LA RÉPLICA FILIPINA DEL VALLE DE LOS CAÍDOS: LA COLINA DEL VALOR

Shrine of Valor (en inglés) o Dambana ng Kagitingan (en tagalo) es el monumento construido en la
República de las Islas Filipinas en recuerdo y oración por los Caídos en la II Guerra Mundial. Se trata
de La colina del Valor, situada en el monte Samat en la península de Bataán, y fue construido para
recordar a los Caídos en la “Marcha de la muerte” y promover la oración por ellos.
La “Marcha de la muerte de Bataán” consistió en el traslado forzoso de alrededor de 76.000 prisioneros
de guerra estadounidenses y filipinos, tanto civiles como militares, en marzo y abril de 1942, en plena
II Guerra Mundial, desde el extremo sur de la Península de Bataán hacia un campo de concentración
japonés. Las terribles condiciones y el cruel tratamiento recibido por los prisioneros durante el
recorrido de más de 100 kms., negándoles la más mínima atención médica e incluso el agua y los
alimentos, produjo entre 7.000 y 10.000 muertes.

En los folletos turísticos filipinos se lee la referencia de este monumento al Valle de los Caídos en
España, del cual toma el modelo y buena parte de la idea. La Cruz mide 311 pies de altura,
equivalentes a un edificio de 30 pisos, y tiene 18x18 m. Está construida con acero y materiales
relumbrantes para generar un máximo efecto de luz al ser iluminada por la noche, de tal forma que se
puede contemplar desde el rompeolas de la Bahía de Manila. Alcanza los 555 m. sobre el nivel del
mar. La Cruz cuenta con un ascensor y una escalera de 414 gradas hasta los brazos y 513 hasta lo más
alto. En los brazos hay una galería para las vistas. El conjunto del monumento está formado por una
columnata compuesta de un altar, una explanada y un museo memorial de la Segunda Guerra Mundial.

Soldados asesinados durante la marcha de Bataán

