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Los profesores 
defienden el uso de la 
calculadora en la EBAU 
La Federación Española de 
Sociedades de Profesores de 
Matemáticas apoyó ayer el 
uso de calculadoras en el aula 
y, especialmente en las prue-
bas de acceso a la universidad.  
Los países con mejor nota en 
el informe internacional PISA 
permiten usar calculadoras, 
recordó la federación. 

Cantar mejora la salud 
de las personas  
con párkinson 
Cantar puede proporcionar be-
neficios más allá de mejorar el 
control de las vías respiratorias 
y de la deglución en personas 
con la enfermedad de Parkin-
son, según nuevos datos de in-
vestigadores de la Universidad 
del Estado de Iowa, en Estados 
Unidos. Se revelaron mejoras en 
el estado de ánimo y los sínto-
mas motores. 

Condenan por neonazis 
a una pareja que llamó 
Adolf a su bebé  
Una pareja que llamó Adolf a 
su bebé en honor a Hitler fue 
declarada culpable ayer en 
Birmingham de pertenencia a 
National Action, una organi-
zación neonazi inglesa ilega-
lizada en 2016. 

Una jueza insulta  
a un agente por robar 
chocolate  adulterado 
Un oficial de la policía de To-
ronto que robó y se comió una 
barra de chocolate con mari-
huana incautada durante una 
redada fue calificado por la 
jueza de «completo idiota» por 
falsificar pruebas.

La alcaldesa de Barcelona, Ada 
Colau, tachó ayer de «desastre» 
el sistema de protección de me-
nores de la Generalitat, a raíz de 
la detención de 15 jóvenes como 
presuntos autores de un inten-
to de agresión sexual y un apu-
ñalamiento en Santa Coloma de 
Gramenet (Barcelona). Ocho de 
los arrestados ya han sido pues-
tos en libertad. 

La regidora insistió en que no 
se debe vincular a los menores 
extranjeros no acompañados 
(MENA) con la delincuencia, 
pero según ella, las deficiencias 
del sistema pueden provocar 
que algunos terminen en gru-
pos de delincuentes, por lo que 
pidió una acogida adecuada y 
un servicio de calidad. ●  

Colau culpa al 
sistema de la 
agresión de los 
MENA en 
Santa Coloma 
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A Moradiellos su editorial lo 
convenció para adaptar al pú-
blico español un libro sobre 
Franco que había escrito para 
el mundo anglosajón. Tenía 
dudas, pero accedió. Y el libro 
lo catapultó al debate polí-
tico actual. «No hice este libro 
en seis meses para aprovechar 
la coyuntura actual», expli-
ca, «lo escribí pensando en 
Franco como un espectro del 
pasado, aunque su cultura cí-
vica y política, su venalidad 
ante la corrupción sigan pre-
sentes». Confiesa que «está un 
poco sobrepasado», pero avi-
sa de que su obra «no da so-
luciones a la polémica». 
¿Hay que exhumar los restos 
de Franco del Valle de los Caí-
dos? Sí, había que hacerlo, 
aunque quizá se esté hacien-
do a destiempo y probable-
mente no de la mejor manera. 
Sus restos no deberían perma-
necer allí por tres motivos que 
no son de pasión política: 
Franco no fue un caído, con lo 
que su presencia choca con la 
concepción del edificio; se-
gundo, su cuerpo está en el 
trascoro, lo que litúrgicamen-
te convierte la basílica en su 
mausoleo y le da un carácter 
sectario; y tercero, Patrimonio 
Nacional está al cargo de es-
te lugar, pero no de la tumba 
de Azaña. No es normal que 
un ente público tenga a su car-
go el mausoleo de Franco. Hay 
que resignificar el Valle, pero 
debe hacerse a través de po-
líticas transpartidistas, tran-
sectoriales y transgeneracio-
nales. Es obligado no humillar 
a unos, ni enaltecer a otros. 
¿Se tendría que convertir en 
un museo? Es un monumen-
to histórico que hay que pre-
servar, a pesar de ser nacional 
católico. No estoy de acuer-
do con quienes quieren dina-

mitarlo. Preservar la memoria 
histórica derribando edificios 
es absurdo. Lo que puede ha-
cerse es convertirlo en otra co-
sa, en centro de memoria his-
tórica, todo lo equilibrado y 
ecuánime que se pueda. Eso 
es obra política, no es labor de 
historiadores o de la sociedad. 
No debería usarse el cortopla-
cismo, porque normalmente 
sale mal.  
Explica que los españoles no 
conocemos a Franco. Sor-
prende con su presencia me-
diática y política constante. 
Reconocer el nombre no im-
plica conocimiento. El de los 
españoles sobre Franco es de 
brocha gorda. 
En España, la izquierda, tradi-
cionalmente, está muy intere-
sada en la memoria históri-
ca, la derecha lo está bastan-
te menos... En la memoria 
histórica sobre estos temas; 
sin embargo, en la de ETA sí 
está interesada. Cada uno 
cuenta la feria según le va en 
ella. 
Aun así, parece que hay mu-
cho interés en la memoria, pe-
ro menos en el conocimien-
to, en dar dinero para inves-
tigar, archivos, excavaciones... 
Tengo muchas reservas con el 
llamado movimiento memo-
rialista. No me refiero a buscar 
las fosas y exhumar los cuer-
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Enrique  Moradiellos, 
premio Nacional de His-
toria 2017 publica Fran-
co, anatomía de un dic-
tador en pleno debate 
sobre qué hacer con los 
restos del dictador

«El conocimiento de los 
españoles sobre Franco 
es de brocha gorda» 

«Preservar la memoria 
histórica derribando 
edificios es absurdo» 

«Hay que mirar más al 
presente que al revival 
del pasado cuando 
analizamos el avance  
de los partidos de 
ultraderecha de hoy»

Enrique Moradiellos  
«Hay que exhumar a 
Franco; pero quizá esta 
no sea la mejor manera»
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pos. Eso es una anomalía con 
la que tiene que acabar el Es-
tado. Pero como historiador 
pongo en cuestión el concep-
to: que lo histórico sea el adje-
tivo del sustantivo memoria 
me pone muy nervioso. La 
memoria solo es un material, 
no una referencia sacrosanta. 
Estamos en presencia del cul-
to al testimonio de la víctima. 
Yo no quiero el testimonio de 
la víctima o del verdugo, quie-
ro los dos. La historia tiene 
una mirada desacralizadora, 
destruye la brocha gorda y el 
simplismo. 
Pero está fuera del debate pú-
blico... Pero debería estar den-
tro. Una sociedad plural y de-
mocrática, con un pasado 
traumático como la Guerra Ci-
vil, debe tener ese debate. Pe-
ro tampoco podemos caer en 
el tópico hispanocéntrico, de 
que el caso de España es di-
ferente. Hay al menos cuatro 
guerras civiles en Europa con-
temporáneas y similares a la 
nuestra: la rusa tras la revolu-
ción, la finlandesa, la griega, 
y la lucha de la resistencia 
francesa contra Vichy.  
¿Fue Franco un dictador fas-
cista? No. El régimen fue una 
coalición de tres patas: el ejér-
cito, la Iglesia católica y la Fa-
lange, que era el elemento 
propiamente fascista y que 
empezaría a perder protago-
nismo a partir de 1942. Pero el 
pilar más importante siempre 
fue el ejército, que le dio a 
Franco la victoria en el 36. La 
sublevación no fue fascista, si-
no militar y reaccionaria. Y 
decir eso no rebaja la dureza 
del régimen. Pero Franco tu-
vo la suficiente inteligencia 
para ampliar sus bases y re-
cibió un vital apoyo de otra 
fuerza bien engrasada duran-
te siglos: la Iglesia católica. Es-
ta no fue colaboradora, fue 
parte del franquismo. 

¿El Valle de los Caídos no es 
un monumento fascista? 
Tampoco. Es nacional cató-
lico. ¿Iban a construir Oswald 
Mosley, Primo de Rivera, 
Mussolini o Hitler una abadía 
benedictina con una cruz in-
mensa? El fascismo es un mo-
vimiento secular, casi neo-
pagano. 
A los españoles que no lo vi-
vieron, ¿qué deberían tener 
claro sobre ese tiempo? Debe-
ría saber que el franquismo es 
incomprensible sin la Gue-
rra Civil: fue la instituciona-
lización y el disfrute de la vic-
toria militar durante 40 años.  
Que Franco en esa guerra en-

carnó los deseos y temores de 
la España reaccionaria que ve-
ía en la democracia un siste-
ma débil que iba a abrir la 
puerta a la revolución. Debe-
rían saber que su causa estu-
vo bendecida por la Iglesia. 
Por último, deberían com-
prender que Franco encarnó,  
la soberanía nacional y que se 
reservó todos los poderes del 
Estado. 
¿Por eso no sobrevivió sin él? 
En regímenes tan personalis-
tas se sabe quién manda aho-
ra, pero no quién manda lue-
go. Las transformaciones so-
ciales de España habían sido 
tan grandes y tan similares a 
las del resto de Europa occi-
dental que la estructura polí-
tica resultaba anacrónica. 

La Transición fue compleja, 
pero relativamente fácil por-
que fue el remate político a 
una transformación social 
que ya se había producido. 
Los españoles ya éramos eu-
ropeos en gustos, valores po-
líticos y repudio a la violencia. 
¿Cómo valora el auge de los 
partidos de extrema derecha? 
No creo que estemos ante un 
resurgimiento del nazismo, 
del fascismo o del franquis-
mo. Estos movimientos tie-
nen que ver con el fracaso de 
algunas democracias para 
mantener el nivel de vida, las 
expectativas de futuro o  no 
resolver temores ante la glo-
balización o la inmigración. 
La gente, asustada, como 
siempre, suele buscar alterna-
tivas no contaminadas o que 
ofrecen soluciones rápidas y 
simples, aunque se equivo-
quen. Hay que mirar más al 
presente que al revival del pa-
sado con estos fenómenos. 
Los que se consideran hoy 
neofranquistas dan por hecho  
cosas como el divorcio que el 
franquismo no habría tolera-
do ni por asomo. ●
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«Franco no fue un 
dictador fascista y 
decirlo no rebaja la 
dureza del régimen» 

«La Iglesia católica no 
fue colaboradora, sino 
parte del franquismo» 

«No creo que estemos 
ante el resurgimiento del 
nazismo, el fascismo o el 
franquismo, en el caso de 
España»


