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Síntesis del documento
Este documento de reflexión aborda el futuro del Monumento a los Caídos de Navarra desde
una perspectiva internacional comparada y ofrece cuatro propuestas concretas que pasan
por conservar el edificio, reutilizándolo y resignificándolo simbólicamente. El texto comienza
contextualizando la Ley de Memoria Histórica y la cuestión de la simbología franquista dentro
de un proceso más amplio de institucionalización de la memoria que desde hace unas
décadas se desarrolla en numerosos países con pasados más o menos recientes de guerra
y dictadura y que ha desembocado, entre otros, en la construcción de museos y memoriales
que visibilizan y reivindican la memoria de los vencidos. Concretamente, el documento
establece paralelismos con la situación de Alemania y sus construcciones nazis, así como la
de Estados Unidos y su simbología confederada. Ambas experiencias demuestran, por un
lado, la dificultad de desarrollar respuestas universales a la presencia de lo que hoy
percibimos como legados incómodos o contrarios a nuestros valores democráticos,
reforzando la idea de que es necesario abordar caso por caso, con creatividad y con la mayor
participación posible de ciudadanos, expertos y artistas. Por otro lado, tanto la experiencia
alemana como la estadounidense demuestran que el proceso en sí, esto es, la controversia
púbica y mediática en torno al futuro de este tipo de construcciones debe verse como un fin
en sí mismo que obliga a la ciudadanía y a las instituciones a conocer mejor su pasado, a
posicionarse una y otra vez sobre él y, sobre todo, no olvidarlo.
El documento defiende, en este caso, aprovechar la presencia del Monumento a los Caídos
de Navarra para documentar críticamente a las generaciones presentes y futuras sobre su
pasado y las consecuencias de la confrontación civil y la imposición de un régimen antidemocrático. Inspirándose en las soluciones dadas a determinadas construcciones nazis en
la ciudad de Múnich con las que el Monumento guarda ciertas similitudes, se plantean tres
posibilidades de uso para el edificio: como centro de arte, como centro de documentación
sobre la guerra civil y la dictadura con énfasis en Navarra o, finalmente, dentro de una
propuesta más ambiciosa, como centro internacional de documentación y experimentación
sobre la memoria material. Al mismo tiempo, el documento plantea la necesidad de realizar
sendas intervenciones arquitectónicas y/o artísticas para compensar por la presencia
continuada del monumento con dos objetivos distintos: 1) homenajear la memoria de los
vencidos y represaliados en Navarra durante la guerra civil y la dictadura y 2) llamar a la
tolerancia y el respeto por las ideas y creencias del otro. Si hay algo de lo que carece nuestra
cultura política en la actualidad y que explica, en parte, la crisis política e institucional que
vivimos es, precisamente, la dificultad para entender que la democracia no es un juego de
suma cero, que en su esencia está aceptar la pluralidad y respetar al que disiente y que sólo
así es posible alcanzar compromisos colectivos sostenibles socialmente y en el tiempo.
Existen en la actualidad excelentes artistas especializados en arte público con capacidad para
homenajear a los vencidos y transmitir un mensaje de tolerancia con agudeza.
En suma, y más allá de las propuestas concretas que plantea, el documento aboga por una
aproximación al Monumento a los Caídos fundamentada en tres ejes. Primero, generar la
mayor participación posible en el debate sobre su futuro y aceptar la controversia como algo
necesario y positivo. Segundo, tratar de ver el pasado de la guerra civil y la dictadura desde
el futuro y preguntar qué queremos que una construcción como esta diga y aporte a las
generaciones que vienen. Finalmente, pensar soluciones críticas y creativas a la par que
prácticas que beneficien a los residentes de Pamplona y contribuyan a la proyección cultural
e internacional de la ciudad.
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Introducción
“La resolución de conflictos y la reconciliación son procesos complejos que pueden tomar
varias generaciones ... El proceso de reconstrucción del patrimonio cultural tiene un gran
potencial para la reconciliación y la creación de cohesión social, pero también puede
utilizarse para reavivar la división y el odio”.
Resolución 2057, Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa, mayo 2015.

La presencia de monumentos y arquitectura en las poblaciones españolas que, de una
manera u otra, ensalzan la guerra civil y el bando vencedor, constituye un reto para las
administraciones locales que se proponen aplicar la Ley de Memoria Histórica1. Hay que
asumir desde un principio que abordar la presencia de un monumento de estas características
y decidir qué hacer con él – ya sea reutilizarlo para una actividad alternativa, dejarlo a la
merced del tiempo, convertirlo en museo o demolerlo – va a ser un proceso controvertido. La
controversia, sin embargo, debe entenderse como positiva: obliga a la ciudadanía, las
instituciones y los medios a debatir el pasado, a conocerlo y entenderlo mejor. La cuestión es
si, al final del proceso, la decisión a la que se llegue debe generar el mayor consenso posible,
esto es, superar la controversia; o si, por el contrario, puede ser una solución controvertida
que continúe interpelando a la ciudadanía sobre su pasado más difícil. Son dos estrategias
diferentes y las dos pueden argumentarse teóricamente.
La decisión del Ayuntamiento de Pamplona de abordar la presencia del Monumento a los
Caídos de Navarra se produce en un momento delicado de la vida social y política del Estado
español que una parte de la opinión pública identifica con una crisis del régimen constitucional
democrático de 1978. Parte de la explicación a esta crisis radicaría, precisamente, en la
ausencia de un consenso social y político amplio sobre el significado de la guerra civil y el
régimen franquista. Cuarenta años después de la transición a la democracia coexisten dos
grandes relatos, dos memorias, aparentemente irreconciliables, que chocan, no siempre
abiertamente, en el plano institucional y civil. La transición pactada de finales de los años
1970 optó por la amnistía política y la amnesia histórica para poder avanzar pacíficamente
hacia un régimen democrático.2 Si bien resulta comprensible que se optara por esa vía en
aquel momento, es más difícil de entender que, desde entonces, no haya sido posible abordar
el pasado de la guerra y la dictadura conjuntamente por parte de todos los partidos políticos
con representación parlamentaria. Esto es lo que se ha hecho en otros países que han sufrido
guerras civiles y/o dictaduras como, por ejemplo, Chile, Argentina o Sudáfrica en donde, y
lejos de idealizarlos, se han creado diferentes mecanismos destinados a investigar el pasado
y trabajar por la reconciliación nacional. La llamada Ley de Memoria Histórica en nuestro país,
como es sabido, no cuenta con el apoyo del Partido Popular y otras fuerzas conservadoras.
Así las cosas, desde mi punto de vista, el objetivo de abordar un legado incómodo3 de las
características del Monumento a los Caídos de Navarra debe ser consensuar el pasado, el
presente y el futuro. Ello implica, primero, aceptar que puede haber experiencias e
interpretaciones diferentes sobres los mismos hechos históricos; segundo, reconocer y
visibilizar la memoria de los vencidos y, tercero, garantizar a las generaciones futuras
conocimiento de su pasado, ofreciéndoles la oportunidad de tomar conciencia real de las
implicaciones del enfrentamiento civil y la imposición de un régimen represor. Se trata de
encontrar soluciones a la presencia de estos monumentos que sean sostenibles en el tiempo
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y, aunque siempre revisables (como cualquier decisión tomada en democracia), no es
deseable que éstas se vean modificadas o revertidas con cada cambio de gobierno. Deben
barajarse soluciones que, además de beneficiar al conjunto de los residentes y ser
financieramente viables para las arcas municipales, cuenten con un respaldo ciudadano
considerable. Con ello se daría además ejemplo de la actitud necesaria para ese pacto de
Estado que debería producirse sobre cómo tratar los diversos legados de la guerra civil y el
franquismo – el material es sólo uno de ellos – y acordar las medidas jurídicas, políticas y
simbólicas pertinentes; en esencia, lo que se buscó con la aprobación de la Ley de Memoria
Histórica, pero contando ahora con el apoyo de todas las fuerzas políticas. ¿Cómo se puede
llegar a ese consenso? ¿Cuáles son los diferentes puntos de partida? ¿A qué soluciones de
compromiso se puede llegar en la práctica? Estas son las preguntas que convendría hacerse
a la hora de abordar el pesado legado simbólico de la guerra civil y la dictadura.
Hay que tener en cuenta que, desde el momento en que hubo dos bandos y víctimas en
ambos, se formaron experiencias y memorias encontradas de la guerra civil que sobreviven
hasta nuestros días. Entiendo que, dentro de un espíritu democrático, es necesario
respetarlas todas. En el ámbito que nos ocupa, se alude a veces a la posibilidad que tuvo el
bando vencedor de honrar a sus muertos a lo largo de toda la dictadura para justificar la
eliminación en la actualidad de los memoriales franquistas. Pero es cuestionable, desde mi
punto de vista, la lógica de este argumento. Sustituyendo una memoria por la otra se corre el
riesgo de perpetuar el rencor y la incomprensión mutuos entre los supervivientes de los
grupos contendientes, así como entre aquellos que se siguen identificando, por razones
familiares o ideológicas, con uno u otro bando. Se trataría, por el contrario, de sumar la
memoria de los vencidos a la de los vencedores, de visibilizarla y otorgarle la presencia y el
reconocimiento que le corresponden, buscando siempre el mayor rigor histórico posible. En
este sentido, convendría colocarnos en una perspectiva ajena al caso español o una
perspectiva de futuro, si se prefiere, para observar nuestra historia con mayor asepsia, sin
prejuicios ideológicos y al margen de experiencias familiares y trayectorias personales. Ello
debería permitir aceptar, por ejemplo, que la estricta equidistancia entre la violencia cometida
por uno y otro bando no es posible. Es indiscutible que el resultado de la represión franquista
durante la guerra y después fue exponencialmente mayor en número de víctimas, siendo
además el sometimiento y la aniquilación del adversario ideológico un rasgo consustancial
del bando nacional y de la dictadura franquista a lo largo de sus cuatro décadas. Aceptar,
asimismo, por ejemplo, que la intolerancia religiosa expresada en acciones de violencia y
vandalismo anti-clerical fue responsabilidad prácticamente exclusiva del bando republicano.
Y asumir, finalmente, que la violencia, sea del signo que sea, como instrumento político para
imponer unas convicciones y una determinada organización del Estado, es injustificable en
democracia.
Pensando en el futuro, conviene también preguntarse qué queremos que digan los
monumentos franquistas a las generaciones que vienen. Precisamente, tenemos la
oportunidad de aprovechar estas construcciones para actuar de dos maneras que no se
excluyen mutuamente: una histórico-descriptiva y la otra simbólica. Explicar y exponer lo
sucedido entre 1936 y 1975 con la mayor neutralidad posible, por un lado, y resignificar
simbólicamente estos monumentos con el fin de recuperar la memoria de los vencidos y
transmitir simultáneamente un mensaje democrático. La tarea de resignificación implica muy
probablemente contar con la creación artística que, tal y como mantienen numerosos
especialistas, es el mejor medio para interpelar y concienciar a la ciudadanía sobre las
cuestiones más incómodas que afectan a su convivencia.4
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En lo que sigue me propongo, primero, situar la cuestión de los monumentos franquistas y su
futuro dentro un contexto teórico e internacional más amplio. Teniendo en cuenta que España
no es un caso aislado ni de guerra civil ni de dictadura en la época contemporánea, es
deseable nutrirse de las numerosas experiencias y ejemplos de sociedades con pasados
similares. Trataré, por ello, algunos casos de monumentos fuera de España relevantes para
el caso del Monumento a los Caídos de Navarra, así como las soluciones que se ha
encontrado a su presencia. Seguidamente, abordaré las posibles respuestas y usos que se
le podría dar al Monumento a los Caídos de Navarra y que pasan por su reapropiación y
resignificación crítica. Finalizaré resumiendo lo expuesto en tres ideas clave. En el Anexo
pueden encontrarse, asimismo, las imágenes que ilustran las construcciones y monumentos
citados en el texto por orden de aparición.
Estado de la cuestión y contexto internacional5
Hasta el cambio de milenio, hablar de memoria en lugar de historia constituía un acto cuasisubversivo. Se trataba de una autoexigencia que se imponía un sector de las disciplinas
humanistas y científico-sociales: la de revelar aquellos eventos, imágenes, voces, etc.
ignorados por la historiografía convencional a lo largo de los siglos o, en palabras de Walter
Benjamin (1892-1940), la historia de los vencedores. Junto con el concepto de memoria
apareció el de trauma. Para muchos pensadores críticos el objetivo de su trabajo era
psicoanalizar a la sociedad, esto es, llegar al fondo de la psique colectiva para poner de
manifiesto lo indescriptible, lo reprimido, lo más doloroso, inhumano e inconcebible de las
experiencias por las que pasaron muchas sociedades a lo largo del siglo XX.6 Políticamente,
se trataba, asimismo, de hacer justicia a los vencidos. Para cuando el concepto de memoria
comenzaba a mostrar signos de agotamiento en los círculos académicos a principios de la
década del 2000, gobiernos e instituciones en una serie de países con pasados recientes de
guerra y dictadura se habían apropiado del término. Entre los efectos más visibles de esta
institucionalización de la memoria estuvo la fundación de un gran número de monumentos y
museos de la memoria en diferentes partes del mundo, desde el Museo del Genocidio
Armenio en Ereván hasta el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos en Santiago de
Chile pasando por el Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana en Washington
D.C., inaugurado en 2016.7 El caso de España y la Ley de Memoria Histórica, aprobada en
diciembre de 2007, a pesar de sus particularidades, lejos de ser una excepción, es, por tanto,
un ejemplo característico de un proceso universal relativamente reciente de
institucionalización de la memoria.
La incomodidad que ciertas construcciones suscitan tiene, en principio, fecha de caducidad.
Después de décadas, siglos, no digamos milenios, el legado material de una época no tiene
la misma significación social y política. Sin embargo, basta pensar en la destrucción de los
Budas gigantes en Bāmiyān, Afganistán, por los talibanes en 2001, para entender que una
sociedad puede revisar su patrimonio en cualquier momento, decidiendo, por ejemplo,
erradicar aquellos elementos que considera incómodos (inaceptables) porque pertenecen a
un pasado que desea borrar de su memoria.
¿Hasta qué punto tienen las generaciones futuras derecho a conocer su pasado, incluso el
más oscuro, y no meramente a través de libros, películas u otros medios de ficción? ¿Hasta
qué punto tienen las generaciones actuales derecho a ver satisfechas sus necesidades de
justicia y reparación simbólica? El caso de la Alemania contemporánea ilustra bien la
complejidad de estas cuestiones. Más de 70 años después de la caída del Tercer Reich, la
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evidencia demuestra que, pese a lo que suele pensarse, ni hay, ni ha habido, una repuesta
cultural y política uniforme a la presencia del legado nazi en las ciudades alemanas. Tampoco
a la presencia del legado comunista tras la caída del Muro de Berlín. Nos hallamos en aquel
país ante todo el abanico de posibles respuestas a la presencia incómoda de construcciones
levantadas por un régimen autoritario o, en este caso, totalitario: desde demolerlas hasta
convertirlas en museos, pasando por reutilizarlas con un fin distinto al original o dejarlas a
merced del tiempo y el deterioro natural.
El caso de Alemania y su legado nazi (y comunista)
•

Demoler

Tras el final de la segunda guerra mundial las fuerzas de ocupación aliadas destruyeron
numerosas edificaciones nazis, incluyendo aquellas en ruinas a resultas de los bombardeos
aliados. Se demolieron, entre otras, la cancillería del Reich en Berlín y la llamada Casa
Marrón, sede del Partido Nazi, en Múnich. Apenas medio siglo después, tras la caída del Muro
de Berlín, las nuevas autoridades hicieron lo propio con algunas construcciones comunistas
como es el caso del Palacio de la República. Construido en Berlín oriental por el gobierno de
la República Democrática de Alemania en los años 70 sobre lo que había sido el Palacio Real
de Berlín (en ruinas desde el final de la guerra) albergó un enorme centro cultural además de
ser la sede de la Cámara del Pueblo (el parlamento comunista). El edificio también fue testigo
de la firma de la reunificación alemana en 1989. Poco después de la reunificación, alegando
que estaba contaminado de asbesto, las nuevas autoridades berlinesas decidieron
desmantelarlo. A la par que surgía una campaña en defensa del Palacio de la República por
su valor histórico y representativo de la historia de la RDA, comenzó a circular la idea de
reconstruir el antiguo Palacio Real de los Hohenzollern.8 El Palacio de la República terminó
de derribarse en 2008. Durante el proceso, sirvió de espacio de creación y experimentación
artística (entre otros, se colocó durante un tiempo un rótulo gigante sobre el edificio con la
palabra Zweifel, ‘duda’). La nueva réplica del Palacio Real, ahora con el nombre de Humboldt
Forum, terminará de construirse en 2019 – es el proyecto cultural europeo más costoso con
un presupuesto de 660 millones de euros. Estamos ante un caso de demolición de un legado
histórico para recuperar otro, supuestamente, menos incómodo: concretamente, el de la
Alemania anterior tanto al nazismo como al comunismo.9
•

Reutilizar

Los ejemplos de reutilización o rehabilitación de construcciones nazis también son notables.
Entre ellos está el estadio olímpico erigido por Hitler en 1936 que ha sobrevivido hasta
nuestros días, renovado y ampliado hace una década. También el Ministerio del Aire en Berlín
construido por los nazis entre 1935 y 1936 y desde donde Hermann Göring coordinó las
letales operaciones de la Luftwaffe. Tras la partición de Alemania, el edificio quedó en Berlín
oriental. El gobierno de la RDA lo rehabilitó como sede para su Consejo de Ministros. Tras la
reunificación del país en 1990, el antiguo Ministerio nazi se convirtió en sede del actual
Ministerio de Finanzas.
En general, los ministerios y los grandes complejos urbanísticos suelen ser más susceptibles
de reapropiación y reutilización. Véanse las ciudades universitarias de Madrid y Roma. O,
también en Roma, la Esposzione Universale Roma (EUR); el complejo urbanístico iniciado
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por Mussolini en 1935 para celebrar el vigésimo aniversario del nacimiento del fascismo en
1942 y que hoy se conserva en perfecto estado.
•

Convertir en museo o centro de documentación

En 2010 se inauguró el centro de documentación conocido como Topografía del Terror en
Berlín, un ejemplo representativo de cómo convertir construcciones o ruinas incómodas en
museos o centros de documentación. El centro abarca la calle Prinz-Albrecht en el centro de
la capital donde se hallaban las oficinas de seguridad del Tercer Reich, entre otras, las sedes
de la Gestapo y las SS. Era la dirección más temida durante el Reich, tal y como escribía la
corresponsal de The Guardian en Berlín con motivo de la inauguración: un lugar al que era
fácil llegar, pero del que era difícil salir vivo.10 Desde aquí se gestionaban, asimismo, los
campos de concentración. Después de la guerra, las fuerzas aliadas demolieron los edificios,
dejando un enorme descampado, pronto atravesado por el muro de Berlín.
El objetivo del actual museo es mostrar al público como se ejercía el terror nazi, explicando
el proceso de toma decisiones y su ejecución administrativa. Se trata, en suma, de ilustrar al
visitante sobre los intríngulis de aquella colosal burocracia del terror. A diferencia de los
museos dedicados a las víctimas del nazismo, este museo se ocupa de los perpetradores.
•

Dejar en ruinas

Abandonar estructuras y edificios a la merced del tiempo y las fuerzas de la naturaleza es
una opción menos frecuente en este contexto. En general, es una situación que suele darse
ante la falta de acuerdo, pues es evidente que el coste de oportunidad para una ciudad de
preservar construcciones abandonadas y progresivamente ruinosas en sus calles y plazas es
alto; especialmente, si se encuentran en zonas céntricas. Sin embargo, existen casos como
el de los restos del Templo de Honor (Ehrentempel) que Hitler mandó construir en Múnich –
ciudad-sede del Partido – en honor a los caídos en el fallido golpe de estado de Hitler en
1923.11
Situado sobre la inmensa Königpslatz (la Plaza Real), el Templo de Honor se hallaba rodeado
de un conjunto de edificios monumentales pre-existentes que configuraban un marco
arquitectónico idóneo para los masivos mítines que organizaba el Partido Nazi. Después de
la guerra, se debatió largamente sobre qué hacer con la plaza y, en particular, el templo. La
primera decisión fue destruirlo. Se logró demoler la estructura de capiteles, pero la base y los
cimientos – incluido un búnker subterráneo – ofrecieron una enorme resistencia y se prefirió
no continuar. Se volvieron a barajar varias opciones, entre ellas, construir un museo de arte
sobre la base, aprovechando los cimientos. Al no llegarse a un acuerdo, las autoridades
municipales decidieron rodear el lugar con una valla protectora de madera. Con el tiempo, la
valla protectora se fue deteriorando y los restos del templo se fueron cubriendo de hierba y
maleza. Así estuvieron por décadas hasta que en los años 80 se retomó el debate sobre qué
hacer con ellos, pero sin llegar a un acuerdo. En los años 90, cuando se impuso la idea de
recuperar el aspecto de la Königsplatz anterior al nazismo, parecía que, ahora sí, los restos
del templo iban a desaparecer. No fue así y se decidió, finalmente, que era más representativo
de la relación de la ciudad con su pasado nazi preservar las ruinas cubiertas, si no invadidas,
por la naturaleza.12
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Los vaivenes del debate sobre los restos del Templo de Honor en Múnich ilustran las
diferentes fases por las que ésta, al igual que otras ciudades alemanas, han pasado en su
tratamiento del legado nazi. En Núremberg, por ejemplo, explica la antropóloga cultural
Sharon Macdonald, los antiguos terrenos del Campo Zepelín, diseñados por Albert Speer
para los desfiles del Partido Nazi, "se han utilizado de múltiples maneras”, han sido “objeto
de debate”, pero también de “abandono”. Fueron parcialmente volados, cubiertos de césped
posteriormente y, finalmente, “restaurados y exhibidos”.13 Hoy, el área no sólo está protegida,
sino que es una de los espacios verdes más grandes de Núremberg y una importante zona
de ocio.
A partir de la experiencia de Múnich, el historiador Gavriel Rosenfeld concluye que la memoria
se preserva mejor a través de la contestación que del consenso. De acuerdo con este autor,
la polémica continuada en torno al legado del Tercer Reich constituye la mejor esperanza de
que continúe viva su memoria. Un argumento similar lo hallamos en el trabajo de la
historiadora alemana Gabi Dolff-Bonekämper quien, hace unos años, acuñaba el concepto
de Streitwert o valor de discordia, añadiendo con ello un tercer valor a los dos fundamentales,
el histórico y de antigüedad, que el historiador del arte Aloïs Riegel atribuía a los monumentos
en su clásico estudio El culto moderno a los monumentos (1903).14 El valor de discordia
entiende el conflicto en torno a la preservación o no de determinadas estructuras como un
valor en sí, partiendo de que, en democracia, la deliberación, el desacuerdo e incluso la
postergación de la toma de decisión son parte del proceso político. Este proceso permite a la
opinión pública posicionarse una y otra vez y, con ello, no olvidar el pasado, pese a la
incomodidad que pueda generar.
La presencia de monumentos confederados en Estados Unidos
Otra experiencia, distinta del caso alemán, de gran actualidad y relevante para el caso
español es la que representa el legado monumental de los Estados Confederados en Estados
Unidos. Muchos de los monumentos a generales y soldados confederados no fueron erigidos
hasta dos generaciones después de la guerra civil estadounidense (1861-65) como expresión
nostálgica del Sur esclavista, coincidiendo con el reforzamiento de las leyes segregacionistas
conocidas como leyes Jim Crow y un nuevo auge del Ku Klux clan en torno al cambio del
siglo diecinueve al veinte.15 En los años 1950 y 60 hubo una segunda ola de monumentos
confederados en algunas ciudades, fundamentalmente del Sur, pero no solamente; que
coincidió con la aprobación de derechos civiles plenos para la población afro-americana.
Actualmente, numerosos activistas y representantes políticos consideran que la simbología
confederada representa los valores de un Estado ‘renegado’, La Confederación, que luchó
por su independencia con el fin, entre otros, de preservar el sistema esclavista y, por tanto,
en defensa de la supremacía blanca. Consideran que la presencia, a veces en lugares muy
prominentes, de monumentos confederados es ofensiva para con la población afro-americana
e inaceptable dentro del actual marco de valores democráticos de la sociedad
estadounidense. Si bien siempre hubo críticos de la simbología confederada por sus
connotaciones racistas, fue a partir del asesinato perpetrado por el joven Dylann Roof de
nueve afroamericanos en una iglesia en 2015 que comenzó un cuestionamiento más serio y
amplio de la presencia pública de estos símbolos. Y es que, en algunas de sus fotos en las
redes sociales, Roof posaba con la bandera confederada, estableciendo para muchos un
vínculo irrefutable entre el supremacismo blanco y la simbología confederada.

7

Teóricos y expertos no se ponen del todo de acuerdo sobre cuál es la solución más adecuada
a la presencia de estas construcciones. Algunos proponen contextualizarlas, explicando su
significado histórico con claridad, pero admiten que algunos de estos monumentos son “tan
dolorosos que su valor histórico es mínimo comparado con el dolor que causan”. 16 O tros,
preferirían retirarlas y reunirlas en museos nuevos o existentes sobre esta etapa histórica, a
la par que encargar nuevas obras de arte público a artistas de diferentes orígenes, con
visiones nuevas sobre la historia de Estados Unidos y dispuestos a honrar a sus protagonistas
olvidados o ignorados (minorías étnicas, mujeres, etc.). Y aún otros, apelan a la creatividad
artística para intervenir críticamente en estas construcciones de la manera en que lo hace,
por ejemplo, el artista de origen polaco Krzysztof Wodiczko. Wodiczko es conocido por sus
intervenciones en las que “enriquece, transforma y manipula el mensaje original de la
arquitectura pública para chocar, denunciar y despertar a la opinión pública”; intervenciones
artísticas en las que se establece un diálogo entre “víctimas y perpetradores”.17 Wodiczko
también ha colaborado en la concepción de memoriales como el Memorial de la Abolición de
la Esclavitud, inaugurado en 2012 la ciudad francesa de Nantes.18
Nuevamente, la conclusión que se deriva de la experiencia estadounidense es la enorme
dificultad que existe para desarrollar recetas universales que se apliquen por igual a todos los
casos de construcciones o monumentos incómodos. Parece que la solución más democrática
consiste en abordar caso por caso, haciéndolo con la mayor participación de ciudadanos,
expertos y artistas posible. Sin duda, ello convierte la toma de decisión en más compleja y
prolongada, pero recordemos que, desde la perspectiva que aquí planteo, el proceso de toma
de decisión no es sólo un medio, sino un fin en sí mismo. La responsabilidad de las
autoridades locales sería preparar y poner sobre la mesa una serie de propuestas diferentes
a partir de la aportación previa de ciudadanos, expertos, artistas, y otras partes interesadas
sobre las que, a su vez, los ciudadanos puedan debatir y proponer cambios.
En España se ha avanzado relativamente poco en la promoción de un debate público y abierto
sobre la presencia de construcciones y monumentos franquistas. Se trata de un tema difícil,
para muchos incluso tabú, que, cuando se plantea, tiende a hacerse en términos extremos,
inhibiendo un intercambio informado, crítico y, aunque encendido, con margen y voluntad
para llegar a acuerdos.
Por ello es necesario que las autoridades locales interesadas desarrollen un discurso y
proceder abierto y dialogante que no dé argumentos a quienes a priori se resisten a debatir
la presencia del legado franquista, ya sea porque piensan que supone reabrir viejas heridas
o porque nace de una supuesta voluntad de revancha histórica. Del mismo modo hay que
hacer entender a quienes creen que la solución pasa, sencillamente, por eliminar estas
construcciones que ello puede contribuir, por el contrario, a perpetuar la amnesia colectiva
con respecto a la guerra y la dictadura. Es necesario hacer mucha pedagogía para explicar
que el hecho de abordar la presencia de estos legados nace de la voluntad de, primero,
atender con el mismo respeto y reconocimiento a las víctimas del bando vencido con el que,
en su momento, se atendió a las víctimas del bando vencedor – ni más, ni menos; y, segundo,
reconocer pública- y oficialmente el carácter anti-democrático y represivo del régimen
franquista y su sistema de valores, el cual el régimen buscaba encarnar también en sus
monumentos. Debe contrarrestarse la percepción entre aquellos que siguen identificándose
con el bando vencedor de que, si la situación fuera a la inversa, es decir, si estuviéramos
lidiando con monumentos republicanos, no se plantearía la necesidad de abordar su
presencia. Si la República hubiera ganado la guerra civil, hubiera implementado un sistema
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anti-democrático y represor como el franquista y hubiese impedido a los vencidos honrar a
sus muertos, no cabe duda de que hoy estaríamos debatiendo la idoneidad de los
monumentos republicanos.
Ejemplos de casos similares y soluciones dadas
Múnich, ciudad más bien conservadora y de tradición católica, y sus numerosas edificaciones
nazis sería un caso al cual mirar más de cerca a la hora de abordar el Monumento a los
Caídos de Navarra en Pamplona. Sobre el lado este de la Königsplatz, en la que sobreviven
los restos del Templo de Honor a los que me he referido anteriormente, se erige lo que fuera
el Edificio del Führer (Führerbau), donde se firmaron los Acuerdos de Múnich en 1938. Hoy
es la sede de la Escuela Superior de Música y Teatro de la ciudad. A su lado, hallamos un
edificio de nueva construcción que alberga el NS-Dokumentationszentrum o Centro de
Documentación sobre el Nacional-Socialismo de Múnich, ubicado en el mismo lugar en donde
estuvo la Casa Marrón. A menos de dos kilómetros al este de Königsplatz, encontramos la
Haus der Kunst, o Casa del Arte, que los nazis erigieron entre 1933 y 1937. Diseñada por
Paul Ludwig Troost, se trata del primer edificio monumental de arquitectura nacionalsocialista. Albergó la Gran Exposición de Arte Alemán en la que se mostraba lo que el
nacional-socialismo entendía por arte de verdad, en contraste con la llamada Exposición de
Arte Degenerado, organizada en paralelo, y en la que se exponían obras de artistas
modernistas confiscadas a diferentes museos alemanes y consideradas degeneradas y
perversas. El objetivo de las dos exposiciones simultáneas no era otro sino instruir al público
sobre lo que debía ser el genuino gusto artístico alemán. Inmediatamente después de la
guerra, la Haus der Kunst fue utilizada como cantina y lugar de recreo para las tropas de
ocupación estadounidenses hasta mediados de los años 50, tras lo cual recuperó su actividad
museística que continúa hasta la actualidad. Primero, como centro de exposiciones de
diferentes géneros y formatos y, a partir de los años 90, en tanto museo con un programa
estructurado, dedicado inicialmente al modernismo clásico y seguidamente al arte
contemporáneo.19 En los años 90 se planteó, asimismo, la necesidad de renovar la estructura
del edificio y hubo quienes, como el reputado arquitecto Stephan Braunfels, propusieron
aprovechar la ocasión para demolerlo y levantar unas instalaciones museísticas nuevas de
dos plantas. Otros, como el artista y coleccionista de arte Günther Buchheim, se oponían a
esta idea, argumentando que la Haus der Kunst es “sin duda, un monumento en sentido
negativo, un documento del Tercer Reich”.20 En 2014, se iniciaron las obras de remodelación
para poner al día la estructura del edificio nazi.
El Monumento a los Caídos de Navarra reúne elementos que permiten establecer algunos
paralelismos con el pasado y la intención original de, por un lado, el Templo de Honor y, por
otro, la Haus der Kunst. Comparte con ambas construcciones su ubicación céntrica y
prominente en el entramado histórico moderno de la ciudad. Con el Templo de Honor
comparte su carácter de memorial a los caídos en un golpe dado por un sector del ejército
contra la legalidad democrática vigente. Con la Haus der Kunst tiene en común una
intencionalidad político-pedagógica excluyente o anti-democrática.21 Al igual que el régimen
nazi, el régimen franquista buscaba adoctrinar al pueblo en unos valores nacionales que sólo
representaban a una parte de la población y su historia. De una manera similar a la Haus der
Kunst que pretendía ser el hogar del único y verdadero del arte alemán, dejando fuera todo
aquello que el nacional-socialismo no consideraba perteneciente a esta categoría; la cúpula
del Monumento a los Caídos, con su fresco pintado por Ramón Stolz Viciano es, de acuerdo
a la ‘Nota explicativa’ del propio artista, un homenaje “al espíritu siempre religioso y batallador
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de los navarros por Dios y por la Patria”.22 El relato que reproducen las diferentes
“composiciones” del fresco ignora, en gran medida, la historia de aquellos navarros que no
“siempre” compartieron estos valores católicos y patrios e incluso se resistieron a su
imposición y lucharon en defensa de otros valores.23 La Haus der Kunst y el Monumento a los
Caídos de Navarra comparten, asimismo, el hecho de ser obra de arquitectos de renombre
que contribuyeron a crear y consolidar los respectivos estilos arquitectónicos nazi y franquista.
Del mismo modo en que Paul Troost, autor de la Haus der Kunst, contribuyó con su estilo
clasicista a la arquitectura oficial del Tercer Reich; José Yárnoz y Víctor Eusa hicieron lo
propio para con la arquitectura oficial del régimen franquista. 24 Al mismo tiempo, a diferencia
del Templo de Honor que se construyó ad hoc para honrar a los fallecidos en el putsch de
1923, el Monumento a los Caídos fue una adaptación de los planes previamente concebidos
para construir la Iglesia de San Francisco Javier y cerrar así la avenida central que atravesaba
el nuevo ensanche de Pamplona. Es muy posible que, aún en el caso de no haber triunfado
el golpe de 1936, el edificio, en calidad de basílica, se hubiera construido.
Del Templo de Honor, como ya he explicado, quedan hoy únicamente las bases. El edificio
de la Haus der Kunst, en contraste, fue preservado íntegramente desde un principio. La
versatilidad de una y otra estructura explica, probablemente, y, al menos, en parte, las
diferentes decisiones que se tomaron respecto de su presencia en los años posteriores a la
segunda guerra mundial. La fuerte carga simbólica del Templo de Honor, el hecho de que no
tuviera otra función que la de memorial y que su estructura original hiciera difícil adaptarlo a
otra función justificaba más fácilmente su voladura. La Haus der Kunst, por el contrario, y al
igual que el Ministerio del Aire en Berlín que he comentado más arriba, era un espacio
fácilmente reutilizable. Tras servir de hogar colectivo a las tropas de ocupación
estadounidenses, la Haus der Kunst volvió a ser museo y, especialmente a partir de la década
de los 90, se convirtió en un centro de arte de referencia internacional con exposiciones
temporales de gran calidad. Un centro que, al mismo tiempo, asume y expone su “turbulenta”
historia en la llamada Galería de Archivos, en donde se puede consultar la documentación
asociada al edificio y su actividad de 1933 hasta los años 70 y asistir a exposiciones
temporales que resaltan diferentes aspectos de esta historia.
El Monumento a los Caídos, a pesar de su carácter de memorial, tiene, después de todo, más
en común con la Haus der Kunst: se trata de un edificio reutilizable, aunque de menores
dimensiones, y que constituye un documento del franquismo e, indudablemente,
representativo de su estética. Es posible reconocer su calidad arquitectónica y artística más
allá del juicio ideológico y las preferencias estéticas actuales. Por ello, tiene sentido plantear
su conservación, a la par que dotarlo de un significado nuevo, tal y como desarrollaré en la
siguiente sección.
El edificio de estética contemporánea que alberga el Centro de Documentación sobre el
Nacional-Socialismo y que se sitúa en el mismo lugar en donde estuvo la Casa Marrón – y
contiguo a la que fuera Casa del Führer – ofrece una pista sobre el tipo de intervención que
podría hacerse en las inmediaciones del Monumento a los Caídos para compensar por su
presencia continuada, reequilibrar simbólicamente la historia y abrir una nueva etapa en la
ciudad.
El futuro del Monumento a los Caídos de Navarra
En función de lo que he explicado en la sección anterior, mi planteamiento es que, de las
cuatro opciones que, en principio, existen para abordar un monumento perteneciente a un
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pasado incómodo – demoler, abandonar, reutilizar, convertir en museo – tienen interés, en el
caso del Monumento a los Caídos de Navarra, las de reutilizarlo con una finalidad distinta a
la original o convertirlo en un museo que, de una manera u otra, documente el período en que
fue erigido. La opción de demoler el edificio (en tanto que memorial de exaltación colectiva
de la sublevación militar, la Guerra Civil y la Dictadura) queda, probablemente, excluida por
la propia Ley de Memoria Histórica que dice en su artículo 15.2 que no se aplicará el artículo
15.1 “cuando concurran razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas protegidas
por la ley”, las cuales, en este caso, parecen concurrir. 25 En cualquier caso, como ya he
anticipado y espero se desprenda de la reflexión en torno a las experiencias internacionales
que he expuesto más arriba, la eliminación de un edificio de estas características no es
deseable – especialmente, si se hace en frío, esto es, no en el momento en el que se produce
el cambio de régimen o inmediatamente después del conflicto. Conviene, más bien,
aprovechar su presencia para documentar críticamente a las generaciones presentes y
futuras sobre las consecuencias de la confrontación civil y la imposición de un régimen antidemocrático. Dadas las dimensiones de la construcción y su ubicación, su abandono al
deterioro natural tampoco parece una opción deseable.
Podría argumentarse que, a día de hoy, el edificio ya está siendo reutilizado, habiéndose
convertido en sala de exposiciones, pero da la impresión de que se trata de una situación
provisional que no aborda de manera satisfactoria el pasado del edificio. La situación del
Monumento a los Caídos de Navarra requiere, efectivamente, de una reflexión colectiva y una
intervención planeada para lograr un espacio, no solamente funcional en términos prácticos,
sino funcional en términos simbólicos y fiel al espíritu de la Ley de Memoria Histórica.
Una vez se decide conservar la estructura surgen varias posibilidades de uso junto con
diferentes tipos de intervención arquitectónica y artística que, a mi modo de entender, deben
cumplir dos objetivos distintos: 1) homenajear la memoria de los vencidos y represaliados en
Navarra durante la guerra civil y la dictadura y 2) llamar a la tolerancia y el respeto por las
ideas y creencias del otro. Es importante separar ambas cosas. Por un lado, añadir la
memoria de los vencidos a la memoria de los vencedores forma parte de la reparación moral
inapelable que debe ofrecerse a las víctimas del bando vencedor y la dictadura. Por otro lado,
la presencia de ambas memorias permite hacer una llamada a la tolerancia y el respeto civil.
Una llamada que, en este contexto, es, tácitamente, una alerta sobre lo que puede terminar
sucediendo si no existe este tipo de tolerancia y respeto en la sociedad: el estallido de un
conflicto civil. La tolerancia y el respeto por el discrepante constituye un valor fundamental en
democracia. La ausencia o debilidad de este valor en la cultura política de nuestro país
explica, al menos en parte, la guerra civil y la crisis de nuestro actual sistema democrático.
Es por ello que, pensando en cuál es el mensaje a transmitir a las generaciones que vienen,
es este uno fundamental, si aspiramos a una convivencia pacífica y democrática, digna de
este nombre, y sostenible en el tiempo.
En el siguiente cuadro recojo las diferentes posibilidades y combinaciones de usos e
intervenciones que enseguida desarrollaré con más detalle. Comienzo con las que, en
principio, requieren de una menor intervención y concluyo con el que sería, a mi modo de ver,
el plan más ambicioso. Después de explicar las diferentes posibilidades, trataré,
concretamente, la cuestión de las inscripciones y la cripta.
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FUNCIÓN Y USO

INTERVENCIÓN
ARQUITECTÓNICA

Centro de arte

Centro de arte

Memorial a los vencidos
Monumento a la tolerancia
Anexo: Centro de documentación
sobre la guerra civil y la dictadura
que hace, a la par, de memorial a
los vencidos

Centro de
documentación
sobre la guerra civil
y la dictadura con
énfasis en Navarra
Centro internacional
de documentación y
experimentación
sobre la memoria
material

INTERVENCIÓN ARTÍSTICA

Monumento a la tolerancia

Memorial a los vencidos
Monumento a la tolerancia

Ampliación/anexo para albergar
el Centro internacional

Memorial a los vencidos
Monumento a la tolerancia

1. Centro de arte, memorial a los vencidos y monumento a la tolerancia
En este caso, se optaría por continuar, estructurar y ampliar la actividad de la actual Sala de
Exposiciones Conde de Rodezno, convirtiéndola en un centro de arte propiamente dicho con
un perfil y programa definidos, equivalentes a los de otros centros de arte de dimensiones y
ubicación similares que no poseen una colección permanente. Se intervendría, asimismo,
creando un memorial permanente a los vencidos y un monumento a la tolerancia y el respeto.
Estas intervenciones artísticas pueden ubicarse en el interior o el exterior del edificio, aunque
es más indicado el exterior. Deben ocupar lugares prominentes y pueden tomar la forma más
tradicional de esculturas o creaciones monumentales, pero también la de intervenciones
audiovisuales, proyecciones sobre el edificio, etc. Se podría aprovechar, por ejemplo, el
estanque que preside la plaza frente al Monumento, ya sea para el memorial o el monumento.
El agua es un medio que invita a la contemplación y con el que los artistas suelen sentirse
cómodos. De preferencia, debería optarse por intervenciones que interpelen críticamente al
paseante/visitante. El Monumento del Holocausto en Berlín, diseñado por Peter Eisenmann y
Buro Happold, es un buen ejemplo de una creación estética y aguda a la vez. El artista
sudafricano Pitika Ntuli, muy activo en la creación de monumentos post-apartheid, va incluso
más lejos en su obra y apela a utilizar “la provocación para la reconciliación”. 26
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2. Centro de arte, centro de documentación/memorial a los vencidos y monumento a la
tolerancia
Esta opción es similar a la anterior en cuanto que propone un centro de arte, pero, en este
caso, plantea construir un anexo al actual edificio. Este añadido arquitectónico sería un
espacio de documentación de la guerra y la dictadura y podría hacerlo a través de la
documentación de la historia del propio edificio. Pero sería además un memorial a los
vencidos. Debe ser evidente que se trata de un añadido contemporáneo a un edificio clásico,
por lo que imagino, personalmente, un añadido de líneas sencillas y materiales actuales.
(Para dar una idea del efecto que, pienso, debería producir, me remito a la extensión del
Museo Reina Sofía realizada por Jean Nouvel.) El anexo tendría su propia historia: sería un
memorial a los vencidos en la guerra civil en Navarra, realizado en la primera parte del siglo
XXI como parte de un proceso de revisión de la memoria de una guerra civil y una dictadura
del siglo XX. Se enmarcaría, en este sentido, dentro de una noción de la ciudad como
palimpsesto (Walter Benjamin) en la que cada capa o fragmento urbano es visible y nos
cuenta una historia diferente, pero permaneciendo imbricado en un conjunto de capas y
fragmentos.
3. Centro de documentación sobre la guerra civil y la dictadura, memorial a los vencidos
y monumento a la tolerancia
Esta sería una opción más ambiciosa en el sentido de que implicaría otorgarle una función
nueva al edificio, sumándose, al mismo tiempo, a otras iniciativas locales como el Museo
Memorial por la Paz que se construirá en Teruel, u otras ya existentes como la Fundación
Museo de la Paz de Gernika, las cuales si bien, parece, van en aumento, no dejan de tener
un carácter pionero en nuestro país. A partir de la historia del propio Monumento a los Caídos
de Navarra, podría documentarse la particular experiencia de Navarra en la guerra civil y la
dictadura. Debería concebirse como un centro de carácter dinámico y orientado, sobre todo,
a los más jóvenes. A través de exposiciones temporales y/o talleres, se podrían abordar
diferentes aspectos y momentos de la guerra y la dictadura, aprovechando, especialmente,
las nuevas tecnologías audiovisuales y digitales. Dichas exposiciones y talleres deberían
desarrollarse en coordinación, desde un principio, con los colegios e institutos. Naturalmente,
debe asegurarse el mayor rigor histórico en su elaboración, lo cual pasa también por hacer
entender a los jóvenes que la historia nunca es una, que es compleja y que existen diversas
interpretaciones, y que el rigor, la objetividad, consiste en considerar y contrastar críticamente
distintas fuentes y testimonios.
En cuanto al memorial a los vencidos y el monumento a la tolerancia, se aplican los mismos
criterios expuestos en la primera opción.
4. Centro internacional de documentación y experimentación sobre la memoria material,
memorial a los vencidos y monumento a la tolerancia
Esta última opción es la más ambiciosa y plantea la creación de un Centro internacional de
documentación y experimentación sobre la memoria material de pasados violentos y
traumáticos. Consistiría, de algún modo, en ‘hacer del pecado virtud’ y aprovechar este
ejemplo representativo de la memoria material de una guerra y una dictadura para desarrollar
un espacio interdisciplinar para la investigación y el desarrollo de propuestas prácticas para
casos análogos en todo el mundo. Existen, a nivel internacional, numerosos centros y
laboratorios para el estudio de la memoria colectiva, pero es menos frecuente hallar centros
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de estudio específicamente de la memoria material o física, a pesar de tratarse de un tema,
no sólo de interés académico, sino de gran relevancia práctica en áreas como la
reconstrucción de posguerra, la gestión del patrimonio, el diseño del espacio y la arquitectura
pública, entre otros.
Es probable que el desarrollo de un centro de estas características exija una ampliación del
edificio o la construcción de anexos separados, probablemente, en la parte posterior de éste.
En este caso, y dado que el memorial a los vencidos y el monumento a la tolerancia serían
intervenciones aparte, el estilo de la ampliación o de los anexos podría realizarse en un estilo
contemporáneo, pero más sobrio y discreto del que propongo en la segunda opción (donde
el anexo hace la función, asimismo, de memorial a los vencidos y debe, por tanto, ser
especialmente visible).
Teniendo en cuenta que sería un centro de interés global, es legítimo pensar que podría
conseguirse financiación de la Unión Europea u otros organismos internacionales para
costear, al menos, una parte del presupuesto y que habría, de igual manera, numerosas
universidades y centros de investigación en diferentes países interesados en colaborar con
las actividades del centro.
Las inscripciones
En todas las opciones que he planteado, mi recomendación sería destapar las inscripciones
tanto en el interior como en el exterior del edificio. Si bien destapar las inscripciones podría
considerarse contrario a la actual formulación de la Ley de Memoria Histórica, existen
numerosos casos en los que, sin dejar de abordar este tipo de monumentos e inscripciones
franquistas, las autoridades locales han optado por realizar una conservación crítica de las
mismas, esto es, contextualizándolas o resignificándolas. Es el caso de Zaragoza, en donde
conviven en el cementerio de Torrero, entre otros, una enorme cruz a los caídos del bando
nacional con una espiral de placas metálicas con los 3.543 nombres de los republicanos allí
fusilados.27 O el del municipio gallego de Amoeiro que ha colocado placas sobre la simbología
franquista del lugar (por ejemplo, en las fuentes de piedra con el yugo y las flechas)
explicando/denunciando su procedencia .28 El espíritu de la Ley, se entiende, es reparar la
memoria y la dignidad de los vencidos y reconocer públicamente el carácter anti-democrático,
y, por tanto, indefendible de la dictadura en el seno de una democracia. Mientras se respete
ese espíritu, y teniendo en cuenta la experiencia internacional que indica la necesidad de
tratar caso por caso y hacerlo con más imaginación crítica que riguroso legalismo, las
autoridades locales, en consulta con la ciudadanía, deben tener margen para hallar
soluciones distintas a la mera destrucción u ocultación de estos monumentos e inscripciones.
Es más, paradójicamente, desde un punto de vista teórico, se puede argumentar que
destapando las inscripciones y conservando la apariencia del edificio en su estado original se
desactiva su significado simbólico excluyente, convirtiéndolo en un objeto histórico o
museístico. Esto, siempre que se realicen simultáneamente esas otras intervenciones
destinadas a incluir la memoria de los vencidos y transmitir un mensaje de alerta, crítico y
constructivo, a las generaciones futuras sobre la necesidad del respeto y la tolerancia.
La cripta
La cripta constituye un reto para el futuro del Monumento, pero, potencialmente, también una
oportunidad. Dado que el usufructo de la cripta es del Arzobispado de Pamplona, la opción
de lograr su desacralización parece complicada de manera inmediata y no parece
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recomendable forzar la situación en este sentido. Al mismo tiempo, se ha logrado la
exhumación los cuerpos de los Generales Mola y Sanjurjo y de los otros seis cuerpos que
yacieron en la cripta hasta finales de 2016. Ello hace pensar que se puede seguir avanzando
en esta línea, pero entendiendo quizá la desacralización plena del Monumento como un
proceso gradual y permitiendo la presencia de este último reducto, la cripta, al menos durante
un tiempo. Es más, tratar de conciliar el uso religioso de dicho espacio con el acceso del
público a él, en tanto que ejemplo representativo de arquitectura memorial franquista, sería
un ejemplo del talante de compromiso necesario para abordar espacios como este. Pues lo
que sí parece lógico es que el público tenga acceso a la cripta una vez han desaparecido los
restos de los caídos y ha dejado de ser un lugar de culto privado. Al igual que en tantos otros
establecimientos y monumentos religiosos, el acceso podría tomar la forma de visitas guiadas
– idealmente, como parte de una ruta de la memoria más amplia que recorriera diferentes
lugares de Pamplona, o incluso Navarra, relevantes durante la contienda y posteriormente.
Es probable que, en el futuro, si se opta por la transformación del edificio y una vez
consolidada su nueva actividad, el propio Arzobispado considere la desacralización y cesión
de la cripta al Ayuntamiento.
En todo caso, es parte del debate con la ciudadanía establecer cuáles son las sensibilidades
existentes al respecto en la actualidad y tenerlas en cuenta en la toma de decisiones. En
cuanto espacio, la cripta no es imprescindible para ninguna de las cuatro opciones de
transformación propuestas en este documento. Ahora bien, en un futuro algo más lejano, se
podría plantear la posibilidad de que la cripta albergara un café y una librería para los
visitantes del hipotético centro de arte – o del público en general, si se optara por un centro
de investigación con un café independiente – de un modo análogo a la cripta de la famosa
iglesia de Saint-Martin-in-the Fields en el centro de Londres, por ejemplo. Es cierto que en la
cultura y tradición católicas este tipo de adaptaciones contemporáneas de espacios
desacralizados es menos habitual, pero ahí queda como idea. Si llega a realizarse algún día
sería el síntoma de una sociedad en paz con su pasado después de una digestión crítica de
éste y en paz también con sus raíces católicas después de una secularización plena del
Estado y sus instituciones. También sería el síntoma de una sociedad que entiende que los
espacios construidos son plásticos y que, a veces, la mejor garantía para su supervivencia y
para no olvidar sus orígenes es adaptarlos a las circunstancias y necesidades de las
generaciones actuales y por venir.
Conclusiones
Consensuar la controversia
Intervenir sobre un legado asociado con un pasado incómodo como es el Monumento a los
Caídos de Navarra genera, inevitablemente, controversia; incluso cuando, previamente, el
monumento en cuestión pasa, en gran medida, desapercibido. Si prácticamente cualquier
intervención urbana genera polémica, ¿cómo no iba a hacerlo una intervención sobre una
construcción con semejante carga simbólica? Pero, tal y como he incidido repetidamente, la
controversia, el debate público y mediático, puede – debe – entenderse como algo positivo.
Es quizá, inicialmente, el único punto sobre el que puede haber consenso entre todas las
partes interesadas en definir el futuro del monumento en cuestión – estar de acuerdo en el
desacuerdo – asumiendo además que el desarrollo de una propuesta final puede llevar un
tiempo considerable. La solución a la que se llegue puede ser una consensuada, esto es, una
que supere la controversia; o una solución controvertida que continúe suscitando debate e
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interpelando a la ciudadanía. Desde luego se trata de dos extremos, pues, en la práctica, es
difícil alcanzar una solución plenamente consensuada, como lo es también implementar una
solución excesivamente controvertida. Lo importante es aceptar la controversia como un
elemento saludable del proceso por el cual se avanza hacia un plan concreto. Es esta una de
las lecciones que se desprenden, tanto del caso alemán y su patrimonio nazi, como del
estadounidense y su legado confederado.
Mirar el pasado desde el futuro
A la hora de tratar monumentos incómodos como el Monumento a los Caídos de Navarra,
conviene adoptar una perspectiva de futuro que nos permita observar el pasado de la guerra
civil y la dictadura con mayor asepsia, de un modo análogo a como ahora observamos, por
ejemplo, el llamado Desastre del 98. Pero también para preguntarnos, concretamente, ¿qué
queremos que digan los monumentos franquistas a las generaciones que vienen? Éstos se
convierten en una oportunidad para actuar en el espacio urbano de, al menos, tres maneras:
primero, documentando a las generaciones presentes y futuras sobre la guerra civil y la
dictadura; segundo, reparando simbólicamente la memoria de los vencidos; y, tercero,
llamando la atención sobre lo que puede suceder en una sociedad donde no se respeta al
que piensa diferente y se recurre a la violencia para imponer un sistema único de pensamiento
y valores. La estrategia de conservar estos legados incómodos intactos, contextualizándolos
y resignificándolos, es la que se ha seguido en numerosos casos con relación al patrimonio
nazi. Concretamente, me he referido a la Haus der Kunst y el Centro de Documentación sobre
el Nacional-Socialismo de Múnich como ejemplos en los cuales inspirarse a la hora de diseñar
el futuro del Monumento a los Caídos de Navarra. A partir de estos ejemplos, he desarrollado
cuatro propuestas que van desde un centro de arte hasta un centro internacional de
documentación y experimentación sobre la memoria material e incluyen, en todos los casos,
un memorial a los vencidos y un monumento a la tolerancia.
Combinar imaginación crítica con pragmatismo
La tarea de resignificación de monumentos franquistas, incluido el Monumento a los Caídos
de Navarra, debe involucrar a artistas y creadores, siendo el arte el medio más idóneo para
interpelar y concienciar a la ciudadanía sobre todo aquello que le resulta incómodo o doloroso
y, que a veces, sólo puede expresarse sin palabras. Tal y como he expuesto en la sección
anterior, el memorial a los caídos y el monumento a la tolerancia que incluyen las cuatro
propuestas que planteo pueden tomar la forma de intervenciones ya sea arquitectónicas o
artísticas. Sirva, simplemente, de orientación para el tipo de obra que, creo, podría cumplir
con esta función simbólica, mencionar, nuevamente, el trabajo de Krzysztof Wodiczko. Este
artista “reinterpreta la presencia arquitectónica con el fin de ayudar a aceptar, acomodar y
abordar diferentes memorias e historias”; en sus intervenciones, “cuando hablan [vencedores
y vencidos], el miedo desaparece.” En este sentido, me he referido también a la necesidad
de destapar las inscripciones ahora ocultas y abordar el futuro de la cripta por etapas.
Hago apelación a una combinación de imaginación crítica y actitud pragmática. Ésta tiene
que ver también con hallar una opción que beneficie a la ciudad de Pamplona y sus residentes
en un sentido práctico. Tanto un centro de arte de prestigio como un centro de investigación
pionero son opciones que, además de beneficiar a los pamploneses, redundan en el atractivo
turístico y cultural de la ciudad y en su proyección internacional. De obstáculo al desarrollo
urbano, como lo ven algunos actualmente, el Monumento a los Caídos de Navarra puede
convertirse así en un elemento regenerador o dinamizador de la ciudad.
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Anexo. Imágenes de construcciones citadas en el documento (por orden de aparición)

El Palacio de la República, Berlín Oriental, años 80.
Autor: Lutz Schramm (Wikimedia Commons)

El Palacio de la República en proceso de desmantelamiento en 2005.
Autor: Denis Apel (Wikimedia Commons)

El Humboldt Forum, réplica del antiguo
Palacio Real de los Hohenzollern, que
sustituirá al Palacio de la República.
Maqueta del proyecto de Frank Stella,
2011.
Autor: Jean-Pierre Dalbéra (Wikimedia
Commons)
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Fachada del Humboldt Forum en construcción, julio de 2017.
Autor: Professor Ludwig (Wikimedia Commons)

El Ministerio del Aire nazi en
Berlín, 1938.
Bundesarchiv Bild 183-H27413
(Wikimedia Commons)

El Ministerio de Finanzas alemán,
antiguo Ministerio del Aire, 2008.
Autor: Jensens (Wikimedia
Commons)
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Topografía del Terror, Berlín, 2010.
Museo sito sobre los restos de lo
que fuera la sede de seguridad del
Tercer Reich (SS, Gestapo).
Autor: Manfred Brückels
(Wikimedia Commons)

La Haus der deutschen Kunst,
Múnich, años 30. Primera
construcción de arquitectura nazi.
Bundesarchiv , Bild 146-1990-07326 (Wikimedia Commons)

La Haus der Kunst en
2009.
Autor: Andreas Praefcke
(Wikimedia Commons)
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El Centro de Documentación del Nacional-Socialismo de Múnich (a la derecha) y la que fuera
la Casa del Führer (a la izquierda), hoy Escuela Superior de Música y Teatro de Múnich.
Autor: Guido Radig (Wikimedia Commons)

El Monumento a los judíos
asesinados en Europa,
Berlín, 2006.
Autor: Mark Fosh
(Wikimedia Commons)

Entrada a The
Crypt, la cripta de
la iglesia St-Martinin-the-Fields, junto
a Trafalgar
Square, Londres,
diciembre de 2017
(imagen izquierda).
Café en el interior
de la cripta
(imagen derecha).
Fotos de la autora.
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