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Soledad Miguel  Charla 16 de marzo de 2019   

¿Cómo tratar el tema de la guerra civil española en el aula? 

FINALIDAD u objetivo básico: educar en valores, utilizando conceptos 

fundamentales. Flexibilidad: utilizar el sueco y la traducción. 

 

CONCEPTOS   

La democracia liberal parlamentaria: el sistema político “menos malo”, porque los 

derechos humanos (declaración Naciones Unidas, 1947) son respetados. 

La democracia supone derechos y deberes para los ciudadanos. 

PROPUESTA: método adaptado a la edad y los conocimientos de los alumnos. 

PUNTO DE PARTIDA: el presente, para COMPARAR España con Suecia:  

Datos básicos: población y superficie. Clima. Nivel de desarrollo económico. 

Sistema político: dos democracias liberales parlamentarias, miembros de la Unión Europea 

(UE). Dos “estados del bienestar”- educación y sanidad pública.  

Semejanzas históricas: ambas neutrales en las dos terribles guerras europeas del siglo XX 

(Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial). 

Diferencias históricas: Guerra civil española (1936-1939) y dictadura de Franco (1939-

1975).  
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PARTIR DE UN HECHO CONCRETO O UN RELATO 

Brigadistas suecos- La Mano. Cuadro Guernica. Clara Campoamor. 

CONTEXTO Crisis económica década 1930. Ideologías totalitarias antidemocráticas: 

nazismo, fascismo y comunismo que justificaban usar la violencia revolucionaria para 

conseguir fines políticos. Estas ideas atraen especialmente a los jóvenes, muchos se 

radicalizan, forman parte de partidos o sindicatos, van uniformados, cometen actos 

violentos.   

DATOS INFORMATIVOS sobre la guerra civil: dos bandos, el franquista, que recibe 

ayuda de Hitler-Mussolini, y el republicano, que la recibe de Stalin. 

PROBLEMATIZAR 

¿Por qué no ayudaron las democracias europeas al bando republicano? ¿Cómo ayudó 

Suecia al bando republicano?  

¿Cuáles son las ideas básicas del nazismo/fascismo? ¿Cuáles son las del comunismo? 

¿Era igual el fascismo español (falangismo) al nazismo alemán o al fascismo italiano?  

¿Los comunistas y anarquistas del bando republicano luchaban por la democracia liberal? 

¿Y muchos socialistas?  

¿Se cometieron crímenes contra la población civil en ambos bandos?  

Se dice que una guerra civil es la peor de las guerras. ¿Por qué? ¿Qué guerra civil conoces 

que está sucediendo ahora en el mundo?    
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DOS SUGERENCIAS 

Libro: La guerra civil contada a los jóvenes de Arturo Pérez-Reverte. Ilustrado por Fernando 

Vicente. Editorial Alfaguara. Barcelona (2016). 

Película: La lengua de las mariposas de José Luis Cuerda (1999) 

 

PARA CONTINUAR con el tema de la guerra civil, material de S. Miguel en internet 

Bildningspodden Spanska inbördeskriget (S. Miguel y Henrik Berggren)  

https://soundcloud.com/user-676130804/50-spanska-inbordeskriget 

 

Charla en el Instituto Cervantes de Estocolmo: Voces de mujeres sobre la guerra civil 

española (la información sobre Clara Campoamor del minuto 30 al 39).  

https://www.youtube.com/watch?v=B2RX2PKmiTs&t=1s 

 

Coloquio bilingüe sobre la guerra civil española y su repercusión en Suecia en el Instituto 

Cervantes, S. Miguel y Henrik Berggren  

https://www.youtube.com/watch?v=KBp3vRun_Sc 

 

Reseña de S. Miguel sobre Sin egen värsta fiende de Nathan Shachar, en la revista Respons 

http://tidskriftenrespons.se/recension/obligatorisk-lasning-for-hispanister/ 

 

Artículo de S. Miguel y Henrik Berggren en DN ”Därför ska vi minnas Guernica och 

majdagarna i Barcelona” 

https://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/darfor-ska-vi-minnas-guernica-och-

majdagarna-i-barcelona/ 
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