Cátedra Complutense “Memoria Histórica del siglo XX”

LA CCMHSXX MUESTRA SU ENÉRGICA REPULSA POR LAS
DECLARACIONES REALIZADAS POR CARLOS ESPINOSA DE LOS
MONTEROS, COMO ALTO COMISIONADO DE LA MARCA ESPAÑA ANTE
CORRESPONSALES EXTRANJEROS
A través de las ondas de la SER y en el programa de gran audiencia A vivir que son dos días, el
Presidente de la Asociación de Corresponsales Extranjeros en España, Hans-Günter Kellner,
manifestó su sorpresa por las declaraciones realizadas unos días antes por Carlos Espinosa de
los Monteros, en un encuentro patrocinado por el Alto Comisionado del Gobierno para dar a
conocer la “Marca España”.
El Alto Comisionado es un cargo público de reciente creación, nombrado el 12 de julio del 2012
por el Jefe del Estado, don Juan Carlos I, a propuesta del Presidente del Gobierno, Mariano
Rajoy, de quien depende funcionalmente y del Ministerio de Asuntos Exteriores orgánicamente
con rango de Secretario de Estado.
En las declaraciones del Alto Comisionado figuraban, entre otras, las siguientes afirmaciones: la
gente puede buscar a sus familiares, que se encuentren en las cunetas, pero que eso no tenía
nada que ver con el Estado que se lo pagasen ellos mismos…y que era bueno, que los niños no
supieran quién era Franco, defendió el borrón y cuenta nueva y olvidarse de la Historia como
un logro.
A la CCMHSXX le parece intolerable que un alto cargo en representación de la Administración,
como es Carlos Espinosa de los Monteros, se permita realizar públicamente las anteriores
manifestaciones. Afirmaciones que reflejan un alto grado de desprecio por el conocimiento de la
reciente historia, y que evidencia la verdadera voluntad política por parte del actual Gabinete en
lo que respecta a su negación sistemática del Derecho a la Verdad, el Derecho a la Justicia y el
Derecho a la Reparación que atiende a todas las víctimas de la Guerra Civil y del régimen
dictatorial franquista. Empezando, precisamente, por su desprecio a los miles de ciudadanos que
todavía hoy buscan a sus familiares y seres queridos en las centenares de fosas comunes
repartidas por todo el Estado.
Quizás la razón de esas palabras y de esa voluntad de olvido absoluto del pasado reciente, por
parte de Carlos Espinosa de los Monteros y Bernardo de Quirós, nacido el 18 de marzo de 1944,
Marqués de Valtierra, funcionario de carrera, del Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y
Economistas del Estado, se localice en sus orígenes familiares. Bisnieto del General Eugenio
Espinosa de los Monteros y Bermejillo (Madrid 1880-1953), gentilhombre de cámara de
Alfonso XIII, promovido durante la II Republica en 1935 a General de Brigada y como Jefe de
la Escuela Superior de Guerra, quién como otros tantos militares golpistas, se sublevó el 18 de
julio de 1936, refugiándose en la Embajada de Francia, desde donde consiguió ser evacuado y
pasó a la denominada “zona nacional”, donde ocupó altos cargos militares y diplomáticos. Entre
otros, llegaría a ser Gobernador General de Madrid el 30 de marzo de 1939, firmando el Bando
de Guerra de esa misma fecha. Cabría recordar, por último, como formó parte del sequito de
Franco en las conversaciones con Hitler en Hendaya, embajador en Berlín y más tarde sería
miembro del Consejo Supremo de Justicia Militar hasta 1946.
Madrid, mayo de 2014

