
PLAN ROSEBUD1/ guión 
 
 
Esta no es una película sobre la guerra ni sobre la post-guerra, no es una película sobre las guerras. 
Esta es una película sobre la producción de la historia y sobre la historia de la producción. Sobre la historia de la 
producción de las imágenes y de los relatos históricos, sobre sus fragmentos, y sobre cómo 
éstos se convierten en narraciones compactas, como si nunca hubieran sido materiales de construcción. 
Este es un cuento sobre como los documentos devienen monumentos, y sobre como olvidan sus inscripciones. Este es un 
cuento de fantasmas sobre las memorias y los olvidos, y sobre el uso de las voces de otros, aunque éstos estén muertos 
(voz off) 
 
INTRO 
 
MATERIAL TVG 
 
ENCUESTADOS SOBRE LA RETIRADA DE LA ESTATUA DE FRANCO EN FERROL (JULIO 2002) 
-A mi la verdad, es que ni me va ni me viene... la retirada o que la dejen... no me... no es algo que me...me da igual, la 
verdad, simplemente. 
-No debe de ser... debe, debe respetarse la opinión de todos, en conjunto, y... retirarse o no retirarse, no es el detalle... el 
detalle es que es historia y hay que respetarla... 
-Me parece bárbaro... de todas formas tampoco tengo una opinión muy formada, pero bueno, me parece bárbaro. Me 
parece una etapa de la historia digna de olvidar... pero nada más... 
-Yo creo que es una etapa de la historia... que no tendrían porque... que lo de la retirada de las estatuas creo que es... 
eso, historia, y no tendrían porque retirarse... Sinceramente a mi no me molesta, pero tampoco me molesta que la hayan 
sacado, eh? 
-Pues... mi opinión, seguramente a la gente no le va a gustar.... porque lo que opino es que... es una simple estatua... que 
no debían de temerle a una estatua... 
 
DOCUMENTOS 
 
PEPE COIRA (Productor ejecutivo, Coruña) 
-Creo que no somos aún suficientemente conscientes del valor del patrimonio audiovisual, y de conservar y construir ese 
patrimonio audiovisual.  
-Por ejemplo, sobre todo en lo tocante a la tv. ¿Con qué criterio se conserva? No conservarlo todo, implica una elección. 
Alguien tiene que decidir que es pertinente conservar y que no es pertinente conservar.  
-Y hay otro problema en lo de los archivos, que es el acceso a los archivos. ¿Hasta que punto esas imágenes de archivos 
deberían estar más accesibles de lo que están? Es un tema muy complicado porque, por una parte, entiendes bien a 
quien le toca velar por ellas, y por otro lado está eso tan chocante de que por velar por la propiedad, tal vez estamos 
impidiendo ejercicios de memoria. 
 
 
MONTSE ARMENGOU (Periodista de TV3) 
 
-Los archivos... con falta de recursos, desordenados... papeles sin clasificar, unos horarios imposibles... Es, a unos 
precios increíbles, alrededor de 600 euros el minuto... Con las facilidades que hay hoy en día de digitalización ,que te lo 
pueden enviar hasta por e-mail, no? O sea, que se cite una procedencia, que haya un pago simbólico de mantenimiento... 
pero esto... no... no puedo entenderlo.... 
 
PEPE COIRA  
-Yo creo que somos mucho más conscientes hoy de... de lo importante que es el testimonio que dejas, no?... y ponemos 
mucho más cuidado... Yo creo que eso dificulta que se conserven cosas, no? Yo creo que aprendimos, de alguna manera, 
a borrar las huellas... 
-La versiones oficiales de las cosas, cada vez son más difíciles de rebatir... 
-¿Están más editadas? 
-Si, están más editadas y son más sólidas. 
 
 
CEMENTERIO DE PORTBOU 
 
NO HAY NINGÚN DOCUMENTO DE CULTURA QUE NO LO SEA TAMBIÉN DE  BARBARIE. 
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JOAN RAMÓN RESINA (Director del Departamento de Iberian and Latin American Cultures, Stanford University) 
 
-La memoria es siempre un proceso de ficcionalización. Es decir, que al margen de una representación del pasado 
fundamententada en datos empíricos, toda memoria es interventora, toda memoria selecciona, analiza, y eventualmente 
enmarca la representación sobre el pasado. 
-Encuentro absolutamente ridícula la proposición de que la memoria debe legislarse. Lo que si se puede y se debe de 
legislar es el negacionismo. Es decir, se debería de prohibir que circularan discursos público y que tuvieran repercusión 
incluso institucional... la negación de hechos constatables y de hechos criminales. Esto es lo que creo que un gobierno 
responsable debería de legislar. Pero ni es PSOE (Partido Socialista) ni ningún partido están por esa labor. Están por 
crear una Ley de Memoria Histórica decorativa que, como dices bien, no prevé nada más que una continuación, una 
puesta al día del pacto de la Transición. 
 
CEMENTERIO DE OURENSE 
 
JOSÉ CABAÑAS (Representante de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica- Ourense) 
 
-Este es el lugar emblemático de la represión franquista acaecida contra los republicanos en la ciudad de Ourense. Y no es el 
único lugar, porque están documentados también fusilamientos en el Cumial, que como dije antes era destacamento penal. 
Entonces, la fosa común, en lo que yo conozco y por lo menos... quiero decir que no descarto que también ocupara la zona 
exacta y concreta en que, en septiembre de 2005 colocamos el monumento a los fusilados republicanos, que es aquel que véis 
allí al fondo. Con toda seguridad, yo sé que la zona ocupaba todo este trozo, desde aquella tumba hasta esta, por lo menos. 
-De lo que conocemos a través de las investigaciones de Xulio Prada Rodríguez... el tiene documentado, con nombres y 
apellidos, al menos unas 160 o 170 personas fusiladas y depositadas en la fosa común del cementerio de Ourense. Esos son 
cálculos siempre a la baja porque, como el mismo en algún momento explicó, solamente incluyó en este listado las personas de 
las que tenía absoluta certeza de que habían sido fusiladas y destinadas a esta fosa común. 
 
 
XULIO PRADA (Historador, Universidad de Vigo) 
 
-Toda dictadura tiene un componente de violencia inherente. Mucho más, cuando el hecho referencial de esa dictadura es una 
guerra civil.  
Por pura definición, cuando tienes que crear un nuevo orden, tienes que eliminar todo aquello que suponga un peligro para ese 
orden. ¿Cuál es el papel de Galicia en esta estrategia de violencia? En general, como el de todas las zonas que quedan desde el 
principio del lado franquista. Paradógicamente, yo creo que reciben un plus de violencia frente al resto.  
Evidentemente,  el miedo a ser víctima de la represión genera toda una serie de lealtades compulsivas que son las que se 
mueven alrededor de la delación. Pero, en la delación no solo participó gente... porque si actuaran solo por miedo, sería muy 
fácil identificar y determinar quienes actúan por miedo... gente que estaba comprometida o gente neutra. Pero en la delación 
también participaron amplísimas capas sociales pertenecientes a la derecha sociológica que se identifica con ese régimen. 
 
JAVIER RODRIGO (Historiador, Universidad de Zaragoza) 
 
-El régimen franquista es paradigmático... en la tasa de violencia, en la tasa de crueldad...No existe violencia de baja o 
de alta intensidad... existe violencia, violencia estatal, punto. Y es aducativa, es pedagógica, la violencia, no? Lo cual no 
quiere decir que sea selectiva.  
Es un deseo y un afán de venganza, pero además de venganza es un deseo de... de acabar... primero con cualquier 
resistencia al golpe de estado, eso es evidente, y segundo, acabar con cualquier tipo de disidencia interna, no? 
En los campos de concentración se ponían en funcionamiento para reeducar... y porque era bueno... sabes? Porque los 
prisioneros eran unos engañados que había que reeducar en los campos, no? Evidentemente, luego la realidad no es esa. 
Tu entrevistas, o hablas con cualquier prisionero de cualquier campo de concentración o de cualquier campo de trabajo, 
y no te habla de la reeducación, ni te habla de la moralidad, ni te habla de la regeneración moral del prisionero... te 
habla de torturas, te habla de palizas, de muerte... te habla de enfermedades, de estreñimiento crónico, te habla de... el 
dolor como terapia. 
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REPRESENTANTES DE LA FUNDACIÓN FRANCISCO FRANCO (Madrid) 
 
-Nosotros opinamos que el Proyecto de Ley de la Memoria Histórica es un proyecto que, realmente, se apoya en una falacia, 
que es que parece que la sociedad española estaba necesitada de esas aclaraciones, y entendemos que no es verdad. No ha 
habido, por otra parte, ninguna petición de la sociedad española, para que aquel tiempo, el tiempo que justifica la memoria 
histórica, estuviera sobre la mesa ahora mismo. No ha habido petición de la sociedad española en absoluto. 
Pues, ¿qué ha pasado?. Empezamos entendiendo que es un disparate, es un disparate político. Es un disparate político porque 
está quebrando la estructura, la normalidad y la convivencia de los españoles, de la sociedad política y de la sociedad civil. 
 
JOSÉ CABAÑAS 
 
-Contra toda exigencia de lo que disponen las leyes internacionales de derechos humanos, que disponen que las víctimas de la 
represión son acreedoras de que con ellas se cumpla... tienen derecho a la verdad, la justicia y la reparación, esta Ley, en el 
mejor de los casos va a quedarse alicorta del todo tanto en las exigencias como en los derechos de las víctimas del franquismo, 
derechos de las víctimas del terrorismo de estado franquista. 
 
REPRESENTANTES DE LA FUNDACIÓN FRANCISCO FRANCO (Madrid) 
 
-Usted habrá visto, seguramente... sobre todo en el diario El Mundo, se han publicado muchas esquelas... habrá visto que 
muchas esquelas perdonaban y no querían saber de aquel tiempo... incluso pedían que rezaran... en fin... por las dos facciones, 
para entendernos, de la Guerra Civil española. Ese es un criterio que se ha roto con (el presidente) Zapatero. Esto es muy grave, 
porque está dividiendo la sociedad civil española... y no era necesario... Una de las cosas que, parece, argumentaba, era que en 
el tiempo de Franco solo hubo la exaltación, y defensa y protección de un solo grupo. Y, naturalmente, han pasado 30 años... y 
en estos 30 años, todos hemos comprobado que no ha sido así. Que ha sido todo lo contrario. Ha habido una Ley de Amnistía 
en 1979... 
 
-...en el 69.. 
 
-... en el 79... 
 
-... en el 69... la importante, vamos, la de Franco fue en el 69, para dejarle al Príncipe de España, cuando lo eligió su sucesor... 
dejarle todo limpio... después hubo ya la de la Transición... 
 
-...hubo una en el 76 y otra en el 77... 
 
-...pero hasta tal punto, que a (al dirigente comunista) Santiago Carrillo no se le podía hacer nada, porque había sido indultado 
por Franco totalmente... 
 
-..esto es así...entonces, que necesitamos volver a ese tiempo, no se puede aceptar...En cuanto a los medios... todos.. el cine, los 
libros, los periódicos... han hecho unas críticas severísimas del tiempo de Franco sin ningún tipo de compensación ni de 
respuesta de la otra parte contratante... y han sido 30 años... 
 
JOSÉ CABAÑAS 
 
-Yo insisto, me parece que queda absolutamente definida la carencia de validez de una Ley que, al mismo tiempo que al Partido 
Popular le parece excesiva, a la inmensa mayoría de las Asociaciones por la Recuperación de la Memoria histórica... a la 
inmensa mayoría de los integrantes de la izquierda sociológica de este país, le parece absolutamente insuficiente. 
 
OBRAS DE REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL Y BIBLIOTECA  
PÚBLICA  DE  OURENSE 
 
J.R. RESINA 
 
-Lamentablemente, cuando utilizamos el término lugar de memoria, por lo menso en el contexto del estado español, lo hacemos 
con mucha frecuencia en este sentido... en el sentido del lugar o de la escena del crimen, porque, para bien o para mal, hemos 
seguido un proceso muy reductivo cuando hemos hablado de memoria histórica. Hemos tenido casi exclusivamente en cuenta el 
franquismo y la Guerra Civil, y no hemos ido mucho más allá. Al discutir o al tratar de los lugares de memoria en el estado, hay 
que abordar tramos temporales o tramos históricos mucho más amplios, porque sino corremos el riesgo de cortar el proceso 
histórico, hablar exclusivamente de la represión franquista y no tener ninguna idea de cómo accedemos a estos acontecimientos.  

 3



Entonces, tu me preguntabas, ¿qué hacer con los lugares de memoria?, ¿para qué nos sirven?. Yo creo que la respuesta es clara. 
Las políticas administrativas, estatales o subestatales, tienden a la apropiación de algunos lugares, sobre todo monumentos, para 
insertar en ellos una historia determinada. Yo creo que los lugares de memoria, tanto los oficiales como los no oficiales, están 
para llenarlos de memorias. Como tales lugares, son y no son nada. Es decir, son solamente lugares casi mágicos en los que hay 
una concentración simbólica del pasado, que puede activarse en base a la voluntad y al conocimiento de las personas que 
acudan a estos lugares.  
 
JOSÉ CABAÑAS 
 
-Esto era el Campo de Aragón. Y en el campo de Aragón, estaba el muro o especie de terraplén, que era este, que era en 
realidad el paredón... este que vemos aquí, en el que están interviniendo... que si no lo eliminan del todo, va a quedar como un 
emparedado. Si se observa con detenimiento, en ese muro de hormigón, se podrán ver todavía las huellas de los proyectiles... 
Este paredón está muy cerca del muro que separa el recinto del cementerio de San Francisco. Parece ser que llegó a existir, 
llegó a abrirse, una puerta en ese muro del cementerio a través de la cual los cadáveres de los fusilados eran depositados, de una 
manera cómoda para los represores, en la fosa común... en donde, a medida que se iban produciendo las ejecuciones, eran 
depositados los cadáveres de los fusilados. 
 
-En mi opinión, esto es una muestra de lo que no debería hacerse nunca en un lugar de memoria como éste. Puestos a ser 
magnánimos, no entiendo porque la edificación nueva que aquí se ha hecho tiene que llegar precisamente hasta ahí... bien 
pudiera haber rematado aquí...no creo que sea cuestión de unos metros más o menos... en mi opinión esto es algo que no 
debería de ocurrir nunca en estos lugares, porque yo creo que deberían de ser lugares de significación, lugares de... lugares que 
no deberían de ser jamás hurtados al conocimiento de las generaciones futuras. 
 
 
INTERMEDIO 01 

 
 
“Nuestra sentencia no es aparentemente severa. Consiste en escribir sobre el cuerpo del condenado, mediante la Rastra, 
la disposición que él mismo ha violado. Por ejemplo, las palabras inscritas sobre el cuerpo de este condenado serán: 
HONRA A TUS SUPERIORES” 
(En la Colonia Penitenciaria, FRANZ KAFKA, 1914) 
 
 
JOAN RAMÓN RESINA  
-Cuando pensamos en términos de memoria, tendemos a virtualizarla, a pensar que es algo que acontece en un no-lugar. Y, sin 
embargo, la memoria requiere un soporte físico, lo mismo que cualquier digitalización, necesitamos... Y el cuerpo es aquel 
soporte en el que, de una manera brutal muchas veces o sutil otras, queda registrada nuestra experiencia. 
 
 
XULIO PRADA 
-Basta ver la iconografía de Franco... el General victorioso, laureado, con la coraza de guerrero medieval... hasta el señor que 
agonizaba ahí, que se parecía al abuelo de todos en aquel momento... 
¡Este hombre que tiene en sus manos los destinos de España!... sin embargo, es como el abuelo, que va a cazar o que va a 
pescar... eso es uno más de los componentes del franquismo sociológico y de la evolución que comentábamos del régimen... Si 
solo pensamos en violencia estructural, no entenderemos nada del franquismo, absolutamente nada. 
 
 
ISABEL JIMÉNEZ-LUCENA (Historiadora de la Medicina, Universidad de Málaga) 
 
-¿De qué manera se puede construir una raza que no esté fundamentada en lo físico, en lo biológico? Eso es complejo, porque 
claro...el concepto propio de raza es un concepto biológico. ¿Qué ocurre? Pues que tienen que darle vueltas a ese concepto 
hasta construirlo con lo que, supuestamente, España tenía como mayor materia prima, que era la espiritualidad, el catolicismo... 
Ya no iba a ser importante que fueras rubio o moreno, sino que fueras católico o no lo fueras.  
-Todo el movimiento eugenésico, el darwinismo social... ese discurso, es un discurso muy útil porque permite que sea usado... 
despojándolo... o por lo menos, aparentando que está despojado de cualquier elemento político, al venir, digamos de... expertos 
en un campo... que se le supone científico... 
 
JORGE LUIS MARZO (Historiador del arte, comisario de exposiciones y escritor, Barcelona) 
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-Toda dictadura, en cualquier país, de alguna manera lleva a la Modernidad. La electrificación, el tren, los grandes discursos... 
las grandes infraestructuras industriales...  y también culturales... suelen venir de mano de dictadores... 
 
-Los artistas aparecen como unas figuras que... eso... fueron capaces de introducirse en ese ambiente (franquista) pacato, ñoño, 
conservador, academicista... con un discurso que todos conocemos... machista, racista, fundamentalista religioso, etc... fueron 
capaces como de inocular una especie de “virus” que finalmente fue triunfando... Los discursos historicistas de derecha han 
venido a decir que ... el cuerpo conservador del estado fue capaz de prever esa Modernidad... y el discurso indiferente... que es 
el que ha triunfado finalmente es el que dice: ¨¿y qué más se podía hacer?. Las tres  versiones son fundamentalmente falsas.  
¿Cuál es la realidad desde mi punto de vista? La realidad es que.... la Vanguardia no fue colaboradora del franquismo... la 
Vanguardia era franquista.  
 
RAQUEL PELTA (Historiadora del Diseño, Universidad de Barcelona) 
 
-Hay una imagen de Sáenz de Tejada, donde está representada todo lo que es la “cúpula del régimen”... por decirlo de alguna 
manera... la ideología... Entonces,  lo que está al frente es un soldado que eleva a un niño sobre su cabeza... y luego, ya están 
colocados el campesino, el obrero, el falangista, el carlista...y al final de todo, una mujer... al final de todo, como muy por 
detrás de ellos... 
 
JORDI GRACIA (Crítico y Profesor de Literatura Española, Universidad de Barcelona) 
 
-Cuando hablamos de Tàpies, o de Saura o de Millares o de Feito... los tres últimos organizadores del grupo vanguardista “El 
Paso” con más gente... del año 1956... 57... o del Tàpies que está haciendo sus primeras cosas con “Dau al set”, con Joan 
Brossa, con Joan Pons, etc... Oye... lo que Tàpies está haciendo con Brossa y con Pons, de franquista no tiene nada... Y eso vale 
para escritores, vale para poetas, para ensayistas... que han escrito en las revistas del SEU (Sindicato Español Universitario), 
que han escrito en las revistas que hay en España... una vez tienen ya construidos algunos circuitos y alguna presencia pública... 
y ya han publicado algunos libros en editoriales comerciales particulares... entonces empiezan a desvincularse del aparato del 
estado... que había sido el primer... la primera plataforma de proyección pública tanto de pintores, como de poetas, como de 
ensayistas, como de novelistas... o como de directores de cine... Juan Antonio Bardem... Carlos Saura... oye... están utilizando 
esas plataformas del estado... todos estos... los que hemos mencionado... creo que no tienen una vinculación ideológica con el 
franquismo prácticamente en ningún momento... prácticamente en ningún momento... 
 
JOAN RAMÓN RESINA 
-Esto es muy discutible, naturalmente... es muy discutible que las generaciones actuales hayan podido entrar en una fase 
posthistórica  desde la cual el pasado sea enjuiciable en términos puramente estéticos...  
Es decir, aquí yo creo que está el gran peligro sobre el cual ya alertaba Walter Benjamin en los años 30, verdad? .... La 
estetización de la política... entonces, claro... Benjamin reclamaba la politización de la estética, lógicamente...  
 
MARIA RUIDO 
-¿Nos inventamos un pasado antifranquista a la medida...? No, no... eso seguramente no... tampoco digo eso... digo que la 
memoria es reinvención a la fuerza, y que por lo tanto retienes, recuperas, reelaboras... inevitablemente... aquello que necesitas 
contar...  
 
JORGE LUIS MARZO 
 
-La utilidad social del arte es inexistente, en este país. Esto es muy importante para entender lo que pasó en el franquismo.  
Que Franco vaya una exposición y le digan: “Cuidado, que se nos ha colado un republicano”... y vaya a verlo... era Robert 
Motherwell... y Franco diga: “Bueno, si así es como hacen la revolución... que sigan... que sigan...”. 
 
 
XULIO PRADA 
 
El componente de violencia estructural se va debilitando a lo largo de los años. Ningún régimen político puede pervivir 40 años 
sentado sobre unas bayonetas, eso es evidente. Hay un punto en el que los mecanismos represivos, sin desaparecer, que nunca 
desaparecen, por supuesto, ceden el protagonismo a prácticas de atracción. Esa, sin duda, es una de las claves de la perviviencia 
del franquismo. Los niveles de violencia estructural están ahí, pero van disminuyendo. 
 
RAQUEL PELTA 
-El régimen... como lleva a la práctica todas esas ideas de la vuelta a la tradición de las mujeres...  digamos que lo hacen gracias 
a la Sección Femenina... y la Sección Femenina tiene un papel muy importante durante la Guerra Civil, porque ... digamos que 
realizan un montón de actividades de carácter social... los comedores para niños, etc... pero además es un cuerpo de 
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adoctrinamiento muy claro, no? Primero, está todo el tema del tradicionalismo, el espíritu de Cruzada que justificaba el golpe 
de estado del General Franco... pero también hay una parte económica muy importante... y el que las mujeres hubieran 
continuado trabajando, como habían empezado a hacer en la República significaba perder puestos de trabajo para los hombres... 
 
MIEMBROS DE LA FFF 
-Franco hizo en cada momento lo que se podía hacer... 
-Llegamos al año 1936 con el 35%, 40% de analfabetismo... cuando muere Franco eso ha desaparecido. Se puede decir que ya 
no hay analfabetos... eso es muy importante... 
-La sanidad... hay una cosa ... mire usted, a Franco se le tacha de un autoritario... en fin... con unas ideas determinadas... pero 
Franco hace en España la revolución social. Este es un dato tan fundamental y tan importante, que por eso... 
-...el estado de bienestar... 
 
ISABEL JIMÉNEZ-LUCENA (Historiadora de la Medicina, Universidad de Málaga) 
 
-Como el poder elabora discursos positivos es importante a la hora de mantener un régimen político, y eso el franquismo lo 
hizo, y lo hizo bien. Entre otras cosas, todas las políticas sociales iban encaminadas a esto... en realidad la Seguridad Social es 
esto: es convertir un problema social, de injusticia, de represión, en un problema técnico... resolverlo, aminorando un poco la 
presión, el conflicto social...y eso se ve bien en ese tipo de políticas... políticas sociales, políticas sanitarias, el seguro de 
enfermedad que se retoma de la manera más conservadora y reaccionaria... era una cuestión ya superada ese modelo...  
 
 
XULIO PRADA 
-Franco era el “padrecito bueno” que venía a remediar un poco nuestra miseria... No se le identificaba como el causante de esa 
situación. Entonces, efectivamente, ese proceso con el que juega todo estado dictatorial, fue uno más de los que el franquismo 
supo manejar magistralmente, desde luego,  para consolidarse y perpetuarse en el poder. 
 
 
COLONIA 
 
 
JO LABANYI  (Catedrática de Español, New York University) 
-El discurso museístico, el discurso turístico... ¿crees que hay dos discursos netamente separados? 
 
YO 
-Lo que he ido aprendiendo, a través de los diferentes lugares que hemos visitado y del tratamiento de las políticas de memoria 
en ellos... es que se solapan. Ninguna de las dos es, en si misma, la opción perfecta o la opción... mejor... No es una mejor que 
la otra, no? El dilema que se nos plantea es, si alguna de las dos opciones puede ofrecer un discurso que no sea unívoco. 
 
JO  LABANYI 
-La turistización sirve para engañar al público, para sacarle dinero. Como un proyecto capitalista... que lo es... eso no se puede 
negar. No todo es malo. No quisiera condenarlo... los parques temáticos y eso...en general se hacen bastante mal, pero se 
pueden hacer con objetivos pedagógicos bastante importantes. 
 
JESÚS PÉREZ VARELA  (Ex Conselleiro de Cultura, Isla de San Simón, 1999) 
-Hoy, yo creo que es un día grande para Redondela.... 
 
ASOCIACIÓN DE VECINOS DE  CESANTES (REDONDELA) 
-Queremos hablar! Queremos hablar de Cesantes! Hay libertad de expresión! Queremos  hablar! Queremos hablar de 
Cesantes!.... 
 
XULIO PRADA (Historiador, Ourense) 
 
-Es muy difícil de sustraer, y es muy difícil de explicar, que ese intento de recuperación de la memoria, que siempre fue 
patrimonio de la izquierda, que no de la derecha, no se pretende hacer para crear una división, ni para machacar a la derecha, 
sino que tiene un fin mucho más allá, un fin profiláctico de liberar viejos fantasmas para llegar realmente a esa memoria 
consensuada. Y la relectura se debe hacer alrededor de la idea del valor de la democracia, del valor de la convivencia pacífica y 
de la libre discrepancia crítica. Entonces, todo lo que se haga de instrumentalización, y me da igual de donde venga, es un 
peligro para la verdadera finalidad que yo creo que debería estar ahí. 
 
 

 6



VISITA TURÍSTICA A LA ISLA DE SAN SIMÓN (agosto 2006) 
 
-Lo que ven ahora, eso es la casa del guarda y la recepción, en todos los tiempos y en todas las épocas desde que sabemos de la 
historia de la isla, siempre fue la recepción y la casa del guarda. 
La isla de San Simón y San Antonio se sabe que fue habitada desde todos los tiempos, aparecieron restos humanos desde la 
prehistoria hasta... hasta hace poco. 
Lo edificios que vamos a ver en las dos islas, son edificios a partir de cuando la isla fue lazareto. Al acabar este periodo estuvo 
abandonada, y en la Guerra Civil se decidió hacer aquí una prisión. Después de acabar la Guerra Civil fue abandonada otra vez 
la isla, y se decidió hacer un orfanato, un orfanato para hijos de marineros muertos. Fue la única época feliz que tuvo la isla, y 
eso fue hasta el 1977, más o menos. Desde esa época hasta la reconstrucción estuvo abandonada. 
-Tiene tanta importancia la vegetación... casi más que sus edificios. Todos estos árboles y plantas que vemos aquí, antes en la 
península, en toda España, eran imposibles de encontrar... 
Hace 3 años cuando se hizo la inauguración de la isla, aquí en un fin de semana se juntaron más de 5000 personas y robaron 
muchas de las cosas. Muchas de las cosas que se robaron fueron placas, y algunas de las plantas y objetos que había en la isla. 
Por eso ahora estamos haciendo grupos reducidos para poder controlar que no se tire nada, ni se apaguen colillas en los árboles 
y demás. 
 
 
INAUGURACIÓN DE PLACA CONMEMORATIVA DEL “AÑO DE LA MEMORIA” (julio 2006) 
 
-San Simón, enterrada por las olas, fue fácil presa de la desmemoria durante demasiados años. De la desmemoria de las 
instituciones, que pesó como una losa sobre las consciencias de este pueblo. Una losa de olvido, fuertemente asentada, 
contribuyó a retardar, enflaquecer y desmoralizar todos los impulsos que, desde la base, desde donde tiene que brotar la 
conciencia de todo pueblo, germinaron a lo largo de los años.  
La desmemoria civil fue sólo consecuencia de la losa represiva, del silencio impuesto desde las instituciones, primero bajo la 
amenaza del castigo y más adelante, con la sutil excusa de la reconciliación. Con cada homenaje, con cada testimonio recogido, 
con cada acto reivindicativo, la sociedad civil gallega fue levantando aquella losa de silencio, hasta que por fin, las instituciones 
miraron hacia abajo. 
Por primera vez, después del comienzo de la barbarie hace 70 años, las instituciones de este país toman el relevo de la sociedad 
civil y asumen su responsabilidad histórica, promoviendo este homenaje nacional a las víctimas de la represión franquista. El 
lugar escogido, es esta isla de San Simón, en otro momento lazareto, improvisada prisión a partir de 1936, y donde durante 7 
años convivieron, en condiciones infrahumanas, muchos más hombres de los que pudiéramos imaginar que aquí podrían caber.  
 
XULIO PRADA (Historiador, Ourense) 
 
-Incluso desde la perspectiva de los que siguen empeñados en situar a los dos bandos en el mismo plano, es evidente que si un 
bando estuvo 40 años en las lápidas de las iglesias, y con dinero oficial se pagó una investigación para recuperar todos esos 
nombres, parece que, aunque solo sea por una mera cuestión de equilibrio, debe hacerse ese esfuerzo de recuperación. Pero me 
preocupa, que no se está sabiendo explicar, a una parte de la sociedad, que esa debe ser la verdadera finalidad. Creo que falta 
pedagogía. Hay gente, sociológicamente aún identificada... o con reminiscencias... o simplemente porque su padre combatió en 
el bando que resultó vencedor, que está interpretando lo que se está haciendo ahora como un desquite. 
 
FUNDACIÓN FRANCISCO FRANCO (Madrid) 
 
-Entonces qué ocurre... cuando se dice que había muchos... hay muchos detenidos los dos primeros “Años de la Paz”. ¿Por qué? 
Porque todos los soldados, y todos los que denuncian en los pueblos van a unos campos de internamiento, no de concentración. 
Allí se hace una selección... Fulano de tal... se llama al pueblo, se investiga... a la calle... Mengano, no... a los tribunales. Se 
hace una selección. Y esos son los que son juzgados. Porque yo... que yo sepa, en zona “roja”, se mataba, se asesinaba, pero 
no... no hay unos tribunales. Y la mayoría... son condenados a muerte, e indultados por su Excelencia, el Jefe del Estado. Hay 
muchos, muchos... yo he conocido...yo recuerdo... soy ya viejo... pon mi padre... diciendo... mira, ese estuvo condenado a 4 
penas de muerte... y estaba en la calle, al cabo de cierto tiempo. Se permanecía muy poco. Los que más tiempo permanecían, 
eran los de los crímenes estos... que no les alcanzaban los indultos... los violadores, los que...  
 
 
 
VISITA TURÍSTICA A LA ISLA DE SAN SIMÓN (agosto 2006) 
 
-Aquí, lo que es esta parte, esa pared del cementerio, era el pabellón de fusilamiento. Aquí es donde se fusilaba a los presos, a 
algunos que no conseguían que cambiaran de ideología, pues los fusilaban. Que se sepa, se fusilaron 7 de ellos. Murieron 
muchísimos más, pero no se supo dónde los mataron... 

 7



El fin de semana que se hizo el homenaje, los que siguen vivos, que tienen cerca de 80, casi 90 años todos, y como muchos de 
ellos vivieron en la época de los fusilamientos, y muchos de sus compañeros murieron, y estuvieron presentes cuando los 
mataban y demás... decidieron poner una placa ahí en homenaje a sus compañeros. Se la encargaron a la Xunta (gobierno 
autonómico), ellos les dijeron lo que querían que apareciera grabado, trajeron unas flores... bueno, ya llevan 2 semanas ahí, y 
están un poco mal... si se acercan pueden ver la placa... 
“A los hombres y mujeres que lucharon por la libertad, democracia y derechos de Galicia. 23 del VII de 2006, Año de la 
Memoria”. 
 
 
 
ENTREVISTAS TURISTAS 
 
-Creo que está un poco... un mucho desaprovechada... un lugar de estos, no sé, sobre todo con los gastos que se acometieron 
aquí... te explican que el hotel está a todo grito... 20 habitaciones... la sala de conferencias... yo no sé si al año habrá 3 o 4 actos, 
y la mayoría serán políticos... 
-Yo no sé... un uso... un uso, pero que esté bastante controlado, porque la verdad, la isla es preciosa, y me imagino que tendrían 
que hacer una cosa controlada, que no se aglomere de gente, que no se estropee... 
-¿Sois de aquí, de cerca, de Vigo? 
-Somos de Zamora... pero yo vivo en Vigo...ellas están allí... 
-Y antes de venor a la isla, ¿tenías idea de que había sido una prisión, durante la Guerra...? 
-Si, si... porque yo visito mucho esta zona, y conocía un poco la historia... 
 
 
VISITA TURÍSTICA A LA ISLA DE SAN SIMÓN (agosto 2006) 
 
-...Y en la época de orfanato, aquí vivía el director, con algunas de las monjas, y personal que cuidaba a los niños... profesores y 
demás... Actualmente, esto es un hotel... un hotel que tien 21 habitaciones, 20 habitaciones dobles, una suite...todas las 
habitaciones ya están para poder ser habitadas... tiene su cama, su tv de plasma, y demás...  
Dentro tiene un yacuzzi como el que vimos allí, un poco más grande... con aguas termales... tiene un extractor muy grande, que 
va echando... lo programas dependiendo de la temperatura.... 
-Se decidió hacer esta escultura en homenaje a Julio Verne, porque muchos de estos comerciantes que viajaron a otros 
continentes y países, hablaban mucho de la ría, de la isla, y de toda su historia... comentaban la famosa Batalla de Rande en 
1702.. que hay galeones hundidos desde la punta de la playa hasta el puente de Rande... llenos de oro y plata... y mucha gente 
vino aquí a visitar... 
Julio Verne, enterado de esta historia de esta zona, decidió.... en ...”20000 leguas de viaje submarino”... incluir un capítulo 
dedicado a seta zona.. 
 
 
XULIO PRADA (Historiador, Ourense) 
 
-No es solo Fraga el responsable ni de memoricidios, ni de olvidos, ni de falta de recuperación de memorias... Fraga es una 
parte de un entramado, y Fraga en el momento en el que, a nivel del estado (español) se opta por renunciar a hacer políticas de 
memoria, es una parte tremendamente poco importante con respecto al resto... su capacidad de influencia es muy reducida. 
Entonces, lo que hace Fraga cuando llega a Galicia es continuar una línea que está, no sé si consensuada explícitamente, pero 
que si que es la realidad que se lleva haciendo en España desde el año 1975. 
¿Si estamos a tiempo de recuperar la memoria? No necesitamos... para construir una memoria democrática y una memoria 
referencial de algo, ni siquiera que se mantengan vivas generaciones o personajes individuales que fueron protagonistas de esa 
parte de la memoria. Lo mismo que un símbolo, lo mismo que un monumento, lo importante para tres generaciones posteriores, 
no es lo que representó en el momento que se identificó, creo, sino la lectura que haces ahora de ese monumento.  
 

 
 
 
ESCENARIOS 

 
 
 
JOAN RAMÓN RESINA (Director del Departamento de Iberian and Latin American Cultures, Stanford University) 
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-Son ya muchas décadas de hablar de memoria histórica. Creo que las cosas acaban fatigando y cansando, y pienso que 
uno de los síntomas de esta fatiga intelectual es, justamente, cuando estos discursos son apropiados por aquellos mismos 
poderes que en principio eran cuestionados por lso discursos. Una forma que tienen estos poderes para disolver el 
elemento cáustico que puede tener un discuros marginal es, por supuesto, la apropiación, y la banalización, la 
trivialización del discurso. 

 
PATRICK McCORMICK (Gerente de Eden Camp, Malton, Yorkshire) 
 
-¿Tu sostienes el micro? ¿Se me escucha ahora? 
-Eden Camp, como campo de prisioneros, data de principios de 1942. Era simplemente un campo. Trajeron a 250 
prisioneros de guerra italianos con un pequeño grupo de soldados británicos para la vigilancia. Les dieron unas tiendas de 
campaña y unos cuantos planos para construir el campo y les dijeron que se pusieran a ello. Y Eden Camp fue el resultado. 
Los prisioneros italianos estuvieron recluidos aquí hasta la capitulación de Italia a mediados de 1943. Entonces los 
prisioneros alemanes sustituyeron a los italianos. A partir de ahí el campo fue para prisioneros de guerra alemanes, hasta 
que a finales de 1946, principios de 1947, fueron repatriados. Después, durante un corto periodo, fue un campo para 
desplazados, hasta 1949, que fue abandonado. El dueño actual del museo compró el campo, en, creo que fue en 1986. 
Entonces, no tenía ninguna intención de convertir el campo en un museo. Creo que planeaba convertirlo en una fábrica o 
algo así. Pero, casi después de comprarlo, dos antiguos prisioneros, prisioneros alemanes que habían estado aquí recluidos, 
vinieron, hablaron con él y le pidieron permiso para visitar su antiguo hogar.  
-No había demasiado interés en la Segunda Guerra Mundial justo después de la guerra. Yo crecí poco después del final de 
la guerra y en mis años de colegio jamás se mencionó la Segunda Guerra Mundial. En el colegio estoy seguro de que no lo 
estudiábamos como asignatura. Y es sólo hace relativamente poco tiempo que la gente vuelve a recordar. Los aniversarios 
de los 50 y 60 años han sido eventos mucho más importantes que los de los 10, 20 o 30 años. 

 
 
ANTHONY HELLEN (Geógrafo, Newcastle) 
 
Como ya sabes, hubo alrededor de 1.500 campos en Gran Bretaña, algunos grandes, en los que había de 4 a 5 mil hombres, 
quizás 350 de estos; el resto se llamaban satélites, hostales y hostales de trabajo para que los hombres estuvieran más cerca 
de las granjas o de los bosques o donde fuera que estaban trabajando. Trabajaban sobre todo en agricultura, así que hubo 
402.000 hombres, una cantidad muy alta, y empezaron a irse a casa en cantidades considerables y de manera escalonada a 
partir de 1947. 
Oficialmente quedan 5 campos intactos en Inglaterra, ninguno en Escocia, y probablemente 2 de estos están ahora mismo 
en vias de ser urbanizados, destruidos para construir viviendas o algo por el estilo.  
-Estaba absolutamente verboten, prohibido para los británicos, tener ningún contacto con los prisioneros, desde 1939, o por 
lo menos, 1940. Hubo una ley hasta el final de 1946. Simplemente se ignoraba a los prisioneros.  
-Yo simplemente estaba fascinado con ello, como si fuera un estudio local, ya sabes, ver estas cosas, oír las explicaciones 
de la gente, por qué habían estado ahí, qué había pasado con estos campos. No me imaginaba que hubiera campos de 
concentración secretos ni nada así, yo simple y honestamente tenía muy pocos detalles sobre el tema. Así que me fui 
metiendo en esto poco a poco. Y publiqué, me gustaría decir que un artículo clave, en 1999. No es por echarme flores, pero 
despertó el interés académico.  
Y así es como ocurrió. Y creo que tu segunda pregunta era, por qué tardó tanto tiempo el tema en salir a la luz? Es muy 
curioso, porque en Gran Bretaña hemos estado de alguna manera dominados por la guerra.  
 
 
PATRICK McCORMICK (Gerente de Eden Camp, Malton, Yorkshire) 
 
-La unica queja que nos hacen llegar es que no han tenido tiempo suficiente para ver todo el museo y que tienen que volver 
otro día. Casi todo el mundo que vivió la Segunda Guerra Mundial, están encantados con este sitio. Porque no sólo están 
los artefactos que pueden contemplar, también hemos intentado reproducir los olores, los sonidos de todo lo que ocurrió. 
Los bombardeos, las sirenas, los sonidos de las bombas según se acercaban. Hemos intentado recrearlo todo. 
-¿Qué tipo de público visita al museo? 
-Nos visitan muchos veteranos a los que les encanta el museo. Aparte de la gente mayor, también vienen muchos escolares. 
Esta es una parte esencial del museo, el hecho de que ayude a los niños a comenzar a aprender sobre la historia de manera 
apropiada. Cuando ven una máscara de gas, empiezan a hacer preguntas, porque quieren saber para lo que se utilizaba. 
-Nos han visitado un número importante de reclusos, sí. Algunos italianos, pero bastantes alemanes se han dirigido a 
nosotros. Cuando hemos podido, hemos grabado sus historias personales, sobre el tiempo durante el que estuvieron 
recluidos aquí. La mayoría de los prisioneros que estuvieron aquí durante la parte final de la guerra, estaban destinados a 
trabajar en las granjas locales. También, claro, no todos se volvieron a Alemania. Al final de la guerra, bastantes de ellos se 
quedaron por los alrededores. 
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-¿Se les conoce a nivel local? 
-Oh, sí, sí. 
-Sí, sí. Creo que les gusta como museo. Te da la impresión de que se sienten un poco abrumados al volver tan atrás en el 
tiempo y encontrar el campo casi igual que como ellos lo conocieron. Ten en cuenta, claro, que estos caballeros son ya 
bastante mayores. Se les saltan algunas lágrimas, pocas... es bastante emotivo para todos, de eso estoy seguro. 

 
 
ANTHONY HELLEN (Geógrafo, Newcastle) 

 
-Bueno, re-educación era la palabra favorita. Era, como sabes, un tema al que se prestaba mucha atención. Lo que subyacía 
era, claro, la idea de de-nazificación, el deshacerse de la ideología nazi, o nacional socialista, que habían adquirido los 
prisioneros.  
Las selecciones se llevaron a cabo hasta 1947. Los alemanes lo odiaban, claro, porque se les clasificaba básicamente como 
‘nazi’, ‘neutral’ o ‘demócrata’; ‘negro’, ‘blanco’ y ‘gris’. Hoy en día con la corrección política seguramente no utilizarían 
los mismos términos, pero un ‘negro’ era un nazi acérrimo, muy a menudo alguien joven, o alguien con un puesto de 
responsabilidad...  
-Los británicos comenzaron la repatriación como ya sabes en 1947, de forma sistemática. Querían utilizar el trabajo de 
estos prisioneros. Acuérdate de los 3 millones de prisioneros alemanes en Rusia. Francia, que jugó un papel en la guerra 
más discreto que Gran Bretaña, apresó a 600.000 prisioneros, Gran Bretaña tuvo a 400.000. Y en gran parte era para que 
trabajaran en el campo, porque estábamos desesperados, con mucha escasez de alimentos.  
-En otro extremo de la balanza, en lo que se refiere a la educación de los jóvenes, creo que en un campo como ese... y tú 
has mencionado Eden Camp que, durante vuestra visita, recibió a 500 escolares. Esto es algo organizado; si no es turismo 
cultural, educación... es parte de un programa escolar. Los niños van ahí a ver un poco de historia reconstruida. No estoy 
del todo convencido de que esa sea una manera efectiva de presentar las cosas, porque puede estereotipar la historia, o los 
acontecimientos, para mucha gente. 

 
 
PATRICK McCORMICK (Gerente de Eden Camp, Malton, Yorkshire) 
 
 
-Tenemos muchos éxito. Así de memoria, sinceramente no sé cuánta gente nos visita de media, pero tenemos unos 
aparcamientos para coches, enormes, y muy a menudo están llenos. 
-No, no. No recibimos dinero de ningún sitio. Mantenemos el museo, con mucho éxito, únicamente gracias al número de 
visitantes que vienen todos los días. Todos nuestros fondos provienen de ahí. 
-Por qué está ahí el logotipo de Nestlé? 
-Ese es un viejo logotipo. No es el actual, es uno viejo. Es para completar el efecto.  
 
 
INTERMEDIO 02 
 
BASILIO MARTÍN PATINO (Cineasta, Madrid) 
-En Salamanca vivíamos bastante bien. Quizás, yo cuando me vine a Madrid, es cuando conocí de verdad lo que había 
sido la Guerra y la postguerra... que allí no habíamos conocido. De ahí me nació a mi la idea... la necesidad, más que la 
idea, de hacer “Canciones para después de una guerra” (1971)... que era una forma de enterarme yo mismo de lo que 
había pasado... porque yo había sido un niño “de derechas”, privilegiado, en Salamanca... 
-No es normal, vivir en una realidad y tener que estar mentalmente en otra. Creo que de ahí vino mi vocación 
cinematográfica. 
 
YO 
-En ese sentido, ¿el cine era como un lugar para soñar, no?... ¿ayuda a subsistir en ese momento? 
 
BASILIO MARTIN PATINO 
-Yo creo que lo sigue siendo, no? En la medida que hay cine todavía...supongo que... el cine que a mi me interesa es ese 
cine... un cine que produce emociones, que produce conocimiento de un pasado... 
 
JO LABANYI 
-Cuando esas personas iban al cine...  era un lugar de evasión, pero de evasión que servía para mantener vivas ciertas 
alternativas al régimen... a lo que estabas viviendo. O sea, era resistencia en el sentido de mantener un espacio tuyo... y 
bueno... como el objetivo del fascismo era la colonización del espacio privado por el estado, entonces ... el cine es algo 
que te ayuda a conservar un mundo de deseos personales que tu sabes que tu sabes que no puedes satisfacer, pero no vas 
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a abandonar esos deseos tampoco... sobre todo, el cine como algo que permitía emociones fuertes. Es un poco, como la 
condensación de tu vida, porque es la memoria de tu vida subjetiva. No es la memoria de los hechos que viviste, sino una 
memoria sentimental. 
 
PEPE COIRA (Productor Ejecutivo, Coruña) 
-Creo que hay algo en común entre todos los regímenes autoritarios y también en los democráticos en lo que es la 
historia del cine, que es... dar valor al cine. Hay algo común a Lenin, y a Mussolini, y a Hitler y a... al presidente 
Norteamericano, no?... que es saber que el cine impregna la sociedad. 
 
JOSÉ LUIS CASTRO DE PAZ (Historiador del Cine, Universidad de Vigo) 
 
-El franquismo toma como ejemplo los modelos totalitarios europeos, fascistas... el nacional-socialismo alemán, el 
fascismo italiano... y hay un intento de copiar un cine propagandístico, aleccionador... pero a la vez virulentamente 
vanguardista, en ocasiones, y moderno.... la gran contradicción que sucede en España es que Franco no es fascista, ni ... 
porque no hay capacidad intelectual para serlo... 
 
PEPE COIRA 
 
-Además de que en el franquismo haya muchas épocas distintas, y la época más puramente... de raigambre fascista sea 
hasta el año 1945... la imitación que se hace de los mecanismos de control del cine es... son mecanismos donde hay 
muchas más brechas...  
 
JOSÉ LUIS CASTRO DE PAZ 
 
-Hay como una especie de “chapuza” generalizada del régimen, unida a atisbos de un cine de vanguardia... 
 
PEPE COIRA 
-Lo que se buscaba... había una política de supervivencia, entiendo... Yo creo que es divertido ver como una película 
como “Raza” tuvo dos versiones, me parece que eso es simpático, no? 
 
 “RAZA” (1941)  (José Luis Sáenz de Heredia, con guión de Jaime de Andrade, pseudónimo del General Franco) 
(solo audio) 
 
-Cuantas ganas tenía de verte, Marisol! De poder agradecerte de palabra todo lo que por mi has hecho. 
-Bien poco hubieras conseguido sin la intervención de Dios. 
-De Dios...  y de ti, Marisol!  
-Por desgracia no todo ha terminado...Tu tienes que salir de aquí y marchar a la España Nacional. 
-Por primera vez me da una pena enorme dejar esto. Es mucho lo que dejo, Marisol... y hemos estado juntos tan poco 
tiempo... 
-No importa José. Nuestra vida ya para siempre serán estos momentos que hemos vivido unidos.  
-Más unidos que nunca y que nadie .... 
 
JO LABANYI 
 
-Nadie confunde cine y realidad. O sea, eran plenamente conscientes de  que lo que estaban viendo pasaba en el cine, y 
nunca lo confunden con su vida... muchas veces, se habla del público como personas tontas, que se dejan embaucar, 
engañar por la propaganda de los medios de comunicación, y ... eso no es lo que pasa con las personas que hemos 
entrevistado, son totalmente lúcidos... 
 
“ESA PAREJA FELIZ” (1951) (J.A.Bardem y Luis G. Berlanga) 
 
-Ya está terminando.  
-¡Miss Keitel! ¡Miss Keitel!  
-Eso que ves que se acerca el artista, que viene hacia nosotros, eso se llama travelling.... Uhhh... se pone la cámara sobre 
unas vías... se pone la cámara sobre unas vías, y entonces va y viene.... entiendes?... 
-Aha... 
 
 
PEPE COIRA  
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-Recuerdo, por ejemplo una entrevista, a un viejo republicano... el me contaba como el público siempre esperaba a que 
acabase el NO-Do (Noticiero Documental franquista) para entrar en la sala, porque se negaban a ver ese informativo, ese 
noticiario franquista... Es una percepción completamente equivocada. Casi todo el mundo disfrutaba viendo el No.Do, 
entre otras cosas porque era la única posibilidad que tenían de ver un noticiario... sin embargo, el se había quedado con 
esa idea que, obviamente, era su actitud personal, la de que, ni de broma, iba a estar el durante el No.Do sentado en la 
sala... 
 
“ESA PAREJA FELIZ” (1951) (J.A.Bardem y Luis G. Berlanga) 
 
-...es por eso que sabré esperarte... 
-Vaya, ya han cortado el beso! 
 
 
 
JOSÉ LUIS CASTRO DE PAZ 
-En el momento en que las experiencias grotescas más deformantes... absolutamente inasequibles para el régimen se 
producen.... el régimen financia un cine nacional que prácticamente nadie ve... es más, creo que lo que hace García 
Escudero (Director General de Cinematografía entre 1951-52 y 1962-68) y el Nuevo Cine Español es romper ese proceso 
a favor del régimen... el cine, ya no digo de la Escuela de Barcelona... la mitad del cine que se hace en Madrid, no le 
interesa a nadie, no tiene ningún espectador... la disidencia real se mantiene en títulos populares, en títulos comerciales... 
por ejemplo, en el “spaguetti western”... en el “spaguetti” hay lecturas radicalmente antifranquistas... por que insisto, el 
Nuevo Cine Español es un fracaso radical... auspiciado por el régimen...no lo olvidemos... 
 
BASILIO MARTÍN PATINO 
 
-Pues no tiene ni idea... No tiene ninguna base, absolutamente ninguna base... Nosotros éramos unos espontáneos, 
intuitivos... y yo por lo menos, hablo de mi, creo que podría hablar de otros también... a lo mejor me equivoco... me 
importaba un rábano, no pensaba si se iba a estrenar , si aquello era una película... hacíamos algo que nos apetecía hacer 
... y no se me ocurría pensar que eso se fuera a poner algún día en el cine... y más “Nueve cartas a Berta” (1965), que era 
una peliculita hecha con cuatro perras, con amiguetes... 
 
 
JO LABANYI 
 
-Después de los primeros años de la Transición ... creo que hay una interrupción donde... creo que hay pocas películas 
sobre la Guerra Civil... y las que hay, son un poco nostálgicas... además, utilizan una técnica muy de... “heritage film” 
británico... que también ha sido acusado de nostalgia muchas veces... nostalgia imperial... 
 
JOSÉ LUIS CASTRO DE PAZ 
 
-Una política de memoria, no... no la hay... y cuando se intentó... si hablas de Pilar Miró (Directora de Cinematografía de 
1982 a 1985) como intento de política de memoria... es un intento radicalmente fracasado, porque toda política 
decretada, almidona. Yo creo... no políticas... pero una cierta construcción de la memoria bélica se puede rastrear 
fértilmente desde los años 40 hasta la actualidad ... en algunos hilos conformantes de los tejidos de las películas... 
 
JO LABANYI 
-Lamento decir que la idea que la gente joven tiene de la Transición es Almodóvar, Almodóvar, Almodóvar... y esa 
España iconoclasta, supermoderna, “pasota”... es la imagen que ha quedado y que gusta... Hay cierta tendencia a suponer 
que todo lo que sea cultural popular es algo positivo, en el sentido que produce cierto “agenciamiento”, como tu decías, 
de manera positiva... pero, por supuesto, no toda la cultura popular es liberadora en un sentido político... puede transmitir 
ideas muy reaccionarias... 
 
 “HARKA” (1941) (Carlos Arévalo) 
 
-Por eso te he querido como a un hermano, casi como a un hijo... porque creí que eras como yo.... 
 
 
SOUVENIRS  
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No- Do (audio)  
PANTALLA 1: 4000 unidades navales y millares de pequeñas embarcaciones se concentran  en los puertos 
británicos para realizar con la ayuda de la aviación, la invasión de Europa. En la mañana del 6 de Junio esta 
importante masa de fuerzas se pone en movimiento. 11000 aparatos toman parte en la operación.  
 
 
 
SUSANNAH RADSTONE (Profesora de Estudios Culturales,Universidad East London) 
 
-En algunas utilizaciones de la teoría de trauma, se espera que si lo que quieres es “encontrar” trauma, dónde 
deberías buscarlo es en relatos de sufrimiento.  
Por qué había de ser ahí que uno buscase los signos de algún tipo de recuerdo traumático? Por qué no en la comedia? 
Por qué no en los géneros que utiliza el país propio para el entretenimiento popular?  
 
Diría que si lo que uno quiere entender es cómo la propia nación está entendiendo su pasado, entonces lo mejor es 
estudiar las series de tv, la comedia, la ciencia ficción, mirar en los sitios más extraños y luego reflexionar quizás 
sobre cómo intentar extender estos textos como textos históricos, porque lo son. 
 
-No sé si ahora el cine sigue jugando ese papel, pero el cine ciertamente creo que es uno de los lugares dentro de la 
cultura donde se elaboran las identidades nacionales se renegocian, donde, por así decirlo, se pueden vislumbrar las 
grietas en las identidades nacionales.  
Creo que una de las cosas más interesantes en intentar reflexionar sobre el cine y el trauma es que nos da lugar a 
reflexionar sobre la corporeidad, sobre el afecto y las emociones, además de las cuestiones del discurso, las 
identidades y posicionamientos.  
 
 
MICHAEL PHILLIPS (Gerente de Perception Travel) 
 
-Aquí estamos, en la batería de artillería de medio y largo alcance de Longues sur Mer, un lugar muy singnificativo 
en la historia del D-Day. 
Estamos en el centro de la zona de invasión. Estas ametralladoras cubrían los desembarcos en Gold Beach y en 
Omaha Beach, así que había que destruirlas.  
Y además, 20 años más tarde, cuando vinieron a rodar ‘El día más largo’, la mayoría de las escenas de ‘El día más largo’ se 
rodaron aquí dentro, incluída una escena mítica, famosa en la historia del cine, en la que un comandante alemán, el comandante 
Pluskat, observa a través de la apertura la mañana del 6 de Junio... 
 

__________________________________________________________________________ 

 
-El primer plan para commemorar los lugares del desembarco del D-Day se hizo en el quinto aniversario, en junio de 
1949.  
Como sabéis, en los 50 y los 60 era muy difícil llegar aquí desde Estados Unidos, pero en los 70, claro, con los 
vuelos charter, etc.., la gente empezó a venir más. Pero detrás de esto están claro los cineastas, que quieren saber lo 
que a la gente le interesa de verdad, y así hacen programas que se emiten en televisión y cada vez se interesa más 
gente. 
-La película “El día más largo” fue la segunda película más cara de la historia del cine que se hizo nunca.  
Y claro se hizo para coincidir con el 20 aniversario del Desembarco, en 1964, y a partir de ahí, claro, vino más y más 
gente, y luego Spielberg se interesó... 
 De manera que hoy en día, los meses del verano son responsables de la mayor parte de la economía de Normandía 
en términos de ingresos, por el turismo. 
 
 
MICHAEL PHILLIPS (Gerente de Perception Travel) 
 
-Estamos en St. Laurent, donde se encuentra el mayor de los dos cementerios militares americanos de Normandía. Aquí 
en Normandía hay dos grandes cementerios americanos, este es el más grande de los dos, el otro está en St. James, cerca 
de Mt. St. Michel... 
 
- ¿Y su experiencia personal al traer aquí a los turistas americanos? 
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-Para ellos es algo muy emotivo. No saben muy bien qué se van a encontrar. 
La reverencia que tiene la gente, el mucho respeto que sienten cuando ven todas estas lápidas y la información que 
contienen las lápidas y lo leen, les hace darse cuenta de lo que supone. Bueno, como sabes, de sus estados provinieron 
muchos de los soldados que lucharon y murieron aquí por la libertad de la gente, la libertad de la que disfrutamos hoy en 
día. 
 
-Vamos a echar un vistazo a las tumbar de los hermanos Niland, uno de los 32 pares de hermanos que están enterrados 
en este cementerio.  
Y esta es la base de la historia de “Salvar al soldado Ryan”, no era Ryan, sino Niland... 
Supongo que utilizaron el nombre Ryan por las connotaciones con Cornelius Ryan, que escribió el libro “El día más 
largo”... Y justo detrás de las tumbas de los hermanos Niland, está Dolores Brown, una de las cuatro mujeres, sólo cuatro 
mujeres, enterradas en este cementerio.  
 
No- Do (audio)  
PANTALLA 2: En las fortificaciones alemanas de la costa atlántica se da la señal de alarma poco antes de amanecer 
el día 6 de Junio. Empieza la acción militar, mientras las sombras de la noche se rasgan con los haces de los 
reflectores, el rastro de fuego de cohetes y trazadoras, y el resplandor de los disparos. 
 
MICHAEL PHILLIPS (Gerente de Perception Travel) 
 
“El dia mas largo” (1964) 
 
-Estamos en la famosa plaza de la iglesia de Sainte Mère Èglise. La importancia estratégica de esta ciudad consistía en 
capturar y retener la carretera que está detrás vuestro. Esta era en aquellos tiempos la carretera principal, y era la carretera 
por la que los refuerzos alemanes llegaban desde el norte, de Cherburgo y Vellon. 
 
 
-14.000 paracaidistas, 7.000 de la división aérea 101 y otros tantos de la 82, aterrizaron alrededor de esta ciudad. En 
particular, John Steele... Su paracaídas se quedó enganchado en la torre de la iglesia, y contempló con horror cómo caían 
muertos todos sus amigos a manos de los alemanes... 
 
-El muñeco se colgó de la iglesia para la película “El día más largo”... Una situación muy dramática, pero algo muy 
importante en relación al turismo, ya que ésta es ahora la ciudad más importante en llegada de turistas, que vienen 
simplemente a ver la efigie del paracaidista John Steele cuando se quedó enganchado en la torre con su paracaídas. Y ahí se 
ha quedado, y lleva ahí desde 1964.  
 
 
INTERMEDIO 03 
 
JAVIER RODRIGO (Historiador, Universidad de Zaragoza) 
-Cementerios de estado... conmemoraciones públicas, etc... pero es que en España, está el Valle de los Caídos, que 
vamos... rebasa ... ya no solamente en feo... rebasa en significación a todo lo que se ha hecho jamás en cuanto a 
políticas de culto a los caídos y en cuanto a políticas de la memoria... Por eso... se habla de “memoricidio” 
franquista... hostia, si... memoricidio en cuanto a aniquilación y eliminación del espacio público de una determinada 
narración del pasado, que es la de los vencidos... pero memoricidio estatal, en cuanto a política de estado, en 
absoluto, no? No ha habido un proyecto de identificación nacional y de construcción nacional tan desarrollado, tan 
explícito y seguramente tan exitoso como el del primer franquismo. 
 
YO 
-En el caso de Inglaterra (UK) hay toda una articulación de la identidad nacional, primero a través del Imperio, y 
luego, con la pérdida del Imperio, a través de la 2º Guerra Mundial... 
 
JAVIER RODRIGO 
-En Inglaterra (UK), las políticas de la memoria... la creación, por ejemplo, del Imperial War Museum, no?... es 
evidente en ese sentido... como todo eso está concebido para “crear” británicos...  
 
YO 
-... pero es que no sólo las utiliza Churchill... las utiliza Margaret Thatcher.... 
 
JAVIER RODRIGO 

 14



-... a Thatcher le viene muy bien... en realidad, a cualquier gobierno le viene de maravilla... la utilización retórica y... 
digamos recurrente del pasado.... para la identificación nacional... ehhh... también en España sucede eso, no? El 
actual presidente del Gobierno se presenta así mismo como “nieto de la Guerra Civil”, no? Al igual que Felipe 
González se presentaba como “hijo de la Guerra Civil” que no quería hablar de la Guerra Civil, porque en ese 
momento era lo que se reclamaba desde la sociedad... al igual que Aznar se convierte en el paradigma y en el paladín 
de la transición a la democracia .. y del olvido de la Guerra Civil, no? ... y del olvido del franquismo también.... 
 
-Observando... las políticas de homenaje... las políticas de conmemoración pública que existen en la actualidad 
detecto inercias que... claro, no encuentras en los años 80, porque no existían políticas de homenaje público... pero si 
que detectas inercias ... elevación a los “altares de la patria” ... claro, ahora ha cambiado la patria... ya no es la patria 
franquista, ya no es la “España de la Victoria”, la “España de la Cruzada”... ahora es otra patria la que se pretende 
exaltar... pero esa patria también reclama héroes... y reclama mártires, no? 
 
PALOMA AGUILAR (Profesora de Ciencia Política, UNED, Madrid) 
 
-Yo creo que sigue siendo un pasado incómodo... La Guerra Civil es un pasado incómodo, porque mucha gente 
cometió muchas barbaridades, y el franquismo es un referente incómodo porque... desde luego el conjunto de la 
ciudadanía española no estuvo en pié combatiendo la dictadura desde el principio hasta el fin... Una vez que la 
represión no es tan dura, y que se abren ciertos cauces para expresar opiniones disidentes... algunos aprovechan estos 
cauces, y otros se acomodan a vivir bajo un régimen que les está... proporcionando un nivel de bienestar con el que, 
hasta entonces, no habían contado. 
-Yo creo que la Transición no es nada incómoda... todo lo contrario... es el momento de la historia con el que los 
españoles se sienten más reconocidos y más satisfechos... lo que pasa, es que a la inmensa mayoría de la sociedad 
española se le ha olvidado todo lo que... de violento tuvo ese periodo. Muchísima gente no sabe la cantidad de 
muertos que hubo entonces, o piensa que solo fueron muertos de ETA, y se olvida de todos los muertos de extrema 
derecha... de las bombas que sistemáticamente ponía la extrema derecha contra librerías en todo el estado, etc... 
 
 
PALOMA AGUILAR 
-Aunque siga siendo una Basílica, que es lo que parece que prevé la Ley de Memoria en el futuro, yo sería 
claramente partidaria de entregar los restos mortales de José Antonio (Primo de Rivera) y de Franco a sus familiares 
para que ellos le den sepultura en cualquier cementerio privado o donde ellos consideren oportuno...para que deje de 
ser un lugar de peregrinación de la extrema derecha y para que deje de ser, con los cambios que se van a introducir a 
través de la Ley, un monumento tan polémico y tan... irreciclable y tan complicado como lo es ahora mismo, no? 
 
MIEMBROS DE LA FFF 
-Tenemos que partir de que la definición de verdad del Valle de los Caídos es de un lugar de reconciliación. Este es 
un dato... a partir de eso, podemos hablar lo que ustedes quieran ... es un lugar de conciliación seguro y cierto. Los 
periódicos de aquella época dicen... que se está haciendo el Valle de los Caídos... que las personas de todos los 
bandos que quieran llevar a sus muertos, los pueden llevar allí, porque aquello se considera un lugar de oración y de 
reconciliación... estamos hablando de los años 50... años duros... 
 
VALLE DE LOS CAÍDOS , MADRID  (18 noviembre 2006) 
 
CONMEMORACIÓN DEL 31 ANIVERSARIO DE LA MUERTE DEL GENERAL FRANCO 
 
REPRESENTANTE DE PATRIMONIO NACIONAL 
 
-Es por el devenir de la historia... porque Patrimonio Nacional siempre ha estado ligado a la Jefatura del Estado... ha 
sido Patrimonio de la Corona, Patrimonio de la República, y con Franco pasó a llamarse Patrimonio Nacional... 
entonces, como éste es el único monumento que se hizo con Franco... pues se anexionó a Patrimonio Nacional. 
Cuando llega la democracia se regula por ley lo que son los bienes de Patrimonio Nacional, antiguo Patrimonio de la 
Corona... y entonces queda el Valle de los Caídos, no en la relación de bienes... si no en una disposición transitoria. 
 
MIEMBROS DE LA FFF 
 
-Sobre el Valle.... han caído unas infamias informativas muy notables. Primero, que aquello se hizo con los “esclavos 
de Franco”, que allí hubo centenares de muertos... lo habrán oído ustedes... Los muertos por las obras del Valle de los 
Caídos son 14. Allí nadie fue a trabajar obligado. Se hacía una leva... por entendernos... una convocatoria en las 
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prisiones, porque... cada día de trabajo liberaba 5 días.... en fin, allí no ha habido ningún tipo de represión física, allí 
a nadie se ha matado... iban con absoluta libertad en grupos... 
 
 
-¡No nos callarán! ¡No nos callarán! ¡No nos callarán! 
-Viva Franco! Viva! 
-Viva España! Viva! 
-Viva Franco! Viva! 
-Franco! Franco! Franco! Viva España! Viva! 
 
 
YO 
-¿Qué significa para ustedes venir aquí... y recordarlo? 
 
VOZ 
-Pues mira... el orden... que no hay en España, el respeto... que no hay en España... y a ver si los delincuentes que nos 
gobiernan se dan cuenta del desaguisado.... así de claro.... 
 
-No están de acuerdo... 
-Por supuesto que no, por supuesto que no... 
 
-Viva España! Viva! 
 
-Lo que es impresionante es que este hombre después de 31 años muerto... esto es impresionante... no hay ningún 
Jefe de estado en la historia ni en el mundo que mueva esto después de 31 años de haberse muerto... 
 
YO 
-Os hago otra (foto), por si acaso? 
-Vale, de acuerdo! 
 
-Estos señores que hablan de la memoria histórica no tienen ni puñetera idea de lo que es realmente la memoria 
histórica... esa euforia... yo considero que la ha seguido manteniendo el comportamiento de Zapatero (actual 
presidente del gobierno) porque cuando estaba Felipe González  (presidente del gobierno de 1982 a 1996) no se 
hablaba de las dos Españas, ni de la represión por la memoria histórica, ni del abuelo asesinado, ni leches... 
 
YO 
-Pero bueno, nadie quiere repetir la Guerra Civil... 
 
VOZ 
-Por supuesto que no! 
-...eso está claro... 
-...pero en 1936, cuando estalló la guerra, había menos motivos que ahora, cuidado! 
-...¿usted cree? 
-...lo que yo le diga... 
-...ojalá que no... 
-...no, no... claro que no... 
 
CANCIÓN 
-... que la Corona de España no es para ningún cabrón... el que quiera una Corona que se la haga de viruta, que la 
Corona de España no es para un hijo de puta.... 
-...son antimonárquinos... 
-Visca Catalunya española! 
-...la República sacó a su abuelo... y ese señor que ahora reina, pues tiene que ir... capeando el temporal para que no 
le pase lo mismo que al abuelo.... 
 
 
VOZ 
-..esos... serán los de Le Pen, que también vienen cada año aquí en representación de Le Pen... 
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-Formando, formando ya... venga rápido, que no tenemos toda la tarde! 
-Venga rápido! Vamos, rápido! Firmes!  
 
 
MIEMBROS DE LA FFF 
 
-Vamos a ver...el Valle, señorita, tiene dos tipos de asistentes, está muy claro. Los que vamos... nosotros... los que 
vamos a rezar y que llevamos alguna vez una bandera... y cosas de estas... y los grupos que están en la puerta... 
 
-Esta es La Falange! Rompan filas, eh! Arriba España!  
 
-...estos chicos, no se puede tampoco coartar... prohibir hasta cierto punto, pero ¿impedir!... conste, y yo quiero 
hacer... eso chicos de la puerta con sus banderas y sus gritos, nos merecen un respeto tremendo... y yo a los 18 años, 
a los 20 años iba con la bandera y gritaba las mismas cosas... 
 
-España una y no 51! 
 
 
FERROL  

 
-No me parece lógico porque es parte de la historia... y que conste que soy socialista... 
-A mi me da igual... ni me hace bien... ni me hacía mal.. me da igual... 
-O sea, usted viene por presenciar el momento...? 
-Efectivamente! 
 
MATERIAL TVG 
 
-Yo no puedo hablar... a mi esto me parece horroroso, lo que está ocurriendo aquí... Toda esta obra (del 
aparcamiento), que es una obra inútil, ha sido todo una excusa para acabar con la estatua de Franco, nada más... Es 
una obra que yo... ya he estado hablando con arquitectos y me han dicho que la Plaza de España por debajo está llena 
de manantiales y que pueden dañar las estructuras... 
-Bueno, estoy aquí para ver como sacaban la estatua del hijo de puta este, no?  Esto lleva 25 años de retraso... no voy 
a decir nada más... casi estoy emocionado... 
-..sujetando la estatua... 
 
-¿Dónde tienes el aguardiente? 
 
-A la salud del caballo! 
 
-Somos gente demócrata que hemos venido todos a celebrar este momento histórico, y sobre todo a recordar a mucha 
gente que se ha quedado en el camino y que no ha podido ver el traslado de esta estatua fuera de la ciudad. 
 
-Pues nos hemos congregado aquí, por lo menos yo, para despedir a la estatua ecuestre del General Franco, porque 
me parece una barbaridad que... lo trasladen a donde lo van a trasladar .. . el artículo 46 de la Constitución que trata 
de la conservación del Patrimonio artístico que es esa estatua, ordena al  poder público, que es el señor alcalde, la 
conservación... y conservación no quiere decir donación, no quiere decir depósito, no... hay que saber un poco... 
coger el diccionario... 
 
-Me cago en tu madre... hijo de... 
 
-Fascista! Hijo de puta! 
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