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Resumen: La “represión de la memoria” es un fenómeno que reconstruye y tergiversa los recuerdos en 
torno al periodo de ciudadanía activa anterior a la Guerra Civil Española y en torno al brutal proceso 
represivo del régimen franquista, afectando así a la propia configuración de la sociedad actual. 
En este trabajo se realiza una diagnosis de este fenómeno en el espacio educativo y se presenta una 
propuesta didáctica que luche contra esta represión llevando la propia memoria al aula como objeto de 
estudio e intentando convertir a los alumnos en investigadores y, lo más importante, en ciudadanos críticos.
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secundaria.

Abstract: The “repressed memory” is a phenomenon that reconstructs and distorts memories around 
the active citizenship period before Civil War and the francoist repression, affecting the present society.
This paper makes an educational diagnosis about this phenomenon and present an educational project 
that fight against the “repressed memory” using memory as study´s object and trying to turn students into 
researchs and, the most important, real citizens.
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1. Introducción

Estaba parada delante del retra-
to que llevaba allí desde que podía 
recordar. Aquella media sonrisa de 
un hombre en blanco y negro en la 
pared de la casa de la aldea.  Pero ese 
día era diferente. Ese día permaneció 
allí, quieta, enigmáticamente atra-
pada observando aquella imagen 
que ahora dejaba de ser una fotogra-
fía antigua más de unos antepasados 
que con su gesto serio, su pose artifi-
cial y aquel cariz amarillento de lo 
antiguo no habían constituido, al fin 
y al cabo, nada más que la ornamen-
tación de la vieja casa de la aldea.

Pero ese día era diferente. Y ante ella 
desapareció el rostro severo y lejano 
de la foto y surgió un hombre en movi-
miento. Las imágenes se sucedían en 
el aire como fotogramas de una pelícu-
la, rodeándola con la fuerza de lo que 
se convierte en real. Aparecía el maes-
tro, frente a  sus alumnos en medio de 
un frondoso bosque, aparecía el escri-
tor, distraído frente a su máquina de 
escribir, aparecía el político, detrás la 
bandera gallega y la comunista y al 
fondo el eco de los tiros en las cunetas, 
que se aproximaba…

La propuesta que se presenta en este 
trabajo tiene su punto de inicio en esta 
experiencia. En una bisnieta que des-
cubre a un hombre, a un sujeto político 
e histórico, detrás de un desconocido de 

una fotografía antigua y de los recuerdos 
difusos de su abuela. Cuando al caminar 
de nuevo por su aldea (vinculada desde 
niña a la vejez, la soledad, la perma-
nencia y la pasividad) brotan imágenes, 
como si de un film se tratase, de vida y 
movimiento, de luchas agrarias y mani-
festaciones, de efervescencia…

Todo ello ocurrió durante un traba-
jo realizado en el marco de un posgrado 
universitario, cuando me encontré frente 
a la historia de mi bisabuelo, Bernardo 
Mato Castro, maestro asesinado en julio 
del 36, aunque sería más exacto afirmar 
que me encontré con las incógnitas de su 
historia. Un vacío biográfico que hasta 
hacía poco tiempo también incluía las 
circunstancias de su muerte, sumida en 
los silencios familiares y sociales.  Esos 
vacíos en su vida y el caos de los pocos 
datos que se conocían me convencieron 
de la necesidad de realizar una inves-
tigación minuciosa. Fue durante ella 
cuando experimenté en carne propia lo 
que ya había leído en decenas de libros, 
cuando lo que conocía en la teoría tras-
cendió para producir cambios en mis pro-
pias perspectivas vitales. Ante un hom-
bre que abandona el retrato en blanco y 
negro, ante una aldea abandonada que 
vibraba al ritmo de los gritos libertarios 
y los puños en alto, fui consciente de los 
efectos de la represión franquista en mi 
propia vida, en mis imaginarios, en los 
lugares que piso, en los que vivo, sufro 
y río. Fui consciente de la orfandad que 
tenía Vinseiro1 y sus gentes de lo ocurri-
do allí antes del 36 y también durante 

1 Vinseiro es una aldea perteneciente al ayuntamiento de A Estrada (Pontevedra).
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los momentos de agonía y terror. Orfan-
dad que es enterramiento de recuer-
dos que siguen vivos, que son silencios 
y hasta olvido en los lugares donde los 
más mayores ya murieron.

La fuerza de la conciencia de los 
efectos de la represión en mi piel y a 
mí alrededor fue el timón que guió mi 
decisión de llevar este fenómeno al 
aula en mi primera experiencia como 
docente. Con el objetivo de que el alum-
nado llegase a esa conciencia también, 
una conciencia del propio pasado, trau-
mático, maquillado y retocado por los 
diferentes discursos hasta la actuali-
dad. Pretendiendo que los alumnos 
pudiesen ver el pasado, aquel en el que 
vivieron sus abuelos, como una realidad 
viva. Que pudiesen ver en sus lugares, 
lugares históricos. Hacerlos partícipes 
de la historia para que así, desde la 
implicación personal, pudiesen llegar 
a sentirse responsables del pasado, del 
presente y también del futuro.

Así, desde lo concreto, desde mi pro-
pia psique, desde los paseos por los 
caminos de mi aldea, que de repente no 
reconocía, intenté pasar a lo global, a la 
comprensión de este fenómeno en nues-
tra sociedad para, desde el conocimiento, 
poder articular una propuesta educativa 
que luchase contra una situación: la con-
tinuidad de la represión de la memoria. 

La propuesta didáctica “Tras las hue-
llas del maestro” se construye en base a 
una perspectiva histórica determinada 
desde la cual comprender este fenóme-
no. En este sentido resulta clave traer 
a colación lo que constituye el marco 
conceptual desde donde comprendemos 

la “represión de la memoria”: la teoría 
de la negación del genocidio (Míguez, 
2014). Entendemos así que la represión 
franquista tuvo un carácter genocida 
que condicionó la evolución y configura-
ción de la sociedad hasta la actualidad. 
Mediante el genocidio, que se perpetra 
tras el golpe del 36, se persigue la desac-
tivación de una ciudadanía que estaba 
alcanzado cotas de poder que ponían en 
peligro la posición privilegiada de la oli-
garquía española. De este modo el geno-
cidio tiene unos efectos en la memoria 
colectiva tanto sobre los propios fenó-
menos represivos como sobre la movili-
zación política y social anterior. 

  Existe, pues una memoria predeter-
minada, también tullida e incluso muti-
lada que no solo reprime, transforma 
y modela los recuerdos sobre las diná-
micas represivas franquistas, sino que  
también lo hace sobre el proceso movi-
lizador anterior a este. Una memoria 
que evita la reflexión sobre los efectos 
del pasado en nuestro presente, produ-
ciendo una desconexión a nivel indivi-
dual de la historia y de nuestro lugar en 
ella como protagonistas, viviendo en un 
presente desvinculado del tiempo, con 
lugares y familias sin historia.  

Con el objetivo de conseguir que el 
alumnado fuese consciente de todo ello 
resultaba necesario llevar al aula esa 
memoria tullida y mutilada y conver-
tirla en objeto de estudio. Las herra-
mientas para lograrlo se definieron en 
aquella experiencia como bisnieta e 
investigadora, siendo las historias de 
vida, la historia local y el análisis de 
fuentes históricas, los elementos verte-
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bradores de una propuesta en la que la 
que los alumnos se pondrían en la piel 
del investigador.  Lo harían siguiendo 
las huellas de un maestro, una más de 
todas aquellas vidas que llevan en su 
historia la explicación intrínseca de 
una época, de unos fenómenos que aca-
baron por configurar el presente.

Bernardo Mato, aquel maestro con-
vencido de la fuerza de la educación 
para transformar la sociedad, aban-
dona para siempre el retrato grisáceo 
de la represión para volver de nuevo al 
aula, contribuyendo, con su propia his-
toria de vida, a la lucha contra la repre-
sión de la memoria.

De este modo la unidad didáctica 
“Tras las huellas del maestro” se llena 
de vidas como la suya intentado así 
emerger del genocidio, del negacionis-
mo, siendo su propia vida y su propio 
asesinato armas con las que romper con 
la represión de la memoria.

2. La represión de la memoria en el 
ámbito educativo

La propuesta didáctica que se pre-
sentará en estas líneas se fundamen-
ta en la hipótesis por la cual existe un 
fenómeno denominado “represión de la 

memoria” presente en la sociedad espa-
ñola y, en particular, en el espacio edu-
cativo actual.

Esta hipótesis se constata median-
te un estudio cualitativo del ámbito 
educativo que incluye el análisis de la 
legislación curricular, el estudio del dis-
curso de los libros de texto y la identi-
ficación de las principales percepciones 
del alumnado en torno a este tema.

Por un lado el análisis de la legisla-
ción curricular a través de las principa-
les leyes del ámbito autonómico gallego 
constata que no existe apenas referencia 
expresa al estudio de las características 
de la represión franquista en el tema-
rio, tanto de la Guerra Civil Española 
como del Franquismo, en Educación 
Secundaria Obligatoria y Postobligato-
ria. Por otro lado el análisis del discurso 
de libros de texto de cuatro editoriales 
diferentes de 4º de ESO y 2º de Bachille-
rato la remite a un fenómeno ocurrido 
como consecuencia de la Guerra Civil 
y que es de la misma naturaleza que 
lo ocurrido en el bando republicano2. 
Caracterizado, pues, como un fenómeno 
de cariz bélico y/ o político y no como el 
exterminio de un grupo social, lo que 
consolida el discurso de la “tragedia fra-
tricida”, negacionista del genocidio.3

4 En comparación con sus libros de FyQ del mismo nivel educativo.

2 Se analizan los libros de las editoriales Vicent Vives (García y Gatell, 2008), SM (Fernández, 2012), 
Bahía Edicións (Alfeirán, Castro, y Romero, 1999) y Rodeira (Garrido, 2009).

3 Cabe señalar las notables diferencias entre editoriales. A modo de ejemplo apuntaremos la comparación 
entre las editoriales Vicent Vives (García y Gatell, 2008) y SM (Fernández, 2012). Mientras Vicent 
Vives  analiza con notable exactitud las características exterminadoras  de la represión franquista 
(aunque evita ciertos aspectos espinosos como la responsabilidad de las autoridades o la magnitud 
de la represión)  la editorial SM realiza una interpretación maniquea del fenómeno igualando las 
violencias de la represión franquista y la republicana y vinculando la situación de la II República con 
la causa última de la Guerra Civil, concordando así con la memoria “oficial” de la Guerra Civil.
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Para la identificación y  análisis de 
las percepciones del alumnado actual en 
lo relativo a la “represión de la memo-
ria”, se lleva a cabo un estudio de cariz 
cualitativo basado en un cuestionario 
de preguntas tipo test y abierto al cual 
responde una muestra de 27 alumnos 
de 1º de Bachillerato del IES Torrente 
Ballester. Este grupo de alumnos será 
con el que se trabajará posteriormente 
llevando a la práctica nuestra propues-
ta didáctica. Todo ello llevado a cabo en 
el marco de las prácticas docentes del 
Máster en Formación del Profesorado.

Nos parecía primordial la realiza-
ción de este cuestionario previamente 
al trabajo en el aula con la propuesta 
didáctica puesto que lo que se pretendía 
era analizar las ideas previas sobre el 

tema que nos ocupa. Unas ideas previas 
basadas tanto en la visión predominan-
te en la sociedad como también en los 
propios conocimientos que en cursos 
pasados hubieran adquirido sobre el 
mismo.

Este cuestionario inicial se verte-
bra en torno a tres ejes fundamentales: 
conocimientos básicos en lo referente 
al período de la Guerra Civil, memoria 
personal sobre estos acontecimientos y 
el estado de opinión sobre la “gestión de 
la memoria” (en torno a tres temas: la 
cuestión de la simbología franquista, la 
apertura de fosas comunes y el papel 
de la justicia en la actualidad). En el 
cuadro I se ilustra el sentido de las pre-
guntas con un ejemplo de cada eje.

Cuadro I
Cuestionario inicial. Ejemplo preguntas

Fuente: elaboración propia
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Tras el  análisis de los resultados 
de estos  cuestionarios, se identifican 
ciertas ideas persistentes que perfilan 
un determinado punto de vista desde 
donde mirar los hechos, una determi-
nada memoria desde donde “contar” y 
“significar”. Como podemos observar en 
el cuadro II esto se ejemplifica en las 

ideas preexistentes en torno al origen 
de la Guerra Civil, relacionado con las 
tensiones existentes en la II Repúbli-
ca, o en lo referido a la naturaleza de la 
represión franquista, como consecuen-
cia de la Guerra Civil  y relacionado con 
el desempeño activo de la política por 
parte de las víctimas.

Cuadro II
Muestra de respuestas del Cuestionario Inicial

Fuente: elaboración propia

En cuanto a las cuestiones relacionadas 
con la memoria personal y familiar se 
identifica un práctico desconocimiento 
de estos hechos (aunque más de la mitad 
del alumnado afirma conocer la historia 
familiar de esta época, sus respuestas se 

centran en las experiencias de hambre y 
miseria, y atienden al fenómeno repre-
sivo de un modo ambiguo y muy gene-
ralizado). Aún más significativo resulta 
el resultado de la cuestión referida a la 
represión en su localidad puesto que el 
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total del alumnado es incapaz de reco-
nocer algún personaje de su ciudad que 
fuese víctima de esta represión.

En cuanto al tratamiento y gestión 
de la memoria, las percepciones de los 
adolescentes coinciden ampliamente 
con las imágenes presentes en la socie-
dad en su conjunto, centradas en los 
derechos de las víctimas y el conformis-
mo con la impunidad franquista. 

En primer lugar su discurso refleja 
la posición central de la “reparación de 
todas las víctimas” y la inexistencia de 
referencia alguna a la necesidad del tra-
tamiento de este pasado en base a la res-
ponsabilidad de la sociedad o del “país”.

En este sentido para indagar sobre 
la opinión del alumnado en torno a la 
apertura de fosas se formula la siguien-
te pregunta: “¿Crees que se reabren 
heridas al desenterrar ahora muertos 
de las cunetas?”. La utilización de la 
expresión “reabrir heridas” es inten-
cionada, aludiendo a un argumento 
persistente en la sociedad que juega 
con aspectos personales (sufrimiento 
y violencia interior) para justificar la 
desaparición de ciertos temas del espa-
cio público. Razonamiento presente en 
las respuestas del alumnado como se 
muestra en el cuadro III.

Cuadro III
Resultado cuestionario inicial. Pregunta Fosas comunes

Fuente: elaboración propia.
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En conclusión, tras esta diagnosis 
cualitativa de la situación de la repre-
sión de la memoria en el espacio educa-
tivo, se apuesta por otra enseñanza de 
la historia, alejada del estudio memo-
rístico y conmemorativo de la memoria 
oficial que sostienen los poderes políti-
cos e historiográficos. 

Otra enseñanza que, como sostiene 
Raimundo Cuesta (2007), se base en los 
deberes de la memoria, entendiendo el 
aula como un lugar de investigación. 

3. La propuesta didáctica: tras las 
huellas del maestro

Con esta propuesta se pretende arre-
meter contra la represión de la memo-
ria. Para ello no se llevará simplemente 
la memoria al aula, sino que se llevará la 
historia oral en el sentido de hacer visible 
una memoria que no tiene el lugar que 
necesita en nuestra sociedad. La inten-
ción no es llevar la memoria al aula para 
recuperar así la historia que perdimos al 
adquirir esa versión oficial de la Transi-
ción. La intención es llevarla como objeto 
de estudio, observando así una memoria 
que es reorganizadora de recuerdos. No 
queremos acudir solamente al momen-
to de la represión franquista, sino que 
también queremos acudir a lo que borró 
“la historia nacional”, a lo que se eliminó 
del recuerdo colectivo: la práctica geno-
cida y la democracia de la II República. 
Trabajar así en el aula la memoria como 
fuente histórica significa trabajar tam-
bién sus heridas, identificando en ellas 
“la represión de la memoria”. 

La propuesta que presentamos se 
llama “Tras las huellas del maestro” 
por el papel central de una víctima, 
mi propio bisabuelo. En el caso que 
nos ocupa la aplicación se realiza en 
un aula de 1º de Bachillerato del IES 
Torrente Ballester (Pontevedra) forma-
da por 29 alumnos. Para alcanzar las 
metas expuestas, la propuesta sigue el 
esqueleto ilustrado en el cuadro IV.

Este formato pretende aproximarse a 
la cuadratura del círculo. Con un carác-
ter cinematográfico, desde la muerte se 
pasa a la vida de los que murieron hasta 
volver a llegar de nuevo a esa muerte, 
persiguiendo así una explicación global 
del proceso que atienda a los objetivos 
de una lógica asesina y exterminado-
ra que condicionó la constitución de la 
sociedad presente. 

Es el momento de atender con deta-
lle a esta propuesta, de forma paralela 
se relatarán las primeras impresiones 
y reflexiones sobre su aplicación en el 
aula, lo que ayudará a comprender su 
potencial pedagógico. 

El inicio, denominado “Shock: la 
muerte”, presenta los hechos significati-
vos de la represión franquista mediante 
casos concretos y se formula la cuestión 
básica y que vertebra la propuesta: ¿por 
qué se originó esta represión si en Gali-
cia no se produjo una Guerra Civil en 
sentido estricto?  La respuesta a esta 
pregunta alejará a la represión franquis-
ta de su definición clásica (y que como se 
ha visto sigue presente en los libros de 
texto) para atender a una definición más 
exacta e histórica: represión como plan 
de exterminio, como genocidio.
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En la siguiente parte vertebradora 
de esta propuesta didáctica “La vida de 
las víctimas” se viaja atrás en el tiempo, 
estilo flashback, con la vista puesta en 
los asesinatos que narramos en la prime-
ra parte. Asesinatos en los que también 
se asesina la vida que tuvo esa perso-
na, sus experiencias y sus acciones. Esta 
parte, por lo tanto, ayudará a la propia 
construcción de la represión franquista 
y se intentará responder a la pregunta: 
¿Qué ocurre en Galicia antes del 36?

Para ello se decide emplear una de 
esas vidas casi borradas por completo 
del recuerdo colectivo como forma de 
llegar a entender que era lo que quería 
eliminar exactamente esa represión: la 
movilización política y social anterior. 
Se decide, pues, que esa víctima fuese 
Bernardo Mato y que él actuase como 
hilo conductor de la historia del primer 
tercio del siglo XX, centrándose en la 

evolución del orden social hacia la poli-
tización de la vida pública. 

La razón de su elección reside en su 
potencialidad como ejemplo. Emigrante 
en Cuba, empieza su andanza social en 
América, donde participa en las socie-
dades de emigrados, con especial inte-
rés en el campo educativo. Participa, 
pues, como uno más de los emigran-
tes, más tarde retornados, que activa-
ron el proceso de movilización a ambos 
lados del Atlántico. Es, pues, un ejem-
plo paradigmático de las relaciones 
entre ambos asociacionismos. Activista 
anticaciquil evoluciona del agrarismo 
difuso al republicanismo, al socialismo 
e inclusive al galleguismo durante la 
etapa republicana. Su papel como acti-
vista político pero también y principal-
mente como maestro convencido de la 
fuerza de la educación lo convierten en 
un caso clave. 

Cuadro IV
Estructura de la propuesta didáctica

Fuente: elaboración propia
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Mediante este relato la propuesta 
educativa quedaría alejada del mono-
tema (división en comportamientos 
estancos en los que se suele enseñar la 
historia), para incluir en ella múltiples 
aspectos (asociacionismo, feminismo, 
emigración, galleguismo, caciquismo, 
democracia….). Aristas todas ellas de 
la historia. Además de la biografía de 
Bernardo Mato también se emplea el 
acercamiento al contexto inmediato del 
alumnado: Pontevedra y alrededores.4

Y es mediante el empleo de uno de 
los textos de Bernardo Mato como se 
configura el primer ejercicio práctico 
de la propuesta. Un ejercicio que  busca 

la comprensión de las razones de los 
opositores al régimen de la Restaura-
ción. Características tales como bipar-
tidismo, pactismo o desconfianza en la 
democracia hacían muy adecuada la 
comparación con el presente. Como se 
puede observar en el cuadro V para ello 
se emplea una adaptación de un artícu-
lo de Bernardo Mato para el periódico 
El Emigrado (1922) en el que realiza 
una crítica al caciquismo vigente en el 
sistema de la Restauración  y  una adap-
tación de un texto de Ignacio Ramonet 
en el que critica al sistema actual en el 
mismo sentido de pérdida de soberanía 
y crisis de la democracia (2012).

4 El material didáctico empleado en este parte consta de una selección de fuentes primarias que se 
utilizaron para la reconstrucción de la vida de Bernardo Mato (postales, multa por prófugo del ejército, 
expediente de depuración de magisterio, periódicos con artículos, etc).  Para las sesiones expositivas en 
este apartado además de una presentación digital se utiliza la visualización de videos tales como: la 
grabación de una romería en Cuba de gallegos en el año 1925,  escenas de la película “La lengua de la 
mariposas” (que ilustran las metodologías de la “escuela activa” y el choque ideológico entre el maestro 
-la educación como instrumento para la libertad- y los nuevos/viejos sujetos políticos), fragmentos de 
escritos de Bernardo Mato Castro sobre la importancia de la educación y la reivindicación feminista 
durante la II República, etc.

“Desgraciadamente hemos llegado a un periodo de envi-
lecimiento tal que las elecciones las gana siempre el que tiene 
más dinero; y esta ARISTOCRACIA DEL METAL, acabará con 
las libertades y las virtudes populares, porque si la NOBLEZA 
OBRA ATROPELLANDO DERECHOS, manteniéndose aún 
dentro de ciertas formas humanas, LA ARISTOCRACIA DEL 
DINERO OBRA MALTRATANDO AL HOMBRE, porque des-
precia la moralidad.”

“El éxito electoral de un Presidente no le garantiza el ejerci-
cio del poder real. Porque, por encima del mandatario político, se 
hallan (además de Berlín y Angela Merkel) dos supremos poderes 
no electos que aquél no controla y que le dictan su conducta: la 
tecnocracia europea y los mercados financieros.

Se ha producido un colapso entre las democracias (lo que 
la gente ha votado), y los dictados impuestos por los mercados, 
que engullen los derechos sociales de las personas, sus derechos 
fundamentales.”

Adaptación texto Ignacio Ramonet: Editorial Otoño Caliente. Le 
Monde Diplomatique.(Septiembre 2012). Recuperado en: http://www.
monde-diplomatique.es

Adaptación texto Bernardo Mato Castro: El voto (7 de agosto 1922, 
El Emigrado)

Cuadro V
Fragmento de textos analizados en clase

Fuente: elaboración propia
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La aplicación en el aula de este 
comentario nos deja resultados muy 
positivos.  El alumnado es capaz de rela-
cionar fenómenos sociales del pasado y 
del presente, siendo conscientes  así de 
la potencia explicativa de las fuentes 
históricas.

La última “vértebra” de la propues-
ta “La muerte: el asesinato de Bernar-
do Mato. La represión franquista”, se 
centra en el estudio del fenómeno de la 
represión franquista intentado atender 
al cómo y al por qué. Se inicia a través 
del asesinato de Bernardo Mato y de la 
narración del golpe de estado en Pon-
tevedra. Su paseo y la situación en la 
que queda su familia, ilustra cómo fue 
la dinámica represiva franquista (tanto 
a nivel físico como psicológico y social). 

Después de esta primera etapa en 
la que la profesora desarrollaba la vida 
de una víctima, es hora de que sean los 
estudiantes los que investiguen, los que 
narren las historias, los que interpre-
ten y, en definitiva, analicen.  Para ello 
se realiza la actividad “Vuestra inves-

tigación” consistente en el trabajo en 
grupos de cuatro o cinco miembros. 
Cada grupo cuenta con un dossier (de 
los que se ofrece una pequeña muestra 
en el cuadro VI)  formado por diferen-
tes materiales relacionados con una 
temática: los paseos, los juicios, las 
víctimas, los perpetradores5, la exten-
sión del horror, la represión social y la 
represión de la mujer. Los materiales 
incluyen desde testimonios extraídos 
de la investigación local de Xosé Álva-
rez Castro, fotografías de Pontevedra 
de la época, grabaciones de entrevistas, 
informes del proyecto de investigación 
“Nomes e voces”6  hasta extractos de 
novelas y estampas de Castelao.7

Cada grupo (con un dossier dife-
rente) tiene que construir un discurso 
mediante el cual contarle a sus com-
pañeros y compañeras que fue lo que 
analizaron y que reflexiones extrajeron. 
Pero también, como punto optativo se le 
pide que realicen dos pequeñas búsque-
das autónomas. La primera consistiría 
en buscar en el archivo web de Nomes e 

5 Consideramos vital el tratamiento de los perpetradores por ser un tema tabú en lo relativo al estudio 
de la represión y la Guerra Civil, lo que gira en torno a la ausencia de enjuiciamiento de los mismos 
tras la Transición. Su estudio ahonda en la necesidad de construir una verdad oficial sobre todos los 
hechos.

6 El Proyecto de Investigación “Nomes e Voces” tiene como objetivo estudiar la represión en Galicia 
durante la Guerra Civil y el franquismo, recopilar información y ofrecer datos relativos a las víctimas. 
Lo que se materializa en numerosos estudios así como en el archivo de víctimas presente en la web: 
www.nomesevoces.net.

7 Alfonso Daniel Rodríguez Castelao (Rianxo, 1886, Buenos Aires, 1950) es considerado la figura más 
relevante de la cultura gallega de siglo XX.  Pintor, dibujante, narrador, dramaturgo, ensayista y 
político, constituye todo un símbolo del nacionalismo gallego.  Su obra se caracteriza por la crítica 
social, el humor “retranqueiro” y el lirismo. En 1937 y 1938 publica los tres álbums de guerra “Galicia 
Mártir”, Atila en Galicia y Milicianos, estampas que se configuran como denuncia internacional de la 
represión franquista en Galicia.
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Voces datos relacionados con la temáti-
ca de su grupo; la segunda se basaría en 
la indagación familiar sobre un aspecto 
determinado de su temática. 

El resultado en el aula no pudo ser 
más gratificante. El interés y la moti-
vación del alumnado se puede ilustrar 
con un aspecto crucial: todos y cada uno 
de los grupos decidieron por su propia 
cuenta ampliar la investigación más 
allá del dossier y también más allá de 

las propuestas de búsquedas de infor-
mación. Ese interés por seguir indagan-
do por su cuenta sobre el tema, como 
“verdaderos investigadores”, tuvo su 
plasmación en las siguientes acciones:

 − Mostraron nuevos testimonios 
relacionados con la temática de 
su grupo: desde testimonios de 
familiares hasta fuentes orales 
que buscaron en la red.

Cuadro VI
Ejemplo de dossier de la Actividad II. Propuesta didáctica 

“Tras las huellas del maestro”

Fuente: Elaboración propia.
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 − Profundizaron en la historia 
de Pontevedra, investigando de 
modo complementario a la infor-
mación ofrecida por la docente. 
Por ejemplo llevando al aula el 
relato de los sucesos de Salcedo o 
el análisis de la figura de Víctor 
Lis (líder de la Guardia Cívica)8.

Es pues relevante señalar que aun 
disponiendo de poco tiempo para reali-
zar el trabajo y siendo claros en cuanto 
a lo que se les solicitaba todos optaron 
por dar un paso más allá, haciendo suyo 
el título de la actividad “Vuestra inves-
tigación”. Para alcanzar esta motiva-
ción por parte del alumnado pensamos 
que debemos atender a ciertos elemen-
tos fundamentales:

 − La utilidad de la herramienta vir-
tual el archivo de Nomes e Voces 
en el aula. Mediante su uso los 
alumnos podían ver cuanta gente 
había sido víctima en su pue-
blo, sus profesiones, edades…Se 
comprobó el interés que desper-
taba este ejercicio en los alum-

nos, desconocedores de todo ello 
hasta aquel momento. Creemos 
que fue clave en su motivación la 
configuración de ese papel activo 
(ellos eran los que descubrían la 
historia y no la profesora la que 
simplemente se la contaba).

 − El interés por los sucesos que 
ocurrieron en Pontevedra. Un 
miembro del grupo que trabajó 
con el caso de Alexandre Bóve-
da acudió esa misma tarde a A 
Caeira donde había descubierto 
que habían fusilado a Bóveda y 
donde se encuentra un monu-
mento en su honor, mostrándo-
se impresionada por encontrar 
lugares de represión tan cerca de 
su casa9.

 − La utilización de historias de 
vida los motivó substancialmen-
te, ya que sintieron que estaban 
tratando asuntos relevantes, 
vidas de personas.

Tras este ejercicio la propuesta pre-
tende abordar el paso de lo concreto a 
lo general. Así la docente debe interre-

8  Los sucesos de Salcedo: asesinato múltiple perpetrado por la Guardia Cívica de Pontevedra el 12 de 
diciembre de 1936. 
Victor Lis (1893-1963), médico de profesión durante la II República participa en la Unión Regional 
de Derechas, en la Falange Española y en Renovación Española.  Tras el golpe de estado se configura 
como el principal dirigente de la Guardia Cívica en Pontevedra. Organización que lleva a cabo la ma-
yor parte de la represión en los primeros meses de la sublevación a nivel local y provincial. Participa 
personalmente en actuaciones como la detención del diputado socialista Ignacio Seoane en Dorna 
(Cotobade) o en los sucesos de Salcedo.

9 Alexandre Bóveda (1903-1936) fue un intelectual y político galleguista,  miembro destacado del Par-
tido Galeguista, con un papel fundamental en la redacción del Estatuto de Galicia refrendado el 28 
de junio de 1936. Fue fusilado por los golpistas en el monte de A Caeira en Poio (Pontevedra) el 17 de 
agosto de 1936.
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lacionar los resultados obtenidos por 
los diferentes grupos para señalar las 
conclusiones generales. Este aparta-
do incluiría los siguientes contenidos: 
características (planificación, respon-
sabilidad, exterminio), objetivo (ani-
quilación de un grupo social) y diferen-
ciación de la represión franquista y de 
la represión republicana. Para ello se 
emplean esquemas visuales que ayu-
den a su comprensión, entre ellos los 

ilustrados en el cuadro VII. Finalmen-
te, mediante la lectura de textos adap-
tados (en vocabulario y dificultad técni-
ca) de Ana Cabana (2006), Claudio Her-
nández y Miguel Ángel Del Arco (2011) 
y Antonio Míguez (2014), que describen 
la represión desde esta visión macro, el 
alumnado debe ejemplificar las lógicas 
generales de la represión franquista 
en los casos concretos que trabajaron 
durante su investigación.

Cuadro VII
Esquemas pertenecientes al material didáctico de la propuesta 
“Tras las huellas del maestro”. Conceptualización del fenómeno 

represivo franquista.

Fuente: elaboración propia

4. Evaluación de la propuesta: 
cambios en las percepciones e 
imágenes del alumnado

Como resumen de la puesta en prác-
tica de esta propuesta didáctica, y como 
prueba palpable de sus potencialidades, 
relataremos una de las experiencias 

que ocurrieron en el aula. Durante el 
debate espontáneo que surgió entre el 
alumnado a tenor de la introducción del 
tema (en la primera sesión), una de las 
alumnas apuntaba al proceso de inves-
tigación de la represión en la actuali-
dad como una molestia para los fami-
liares de las víctimas “que ya lo habían 
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pasado muy mal en aquella época como 
para que ahora viniesen historiadores 
a preguntarles cosas”. Pero en días pos-
teriores, durante la exposición del tra-
bajo, el grupo de la alumna proyectó un 
testimonio sorprendente teniendo en 
cuenta la postura que había mantenido 
en días anteriores. Se trataba del caso 
de dos hermanas de León que hablaban 
en el descampado donde se suponía que 
estaba enterrado su hermano reivindi-
cando la apertura de la fosa. Nos asom-
bró que la muchacha que días antes 
afirmaba que era inoportuno el estudio 
de esta temática quisiese ahora com-
partir con sus compañeros este caso. 
Pero aún más relevante fue observar 
como ella misma se convertía en la rela-
tora de historias de la represión en Pon-
tevedra que investigaran por su propia 
cuenta. Esta anécdota muestra el efecto 
de la propuesta didáctica en los imagi-
narios y estereotipos de los estudiantes. 
La alumna que el primer día se mante-
nía remisa a la investigación sobre la 
represión franquista, mostraba en clase 
un ejemplo paradigmático de lucha por 
la reparación de las víctimas. Y lo más 
importante, realizaba una exhaustiva 
investigación sobre la represión en su 
ciudad centrada en la figura del perpe-
trador Víctor Lis.

Además de experiencias concretas 
como la que se ha relatado en líneas 
anteriores, se realiza una comparación 
entre los resultados de los cuestiona-
rios realizados por el mismo grupo de 
alumnos antes y después de la aplica-
ción de la propuesta. 

Siguiendo una estructura similar al 
primer cuestionario se vuelve a girar 
alrededor de tres ejes: conocimientos 
históricos en los que la memoria oficial 
influye notalmente, la memoria fami-
liar y social y la opinión sobre la ges-
tión del pasado (siguiendo el estilo del 
cuadro I). 

En primer lugar es relevante seña-
lar el cambio con respecto al imaginario 
de la Guerra Civil: la realidad sobre la 
represión franquista en Galicia, la defi-
nición de las víctimas por los perpetra-
dores, etc. A modo de ejemplo, y como 
vemos en el cuadro VIII, en cuanto a la 
elección entre dos cuestiones: en Gali-
cia no hubo Guerra Civil y los muertos 
fueron del bando republicano o sí que 
hubo y las víctimas lo fueron de los dos 
bandos, se produce una inversión de las 
ideas previas.

En lo referente a la gestión del pasa-
do traumático la visión del alumnado 
evoluciona a un posicionamiento en pro 
de la gestión activa de la memoria his-
tórica (reparación de las víctimas y eli-
minación de simbología). 

Además mediante preguntas de tipo 
abierto se pretende conocer, de una 
forma un poco más profunda, sus per-
cepciones y reflexiones. De este modo 
existe una clara diferenciación entre 
las ideas clave vertebradoras de sus 
reflexiones en el cuestionario previo 
y en el final. Mientras en el primero 
la mayor parte de las respuestas nos 
remetían al derecho de reparación de 
las víctimas, en el cuestionario final el 
derecho de los ciudadanos a conocer la 
realidad de los hechos y la frustración 
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ante la impunidad de los franquistas 
se postulan como ideas fuerza para 
argumentar en torno a la gestión de la 
memoria y del pasado traumático de la 
represión franquista.  

A modo de ejemplo, dos reflexiones 
extraídas de los mencionados cuestio-
narios:

“El gobierno busca tapar aconte-
cimientos de la historia de España 
a modo de autodefensa. Así, perso-
nas que realizaron en su día algún 
tipo de irregularidad mantendrán 
su nombre limpio a ojos de futuras 
generaciones las cuales sólo podrán 
saber del pasado a través de la infor-
mación que les llega hoy en día”.
“Por supuesto, se pretende censurar 
y castigar a aquellos que podrían 
hacer tambalear los pilares del viejo 
régimen” 

5. Conclusiones

Todo comenzó con el descubrimiento 
de las circunstancias que rodearon a la 
muerte de mi bisabuelo, comprendien-
do a través de ese hecho la verdadera 
naturaleza de uno hechos soterrados. 
La verdadera naturaleza de los silen-
cios de la bisabuela, la verdadera natu-
raleza de una aldea sin historia. Todo 
comenzó pues, con el conocimiento de 
un vacío, con el reflejo de una memoria 
que les negaba los rostros a los asesi-
nos, que liquidaba la vida de los ase-
sinados, que reprimía y reinventaba. 
Todo comenzó con la conciencia de la 
“represión de la memoria”.

A través del análisis teórico com-
prendimos que la memoria es fruto de 
un proceso que se realiza desde el pre-
sente hacia el pasado. Un proceso en el 
que los sujetos somos nosotros, en el que 
la memoria es solo el relato que noso-

Cuadro VIII
Comparación de resultados cuestionarios (inicial y final)

Fuente: elaboración propia
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tros mismos construimos. Entramos 
en el laberíntico mundo de las memo-
rias, de la social y de las colectivas, de 
la individual y de la histórica. Identi-
ficamos finalmente la memoria oficial 
como aquella construida en beneficio 
del poder. La memoria que pretende 
hegemonizar el recuerdo colectivo del 
pasado a pro de su propio beneficio. Y 
en este contexto situamos la memoria 
oficial de nuestra sociedad. Una memo-
ria oficial, un discurso social dominan-
te, que sostuvo los pilares del sistema 
de poder. Una memoria que debió negar 
para poder legitimar.

De esta forma la “represión de la 
memoria” que intuía como nieta de un 
hombre silenciado, se materializó, en 
la propia configuración de la sociedad 
actual. Así aquella memoria negacio-
nista y reprimida, que había nacido 
tras el genocidio, se perpetuó hasta la 
actualidad a través del camino hacia la 
democracia heredera del viejo régimen. 
Esa herencia se refleja en un sistema 
judicial que se niega a hacer justicia, en 
un estado que sigue a darle la espalda 
a su pasado. Se definieron a los ciuda-
danos como niños indefensos a los que 
proteger, a los que seguir a negar un 
pasado que “ya pasó”.

Desde esta perspectiva diseñamos 
una propuesta educativa que luchase 
contra la “represión de la memoria” 
trabajando con la memoria reprimida 
y negacionista, observando cómo esta 
memoria sufrió los golpes del propio 
ser humano.  Golpes del sonido de los 
disparos que baten en las laderas de 
los montes hasta llegar a la aldea, gol-

pes de las lágrimas reprimidas de la 
mujer humillada, golpes de aquel cura 
que desde el púlpito habla de la “Sal-
vación”, golpes de los viva España, de 
los niños sin padres que no saben cómo 
murieron. Una memoria que olvida e 
inventa, que esconde en sus moratones, 
en sus imperfecciones, en sus huecos 
e interpretaciones la explicación de lo 
que realmente ocurrió. 

Se abre el telón del escenario del 
aula y aparecen las muertes, el horror y 
el miedo que inundaron Galicia en julio 
del 36. Aparecen los nombres de muje-
res rapadas, de maestros torturados y 
una pregunta al aire: ¿Por qué se pro-
duce tan terrible represión en Galicia 
si no llegó a haber Guerra Civil en el 
territorio?

Se produce entonces un flashback y 
una nueva historia. La historia de una 
víctima del horror relatado. La vida 
de un hombre que emigra a la Haba-
na, donde participa en las sociedades 
de emigrados. Se leen sus críticas al 
caciquismo aberrante que inundaba los 
pueblos de Galicia, se leen sus sueños 
de un futuro diferente para su tierra. 
Y la educación, siempre la educación 
para alcanzar aquellos sueños. Es la 
historia de una víctima, de una víctima 
más, pero entonces la maestra cuenta 
que aquel hombre era su bisabuelo, un 
bisabuelo del que nada había sabido 
hasta hacía bien poco. Cuenta la maes-
tra la triste historia del terrible silen-
cio que había durado décadas. Cuenta 
la maestra su historia, de archivo en 
archivo reconstruyendo aquella vida. Y 
entonces esa maestra, que de repente 
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se había convertido en detective, le pide 
a los alumnos que hagan lo mismo. 

En sus manos tienen ahora fotogra-
fías viejas, tienen relatos de vidas pasa-
das, de vidas truncadas, tienen rostros 
de asesinos y los argumentos de aquellos 
que pedía derramar sangre ajena. Tienen 
pedazos del horror que deben reconstruir, 
al que deben buscarle una razón.

Se escuchan las voces de los mucha-
chos, que ya no son muchachos, que ya 
no son niños a los que proteger. Hablan 
ahora de lo ocurrido, ponen rostro con 
sus voces a aquellos hechos enterrados. 
Y surgen nuevas ideas y reflexiones. Qui-
zás sientan aquella sensación angustio-
sa pero necesaria ante el descubrimien-
to de los efectos de la represión de la 
memoria. Cae el telón dejando atrás los 
niños convertidos, al fin, en ciudadanos.

Este quería ser el cometido de esta 
propuesta didáctica y fue mediante la 
aplicación en el aula cuando compro-
bamos que caminamos en el sentido 
correcto, cuando, con experiencias como 
la de la alumna que se convirtió en 
investigadora de uno de los mayores 
perpetradores de Pontevedra fuimos 
plenamente conscientes de que esta 
propuesta puede ser una herramienta 
adecuada para desarrollar en los alum-
nos las capacidades precisas para ser 
ciudadanos activos y críticos.

 “Tanto nosotros como los historia-
dores tenemos derecho a conocer la 
realidad, la cruel realidad que pone 
en evidencia la violencia que existió, 
porque se están escondiendo, se están 
tapando “memorias” de una guerra y 

de unas prácticas de represión. Hay 
que saber lo que pasó para combatir 
lo que viene.”

Alumna de 1º de Bach. del IES 
Torrente Ballester.
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