EDUCACIÓN PARA COMPRENDER EL MUNDO

Cuéntame cómo pasó...

Nivel de dificultad: 1
Edad recomendada:
>8 años.

Intención educativa:
• Conocer aspectos de la
relación entre ambos bandos
durante y después de la
Guerra Civil española.
• Reflexionar sobre las
dificultades de la
reconciliación.
Resumen: Los participantes
deben hacer entrevistas a
personas de la generación
que sufrió la guerra.
Tiempo: 30 minutos de
preparación, 1-2 h
para la entrevista,
1 h para compartir.
Tipo: Interior, tranquila.
Grupo: indiferente
Material: Una grabadora o
papel y lápices para
tomar apuntes.

Desarrollo

• Contextualizamos la actividad en la Guerra Civil española e introducimos los duros sentimientos
que se tienen que afrontar cuando hay un enfrentamiento entre vecinos, o incluso familiares con
quién hasta poco tiempo antes se había convivido. Podemos preguntar si alguien del grupo tiene
algún ejemplo para compartir de personas de la misma familia, pueblo o barrio que estuviesen en
bandos enfrentados.
• Una vez hecho esto, damos las instrucciones de la actividad. Los participantes tienen una semana
para hacer una entrevista a alguna persona conocida que haya sufrido la Guerra Civil y hacerle
preguntas sobre cómo la vivió, cómo era la relación con el otro bando y cómo se hizo para reanudar
la convivencia una vez acabada la guerra (qué consideran que se hizo bien, y qué se hubiese podido
hacer mejor). Para facilitar la entrevista, se puede hacer un brainstorming de lo que se podría preguntar. Una vez hechas las entrevistas, se pone en común el resultado.

Valoración y conclusiones

¿Qué os han parecido las entrevistas? ¿Qué es lo que os ha llamado más la atención? ¿Qué factores
facilitaron la convivencia entre los bandos? ¿Qué factores la dificultaron? ¿Creéis que hoy en día aún
hay bandos? ¿Pensáis que la reconciliación fue efectiva? ¿En que aspectos si lo fue? ¿En cuáles no?

Otras indicaciones

Puede ser interesante seleccionar a las personas que se quiera entrevistar de forma que se pueda
tener la percepción de los dos bandos, y poder así contrastar los puntos de vista.

Propuestas de acción

Consultad algunas de las webs que os indicamos a continuación y reflexionad sobre las siguientes
preguntas: ¿Creéis que el diseño y los temas que tratan cubren las dos realidades de la Guerra
Civil? ¿Qué cosas de estas webs facilitan o dificultan la reconciliación? ¿Cómo recuperar la
memoria para que favorezca la reconciliación? Webs: http://www.memoriahistorica.org/,
http://www.foroporlamemoria.info, http://www.foroporlamemoria.es, www.martiresdeparacuellos.
com/inicio.htm, http://www.sbhac.net/Memoria.htm, http://zaragozaciudad.net/dimas,
http://www.coordinadoramh.org/inici/index.html, http://memoriahistoricademocratica.org..
Haced una actividad que permita recoger la memoria de los dos bandos enfrentados y dadla a
conocer en vuestro entorno o barrio.
Fuente: Escola de Cultura de Pau.
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