayudó a espiar a la NSA
EL CENTRO Nacional de Inteligencia (CNI) cooperó 
con el espionaje de la NSA estadounidense en nuestro 
país. Según un documento secreto que publicamos 
hoy en exclusiva, España se encuentra dentro de los 
países aliados que se comprometen a facilitar a Esta-
dos Unidos la intromisión en sus comunicaciones. Esta 
información es trascendental y supone un salto cuali-
tativo en este caso de espionaje político. Es inverosímil 
pensar que el CNI firmara ese documento de coopera-
ción sin el visto bueno del Gobierno de Zapatero, en-
tonces en el poder. El Ejecutivo actual debe explicar en 
el Parlamento todo el proceso que ha desembocado en 
este nuevo escándalo de las escuchas, para aclarar si 
el CNI participó en actividades ilegales, por las que, 
por cierto, la Fiscalía ha abierto diligencias.
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LA TRONERA

¡La Inteligencia!
AHORA resulta que nos sorprende que USA espíe a todo quis-
que. Con el jaleo mundial que armó Edward Snowden, hoy tan 
contento en Rusia (no comprendo por qué, aunque esté empa-
rejado). ¿Cómo es posible que Angela Merkel tenga más de su 
nombre que de su apellido (el de su primer, ay, marido; luego 
hubo más y un móvil veleidoso)? O los políticos fingen o son 
tontos del culo o ambas cosas. Todo el mundo sabe que todo el 
mundo espía. Para estar enterados de cómo andan las cosas y 
de dónde los tiros. Y más aún quiénes son, o han sido, respon-
sables (que tampoco eran eso, pero en fin, para algo ha de es-
tar la diplomacia)... Es más nuevo que el embajador USA esté 
en Madrid con su marido, que meter su nariz en nuestras co-
sas. Aunque no estén para narices ajenas: menuda porquería. 
Los políticos son como niños: siempre quieren quedar por en-
cima. Para ello exageran, mienten, entrejoden. Y espían, por su-
puesto. ¿Cómo, si no, se iban a hacer películas? No nos finjamos 
ingenuos. Desde que el hombre es hombre ha habido pueblos 
enemigos; se han observado; se han mentido; se han aliado con 
otros; ha habido niños que se descubren malos de repente... En-
cima de lo mal que lo pasamos, no nos quiten la ilusión de que 
somos espiados. ¿En nosotros no habrá nada especial y algún 
que otro secreto? ¿Tan a menos vinimos? ¡Qué Rajoy este: ha-
ciéndose ilusiones!
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