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Theme 4: 
The Two Spains: 1936 onwards
Spain – coming to terms with the past?
“Recuperación de la memoria histórica”

Lee el texto y luego haz los ejercicios que siguen.
El tema de los desaparecidos -¿vergüenza nacional?

Alejandro Agón era jornalero. Fue fusilado por las tropas franquistas el 24 de septiembre 

de 1936. Nadie sabe dónde está. Luciano Chamorro desapareció durante la guerra en la 

provincia de Badajoz. Tenía 37 años, era campesino y nunca se volvió a saber de él. Lisardo 

Gutierrez, minero de profesión, fue detenido por las fuerzas franquistas en marzo del 38. 

Tras una breve estancia en la cárcel fue ejecutado. Se desconoce dónde descansan sus 

restos mortales. La lista es casi interminable. El juez Baltasar Garzón documentó 114.226 

desaparecidos de la Guerra Civil antes de ser expulsado de la Audiencia Nacional y sus 

investigaciones bloqueadas. 

Sin embargo, para  el presidente del Gobierno no existe ninguno de estos desaparecidos. 

Es más, en el caso de que existieran, Rajoy considera que el Gobierno no puede hacer nada 

para ayudar a las familias que los están buscando. En el programa Salvados, que se emitió 

ayer en el canal, La Sexta, Rajoy respondió al periodista Jordi Évole que no tiene “claro que 

sea cierto” que miles de españoles no saben dónde están enterrados sus abuelos y que no 

cree que el Gobierno “pueda hacer nada para arreglarlo”. De esta manera, en una sola frase, 

el presidente del Gobierno puso en duda la existencia de desaparecidos de la dictadura 

franquista en España y despreció a los familiares que llevan media vida intentando sacar del 

olvido a los miembros de su familia que fueron asesinados por sus ideas políticas.  

 

Rajoy despreció así a víctimas como Ascensión Mendieta, una mujer que perdió a su 

padre siendo apenas una niña y que se ha pasado media vida luchando para poder sacar 

a su padre del agujero al que le mandaron las tropas de Franco. Con esa misma frase el 

presidente del Gobierno negó también el trabajo de la Justicia española (Garzón investigó el 

tema como magistrado de la Audiencia Nacional); del Ministerio de Justicia, que mantiene 

en su web un mapa de fosas comunes de desaparecidos de la Guerra Civil; del Comité de 

Derechos Humanos del Consejo de Europa, que ha presionado  a España para que solucione 

el problema de los desaparecidos; del Grupo de Trabajo contra la Desaparición Forzada 

e Involuntaria de las Naciones Unidas que en sus recientes visitas a España denunció  

la existencia de miles de desaparecidos y de la política de impunidad y olvido de las 

instituciones.   
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“Me parece increíble que un presidente del Gobierno de un país democrático pueda decir 

algo así. Sus palabras son una buena descripción de la actitud de buena parte de la derecha. 

“Es infame que, después de todo lo que se conoce y todo lo que se ha publicado, se pueda 

mantener una afirmación así,” afirma Mirta Núñez, profesora de Historia de la Universidad 

Complutense de Madrid. A Núñez le indigna que Rajoy pueda mentir tan descaradamente.

 La negativa de Mariano Rajoy a reconocer que en España aún hay miles de desaparecidos 

de la Guerra Civil es absolutamente imposible de mantener. Hay que repetir que el mapa del 

Ministerio de Justicia muestra las fosas que guardan los restos mortales de los republicanos 

asesinados por las tropas franquistas porque -conviene recordar- Franco mandó crear el 1 

de mayo de 1940 un Registro Central de Ausentes para localizar y exhumar a los muertos del 

bando franquista en la Guerra Civil. Por cierto, la responsabilidad de la exhumación era del 

Estado y no de las familias, tal y como recoge la Ley de Memoria Histórica actual.  

 

 Según el hispanista Ian Gibson, “Lorca es sin duda el desaparecido más ilustre y simboliza 

y representa a los miles de desaparecidos. Se trata de uno de los poetas más grandes de la 

historia de Europa y el Estado español no lo está buscando. A mí me avergüenza. Dice Rajoy 

que España es un gran país, pero es mentira. España no puede ser un gran país mientras 

haya miles de personas en fosas comunes.” El historiador Ángel Viñas denuncia que el 

Gobierno de Rajoy “ha impedido la labor de los historiadores en todo lo posible”.  

Adaptado de

http://www.publico.es/politica/114-226-desaparecidos-guerra-civil.html
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Después de leer el texto, responde a las preguntas siguientes.

Q 1             [4]

Busca en el texto una palabra o frase que signifique lo mismo que las palabras siguientes

(i) un hombre que recibe un pago por un día de trabajo

(ii) una persona que vive en el campo

(iii) tiempo pasado en un lugar

(iv) no se sabe

Q 2

Responde a las preguntas siguientes con tus propias palabras, si procede, en español:  

             [16]

(i)  Según el texto, ¿qué crímenes fueron cometidos por los soldados de Franco?  [1]

(ii) ¿Cómo sabemos que Garzón no intervino en el caso de los desaparecidos?  [1]

(iii) ¿Cuál es la actitud del Presidente del Gobierno ante el tema de los desaparecidos?  

             [1]

(iv) ¿Dónde se puso en evidencia?        [1]

(v) ¿Cómo trata el Presidente del Gobierno a los familiares de los desaparecidos?  [1] 

(vi) A los republicanos ¿por qué los mataron los franquistas?    [1]

(vii) ¿Cuál ha sido el objetivo vitalicio de Ascensión Mendieta?    [1]

(viii) ¿Por qué se puede decir que Rajoy está en desacuerdo con el Ministerio de Justicia?  

             [1] 

(ix) Da dos organizaciones internacionales que han apoyado los derechos humanos de los 

desaparecidos.           [2]
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(x) ¿Cuál es la opinión de la profesora de Historia sobre Rajoy?    [1]

(xi) ¿Por qué no hay franquistas desaparecidos?      [1]

(xii) ¿Quiénes son los responsables de exhumar a los desaparecidos republicanos?  [1]

(xiii) ¿Qué dice Gibson del desparecido Lorca?      [1]

(iv) Según Gibson, por qué España no se puede llamar “un gran país”?   [1]

(xv) Según Ángel Viñas, ¿cuánto apoyo ha habido del Gobierno a los investigadores históricos? 

             [1]
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Respuestas 

Q 1              [4]

Busca en el primer párrafo del texto una palabra o frase que significa lo mismo que las 

palabras siguientes

(i) un jornalero

(ii) un campesino

(iii) estancia

(iv) se desconoce

Q 2

(i)  Según el texto, ¿qué crímenes fueron cometidos por los soldados de Franco?   [1]

tres asesinatos

(ii) ¿Cómo sabemos que Garzón no intervino en el caso de los desaparecidos?   [1]

Porque le echaron del tribunal 

(iii) ¿Cuál es la actitud del Presidente del Gobierno ante el tema de los desaparecidos? [1]

para él no existen

(iv) ¿Dónde se puso en evidencia Rajoy?

en la televisión

(v) ¿Cómo trata el Presidente del Gobierno a los familiares de los desaparecidos?   [1]   

 

con desdén

vi) A los republicanos ¿por qué los mataron los franquistas?     [1]

Por sus ideas

(vii) ¿Cuál ha sido el objetivo vitalicio de Ascensión Mendieta?     [1]
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Descubrir los restos de su padre

(viii) ¿Por qué se puede decir que Rajoy está en desacuerdo con el Ministerio de Justicia?  

              [1]

Porque hay un mapa de fosas comunes de los desaparecidos en el Ministerio

(ix) Da dos organizaciones internacionales que han apoyado los derechos humanos de los 

desaparecidos.            [2]

1 mark each

- el Consejo de Europa

- las Naciones Unidas

(x) ¿Cuál es la opinión de la profesora de Historia sobre Rajoy?     [1]

Cree que es un mentiroso

(xi) ¿Por qué no hay franquistas desaparecidos?       [1]

Porque se exhumaron en 1940

(xii) ¿Quiénes son los responsables de exhumar a los desaparecidos republicanos?   [1]

Las familias

(xiii) ¿Qué dice Gibson de la actitud oficial al desparecido Lorca?     [1]

Es vergonzosa

(iv) Según Gibson, por qué España no se puede llamar “un gran país”?    [1]

Porque se esconden los desaparecidos republicanos

(xv) Según Ángel Viñas, ¿cuánto apoyo ha habido del Gobierno a los investigadores históricos? 
              [1]
Ninguno           


