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EL EJE 8

OTRAS UNIDADES
Y DOCUMENTOS

EL OLVIDO

TUS EXPERIENCIAS
Y CONOCIMIENTOS

¿Cómo se impuso el olvido?
• Después de la Guerra Civil, los partidarios del bando republicano
tuvieron que eliminar todas las pruebas sobre su pasado.
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[Jamás tendré 20 años, novela gráfica de Jaime Martín]

• Muchos de los descendientes no conocen el pasado
republicano de sus familias.
[Malena es un nombre de tango, novela de Almudena Grandes]

• Muchas personas no reclamaron los cuerpos de sus
familiares muertos en la guerra por miedo a las represalias.
[Valientes, ensayo de Natalia Junquera y portada del libro]

• Con la ley de Amnistía, se liberaron los presos políticos
y se perdonaron los crímenes del franquismo. Desde hace
algunos años, las víctimas del franquismo piden justicia.
[El silencio de otros, la justicia contra el olvido, programa de radio
y foto promocional del documental El silencio de otros]

LA MEMORIA HISTÓRICA
¿Por qué se necesita recordar?
• Entidades privadas como la Asociación para
la Recuperación de la Memoria Histórica
se dedican a identificar cadáveres en
las fosas comunes.
[Operación Gladio, novela de Benjamín Prado]

• En una de sus canciones, Rozalén
recuerda a su tío abuelo Justo,
soldado del bando republicano.
[Justo, canción de Rozalén]

• Recordar el pasado permite
cerrar heridas y ayuda a no
cometer los mismos errores.
[Entrevista a la cantante Rozalén,
programa de radio]

• Las nuevas generaciones
conocen la historia
reciente mediante
recreaciones
históricas.
[Documental Recuerda,
España y fotografía de
una recreación]

• Miles de cadáveres siguen
enterrados en fosas comunes.
[En transición, viñeta de Ana Penyas]

• Para el dibujante Eneko, los verdugos
quieren olvidar el pasado y las
víctimas quieren recordarlo.

Territorio
y memoria

[Memórica histórica, viñeta de Eneko]

HERIDAS
ABIERTAS
¿Por qué es necesaria la
memoria histórica en España?

MEMORIA
PRECOLOMBINA
¿Cómo se construye
el patrimonio colectivo
mexicano?

EL RECUERDO
¿Para qué recordar
el pasado?
• Un monumento en
Ciudad de México
recuerda la valentía
del último emperador
mexica y de sus
guerreros ante los
conquistadores
españoles.
[Fotografía del monumento a Quauhtémoc]

• Se conservan reproducciones de la capital
de los mexicas (hoy Ciudad de México).
[Ilustración de México-Tenochtitlán del siglo xvii]

• Una antigua crónica relata el pasado del pueblo
mexica a sus descendientes.
[Crónica Mexicáyotl, crónica en náhuatl del siglo xvii]

CURAR LAS HERIDAS

EL PROGRESO

La exhumación de los restos de
Franco: ¿abre o cierra heridas?

¿Qué efectos puede tener
el turismo en el patrimonio?

• El Valle de los Caídos es uno de los
grandes símbolos de la dictadura de
Franco.

• El tren maya puede tener
consecuencias sociales
y medioambientales
perjudiciales para la zona.

[Fotografía del Valle de los Caídos
y nota cultural]

• Para algunas personas, la exhumación
de los restos del dictador es un intento
de ocultar la historia.
[La exhumación de Francisco Franco,
reportaje de TV, y cita de la petición
de Antonio Medina]

• Para algunas personas, la exhumación
de los restos del dictador permite
reparar el dolor de sus víctimas.

• Recuperan el juego de pok ta pok, un antiguo
rito maya. Sus jugadores se sienten orgullosos
de seguir la tradición de su pueblo.
[Pok ta pok, un juego tradicional del mundo maya,
reportaje de TV y fotografía]

[Viñeta del dibujante
mexicano Rictus]

• El tren maya mejorará
el transporte en la península
del Yucatán (México),
pero puede poner
en peligro cientos
de ruinas mayas.
[Artículo periodístico
de Gabriel Díaz
Montemayor]

[Cita de Emilio Silva, presidente de la ARMH]
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