
 

 
 

 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO ‘POLÍTICA Y ARTE DE LA CONMEMORACIÓN’ 

El presidente de FIBGAR apoyará con su presencia la mesa redonda en 

torno al libro de la autora estadounidense Katherine Hite 

 

Lugar: Parroquia San Carlos Borromeo 

Día y Hora: Día 7, a las 18:00 horas 

Asistentes: Marcelo Mendoza, editor; Javier Baeza, párroco; Paloma Aguilar, 

docente; Baltasar Garzón, jurista.  

La escritora y analista política Katherine Hite retoma el eterno debate de la 

utilidad de los memoriales como refuerzo de la Memoria Histórica en el libro titulado 

‘Política y Arte de la Conmemoración’. A través de cuatro ejemplos de memorial, en 

cuatro países diferentes y con estructuras artísticas muy diferentes, la autora presenta 

la respuesta de los ciudadanos y el valor (o la ausencia de este) del monumento.  

Los cuatro ejemplos, en España, Chile, Argentina y Perú, son escogidos según su 

diferente nivel de oficialidad, de cercanía con las víctimas y su instauración. Por eso no 

sorprende que empiece por el Valle de los Caídos. Un escenario que detrás de su 

desproporción, no esconde que sólo simboliza a un lado de los ‘caídos por la patria’. 

Hite recuerda su primera visita a este lugar, de proporciones inconcebibles y de un 

austero y recio que impresiona. Es el ejemplo perfecto de monumental que más que 

cerrar heridas, las infecta. La autora recuerda que los republicanos más que querer que 

pase a ser un lugar de homenaje a todas las víctimas, siguen luchando para que los 

enterrados allí de su bando sean devueltos a sus familias.  

Aquí es dónde la figura del jurista Baltasar Garzón entra en juego para la autora. 

Compara el tratamiento de los monumentales en España y Chile, señalando la paradoja 

de que un juez español fuese quien pidiera la extradición para Pinochet, para quién 

Franco fue un referente.  

Sobre este y otros asuntos debatirán el próximo día 7 de octubre, en la 

parroquia San Carlos Borromeo, a las 18:00 horas. La fórmula será en una mesa 

redonda con la participación de Paloma Aguilar, profesora de Ciencia Política; Javier 

Baeza, párroco; Baltasar Garzón, jurista; Marcelo Mendoza, periodista y editor de 

Mandrágora; con la moderación Paz Nuñez, profesora de Arquitectura.   


