HISTORIA Y MONUMENTOS

Narrator
España mantiene una actitud ambigua hacia su pasado. Su época dorada es a la vez su época más negra. Pero esta historia tantas veces bañada de sangre o cubierta de gloria ha legado al país una riqueza inigualable de castillos y palacios, monumentos, monasterios y museos. El Escorial, en las afueras de Madrid, es un palacio-monasterio construido por órdenes del rey Felipe II. En él reposan los restos mortales de los reyes de España y es el mausoleo tradicional de la monarquía española. A pocos kilómetros del Escorial se erige el Valle de los Caídos, donde está enterrado Francisco Franco.

[music]

Narrator
El monumento fue construido después de la guerra civil, utilizando prisioneros  de guerra como mano de obra. La mayoría de los españoles prefiere no acordarse del Valle de los Caídos, aunque para el escultor, Juan de Ávalos, responsable de las esculturas del monumento, el mausoleo sea una memoria imperecedera.

Robert Elms
Su estilo hoy es muy diferente de su estilo en el Valle de los Caídos, ¿no?

JA
La gente somos diferentes, eh.. No somos iguales, por lo... el sentimiento y la simpatía es lo mismo, de modo que esta escultura no puede parecerse, tener el mismo tratamiento de que… de otra.

Robert Elms
Cuando ve el Valle de los Caídos, ¿qué es su emoción? [sic]

JA
Es una cosa muy compleja, y muy discutida, pero yo, cuando fui invitado a hacer el concurso para el Valle, a mi me fascinó el paisaje donde iba a ir la cruz. Y entonces había que crear unas figuras que estuvieran en consonancia con la naturaleza, ¿verdad? Con aquellas rocas fuertes, potentes, pero sin perder el... la intención que era bajar de una cruz, con unos evangelistas, de los altares. Y como lo que el lenguaje que había... que se tenía que tener era un lenguaje popular, un lenguaje que lo entendiera la gente, puesto que el Valle – que tantas cosas desagradables se dicen de él-  tiene un principio que es enterrar los muertos de ambos bandos juntos, ¿verdad?, bajo la cruz. Esto a mí me fascinó. Tuve muchas dificultades. Hubo muchas denuncias contra mí porque yo no era afecto al régimen, porque yo era republicano, en fin todas esas cosas y ese sentimiento se ha mal interpretado. Porque tanto los republicanos como los nacionalistas asesinaron. De modo que vamos a callarnos, vamos a ponernos una cremallerita, ¿verdad?, y pensar en el futuro.

[music]

