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Nosotros y nosotras también fuimos refugiados

PROPUESTAS DIDÁCTICAS
NOSOTROS Y NOSOTRAS
TAMBIÉN FUIMOS REFUGIADOS
ASTURIAS, 1936—1937
SUFRIR LA GUERRA, BUSCAR REFUGIO

“E

l historiador es necesariamente selectivo. La
creencia en un núcleo óseo de hechos
históricos existentes objetivamente y con
independencia de la interpretación del historiador es
una falacia absurda, pero dificilísima de desarraigar
(...). Solía decirse que los hechos hablan por sí solos.
Es falso, por supuesto. Los hechos solo hablan
cuando el historiador apela a ellos: él es quien decide
a qué hechos se da paso, y en qué orden y contexto
hacerlo.”
E.H. Carr (1983). ¿Qué es la historia? Barcelona:
Ariel.

1.- Presentación:
El curso 2015-2016 el Grupo Eleuterio Quintanilla, en colaboración con Acción
en Red y Accem, respondió al drama del refugio que se vivía en el sur de
Europa con un trabajo didáctico que llevaba por título “Refugiados, bienvenidos”.
En junio de 2016 cerramos el curso presentando en el Antiguo Instituto
Jovellanos de Gijón una exposición donde se recorría con detalle el presente
dramático que viven las personas que huyen de la guerra y recordábamos dos
páginas de la historia en las que los refugiados habíamos sido los europeos: la
Guerra de España 1936-1939 y la Segunda Guerra Mundial. La exposición
finalizaba con una reflexión sobre las políticas de refugio y el papel jugado en
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todo el proceso por una Unión Europea, que daba la espalda a las demandas de
acogida de miles de personas que lo habían perdido todo y reclamaban ayuda
conforme a la legislación internacional.
Desde entonces y a lo largo de este curso 2016-2017, la exposición ha recorrido
numerosos centros de enseñanza y Casas de Cultura de Asturias y otros
lugares de España. El Grupo ha recibido valoraciones positivas por el trabajo
junto a fotografías e informes de las actividades llevadas a cabo con alumnos
que convirtieron el asunto en motivo de reflexión y estudio.
Un año después, volvemos sobre el tema abordando nuestra propia historia. El
21 de octubre de 1937 el ejército sublevado entraba en Gijón y se ponía fin a un
periodo de quince meses donde la guerra protagonizó de manera decisiva la
vida en Asturias. Desde el levantamiento militar del 18 de julio hasta la caída de
Gijón, la población tuvo que soportar los sufrimientos que toda contienda bélica
conlleva: la violencia y la muerte, la escasez de recursos y el hambre, los
pequeños heroísmos de la sobrevivencia cotidiana y las gestas de quienes lo
dieron todo en el combate, los bombardeos del Cervera y la Legión Cóndor, la
búsqueda de protección y amparo en sótanos y refugios e, incluso, la dramática
despedida de los suyos y la salida por mar hacia tierras extrañas pero
esperanzadamente acogedoras.
Aquellos hechos, como tantos otros, permanecen hoy bajo la sombra de la
desmemoria y del olvido. Nuestra intención es traerlos al primer plano y
convertirlos en objeto de estudio y fuente de conocimiento para las nuevas
generaciones.
Nos mueven a ello algunas razones elementales:
En primer lugar, en los acontecimientos vividos se atesora un conocimiento
imprescindible para saber quiénes somos y cuáles han sido los avatares que
nos han configurado, pulido, formado, o deformado, que todo puede ser. La
historia cercana, la vivida por nuestros antepasados, no nos es indiferente.
Máxime cuando aún permanece abierto el debate sobre este periodo singular y
su trascendencia para una España democrática.
En segundo lugar, nos parece sumamente importante prestar atención a una
página del pasado tan dramática y tan singular como la historia de nuestra
región en guerra, pues historias similares acontecen a lo largo y ancho del
planeta en nuestros días. Y las consecuencias saltan a la vista: en el mundo hay
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más de 60 millones de personas refugiadas que huyen de los conflictos, del
hambre y de la miseria que les son consustanciales.
De modo que analizar nuestros propios avatares se convierte en imprescindible
para comprender una actualidad que nos causa un profundo desgarro: la
indiferencia de Europa ante el sufrimiento de quienes reclaman nuestra ayuda y
la conversión del Mediterráneo en una fosa de muerte.

Esperamos contar con el apoyo del profesorado para que, de nuevo, la mirada
al pasado ayude a formar una generación que atesore valores de justicia,
igualdad y solidaridad.
2.- Documentación seleccionada:
Los integrantes del Grupo Eleuterio Quintanilla han realizado una selección
previa de materiales para facilitar el trabajo del profesorado y de alumnos y
alumnas.
El material seleccionado reúne las siguientes características:
2.1.- Textos historiográficos.
2.2.– Entrevistas en formato vídeo con historiadores que han investigado el
periodo: Héctor Blanco, Amaya Caunedo, Toño Huerta, Marcelino Laruelo y
Antonio Martínez.
2.3.- Entrevistas con algunas protagonistas de aquellos acontecimientos: Nelly
Fernández, Ángeles Flórez Peón Maricuela...
2.3.- Artículos e informaciones de la prensa de la época: El Noroeste, El
Comercio, Región, CNT, Avance...
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2.4.– Fotografías de Constantino Suárez y otros fotógrafos.
2.5.- Obra pictórica de alguno de nuestros artistas más representativos.
2.6.- Textos memorialísticos sobre la vida en Gijón y en Asturias.
2.7.- Testimonios sobre la salida al exilio y la acogida en el país de refugio.
2.8.- Vídeos.
2.9.- Bibliografía general
3.- Un conjunto de propuestas didácticas
Es nuestra pretensión que los materiales seleccionados faciliten el trabajo
escolar de estos temas. Por ello, se ofrecen varias propuestas didácticas con la
finalidad de animar al profesorado a acometer un trabajo con sus alumnos y
alumnas.
Las propuestas didácticas son un conjunto de actividades formuladas de manera
muy genérica y que requieren, naturalmente, ser acomodadas a los contextos
particulares.
Su intención no va más allá de sugerir algunas acciones que consideramos
adecuadas para acceder a los contenidos previstos, a la vez que permiten
desarrollar procedimientos de trabajo de alto interés pedagógico.
En algunas de las propuestas se incluye una referencia a los acontecimientos
actuales de demanda de refugio. No se hace en todas, pero sí queremos
señalar que creemos que se trata de un aspecto oportuno y necesario. El
aprendizaje del pasado no puede tener por único objeto el cultivo de la memoria
o la rendición de homenaje y tributo a quienes nos precedieron y dieron ejemplo
de dignidad y entereza. Ambos aspectos son imprescindibles en la construcción
de la dignidad de un pueblo. Pero es también trascendente que lo vivido nos
permita entender lo que les acontece a otros y saber extraer de ello lecciones
para la vida. Nuestra evacuación y refugio es una fuente de sabiduría ante la
evacuación y refugio de quienes hoy nos piden ayuda. Eso creemos.
4.- Centros de atención didáctica:
Independientemente del modelo elegido para llevar a cabo el trabajo escolar y
presentar los resultados del mismo, los contenidos didácticos de la investigación
consisten en:
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1.- Utilizar fuentes documentales.
2.- Leer e interpretar materiales.
3.- Sintetizar información.
4.- Dar un tratamiento documental adecuado según el modelo de trabajo que se
decida: redacción de un informe, elaboración de un periódico, realización de un
cómic, preparación de una exposición, realización de un programa de radio,
visionado de una película... También se propone acometer una investigación en
el contexto social del centro educativo.
5.- Presentación del trabajo: charlas, exposiciones, etc.
6.- Difusión del trabajo en el contexto de su realización
7.- Redacción de un artículo por parte del profesor o profesora dando cuenta de
la experiencia.
5.- Organización del material:
Todo el material seleccionado se ha agrupado en tres centros de interés:
Centro de interés 1.- Gijón bajo las bombas. Se recogen ahí los materiales
que muestran la intervención en la ciudad del barco Almirante Cervera y de la
Legión Cóndor alemana.
Centro de interés 2.- La vida cotidiana en una ciudad en guerra y la red de
refugios. Se reúnen materiales que exponen de las particulares circunstancias
que acontecen en una situación así. Se recogen algunos testimonios. Se
proporciona una detallada información sobre la red de refugios con que las
autoridades y los vecinos respondieron a los bombardeos.
Centro de interés 3.- Los evacuados y/o refugiados. Se proporciona una
detallada información sobre la decisión de las autoridades de sacar de Asturias
a mujeres, niños, niñas y ancianos, buscando refugio en Francia y en otros
países europeos. Se da cuenta de cómo se realizaron las evacuaciones, los
barcos que las hicieron posibles, las dificultades y experiencias vividas por las
personas que protagonizaron aquellos hechos dramáticos
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ACTIVIDADES

6.- Trabajos didácticos que pueden acometerse
Presentamos a continuación algunas propuestas generales que pueden
abordarse en un centro educativo y con un grupo clase. La descripción es muy
somera pues corresponde al profesor o profesora la organización precisa
tomando en consideración las características de su alumnado y el tiempo y
medios disponibles.

6.1 UNA INVESTIGACIÓN EN EQUIPO

U

no de los formatos de trabajo que puede acometerse es el Trabajo en
Equipo y la presentación posterior de la investigación en un formato a
decidir:

a) como informe escrito
b) como presentación oral de la investigación
c) como realización de un cómic, vídeo, exposición de fotografías y carteles...
Dada la temática y la selección de materiales que hemos realizado, la clase
puede dividirse en varios grupos de investigación. Una posibilidad es la
siguiente:
Grupo 1.- Gijón bajo las bombas.
Grupo 2.- La vida cotidiana en una ciudad en guerra y la red de refugios.
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Grupo 3.- Los evacuados y/o refugiados.
A su vez esta división puede complementarse con grupos que analizan los
materiales videográficos, los escritos o las expresiones fotográficas y plásticas
de la contienda.

6.1.1.- Algunas recomendaciones:
Aprender a trabajar en equipo es un objetivo pedagógico crucial en la sociedad
actual.
a) Se tendrá especial cuidado en formar equipos que resulten operativos.
b) Hay que utilizar los liderazgos naturales existentes dentro de la clase
para conformar los equipos de trabajo.
c) Al mismo tiempo, ha de evitarse crear equipos homogéneos.
d) Es más útil lograr la colaboración y la integración en el trabajo de chicos y
chicas con habilidades y capacidades diversas.
El profesor o profesora ha de dedicar el tiempo necesario para generar
dinámicas capaces de superar las dificultades y resolver los problemas que
vayan apareciendo. Todo ello es crucial para alcanzar el éxito.
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Tras la realización del trabajo sobre la guerra en Gijón, preparar un ejercicio
(puede ser escrito, oral, gráfico, cómic...) para toda la clase, a partir de estas u
otras fotografías
Puede presentarse así:




Busca en la Red una fotografía sobre los refugiados de Oriente Próximo.
Selecciona una imagen que te llame la atención.
Elabora un trabajo en que cuentes:
 Qué pasó antes
 Qué está pasando en la imagen
 Qué va a pasar después

Otra posibilidad:


Busca en la Red una fotografía sobre los refugiados de Oriente
Próximo. Selecciona una imagen que te llame la atención. Elabora un
trabajo en el que cuentes:
 Una de las personas de la fotografía eres tú. Ponte un nombre.
 Puedes estar en unión de amigos o de tu familia.
 Se trata de que expliques qué estás haciendo en ese mar o en esa
estación (o situación recogida en la fotografía).



El trabajo debe contener, al menos:
 Una narración de los acontecimientos que te han obligado a
abandonar tu país.
 Lo que has vivido en el camino.
 Cómo saliste/is adelante.



Finalmente, imagina qué puedes decirle a la gente que te observa con
miedo, indiferencia... o a los gobiernos europeos que son remisos a
ayudar a los refugiados.
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6.2 CINEFÓRUM: ELOGIO AL HORIZONTE

E

l cinefórum es una actividad de alto contenido pedagógico. Consiste en
visionar una película y comentarla en diálogo con los asistentes. El
visionado nos permite acceder a conocimientos que no poseíamos. El diálogo
posterior nos permite contrastar puntos de vista, evidenciar valores, desvelar
estereotipos y prejuicios...
Tema: La situación de las personas que buscan refugio en Europa es de una
enorme actualidad. La suerte de los refugiados moviliza a miles de personas
solidarias. A la vez, los gobiernos cierran las fronteras y miran para otro lado.
Nuestra propuesta es reflexionar sobre esta realidad a partir de la experiencia
vivida por nuestros compatriotas en el pasado: los niños y niñas que fueron
acogidos en Europa durante la guerra de 1936-1939.
Película propuesta: Elogio al horizonte

FICHA TÉCNICA
Título: Elogio al horizonte
Año: 2009
Duración: 64 minutos
País: España
Guión: Iñaki Ibisate
Música: Jorge Magaz
Fotografía: Geno Cuesta
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Sinopsis: Con el Frente Norte a punto de ser tomado por las tropas “nacionales”
en la Guerra de España 1936-1939, 122 niños y niñas, vascos, cántabros y
asturianos, son enviados por sus padres al extranjero en busca de un lugar
seguro, lejos del alcance de las bombas y en el que la alimentación fuera
posible. El documental ilustra la odisea de un viaje en barco contada por sus
protagonistas, haciendo uso de imágenes de época que se conservan en el
Museo Obrero de Dinamarca. En 2008 algunos de sus protagonistas se reúnen
en Asturias bajo la escultura de Chillida que da título al film.

Propuesta didáctica
La propuesta se dirige al alumnado de 1º y 2º de Bachillerato o de Educación
Postobligatoria
Metodología
Se forman dos equipos en el aula con las siguientes tareas:
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Equipo 1.- Visiona la película y establece un guión para el diálogo posterior en
que se prevea abordar asuntos como:
·
·
·
·
·
·

La guerra en el norte: de julio de 1936 a octubre de 1937. Rasgos del
conflicto.
La población civil bajo las bombas y acuciada por la inseguridad y el
hambre.
La evacuación de la población civil.
La aventura protagonizada por las personas del documental.
Comportamiento de la población de Francia y Dinamarca.
Qué lecciones cabe extraer para la actualidad.

El Equipo 1, o algunos de sus componentes, actuarán como moderadores de la
sesión y suscitarán y/o plantearán sucesivamente los aspectos que van a ser
objeto de atención.
El Equipo 1 debe estimar la posibilidad de reducir el metraje del vídeo y
seleccionar las partes más trascendentes.
Equipo 2.- Prepararán la sesión visionando los vídeos de Héctor Blanco y
Antonio Martínez sobre la guerra en Gijón y las evacuaciones (ver página Web
del Grupo Eleuterio Quintanilla:
http://www.equintanilla.com/documentos/80_anos/80_anos_videos.html )
Durante el cinefórum su papel consistirá en introducir el coloquio, como
expertos, y dar cuenta de qué problemas enfrentan aquellos niños y sus familias
en el contexto de la guerra española. Su exposición permitirá hacer
comprensible a sus compañeros y compañeras el relato cinematográfico.
Finalmente, el cinefórum debe trasladar los conocimientos adquiridos en el
visionado a las nuevas realidades de desamparo de los refugiados en la
actualidad, una población que huye de la guerra y espera el socorro y el
compromiso de los europeos.
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6.3 CINEFÓRUM: LOS NIÑOS DE RUSIA

E

l director Jaime Camino construyó una maravillosa película recuperando la
odisea de los niños y niñas que fueron evacuados de distintos lugares de
España y enviados a Rusia. La película puede visionarse en la siguiente
dirección:
https://www.youtube.com/watch?v=oLlde6xDTbI

FICHA TÉCNICA

Dirección: Jaime Camino
Título en V.O.: Los niños de Rusia
Nacionalidades: España
Año: 2001
Fecha de estreno: 30-11-2001
Duración: 93 min.
Género: Documental
Color o en B/N: Ambos
Guión: Jaime Camino
Fotografía: Martín Ardanaz, Arturo
Olmo y Rafael Solís
Música: Albert Guinovart
Calificación: Todos los públicos
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SINOPSIS: Para huir de los bombardeos de las ciudades por parte de los
militares sublevados contra el gobierno legítimo en nuestra guerra, muchos
niños y niñas fueron enviados por sus familias al exterior, sobre todo a la URSS,
con la esperanza de salvarlos de la barbarie y recuperarlos tras la esperada
victoria republicana.

Recogiendo testimonios orales y fotografías y películas de época, Jaime Camino
evoca las trágicas circunstancias que forzaron a las familias de los niños a
enviarles al extranjero, principalmente Francia, Dinamarca y la URSS. Los
veinticinco primeros minutos abordan con sencillez y claridad las dramáticas
circunstancias de la partida, las penalidades del viaje, el multitudinario y emotivo
recibimiento en la URSS, la vida en las casas de acogida, la educación, la
alimentación... La invasión alemana alteraría las circunstancias de aquel refugio
y de nuevo se encontrarían con la guerra y el hambre. Y a partir de la paz se
hace un detenido repaso de las formas en que construyeron sus vidas o el
retorno. Un documento imprescindible para conocer aquella aventura humana
que marcó a cerca de 3.000 niños y niñas.
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Las actividades didácticas pueden ser semejantes a las planteadas con
anterioridad.

Material complementario

1.-Niños de la Guerra Civil española (2:20 minutos)
https://www.youtube.com/watch?v=1Iqx_nE2uUU

2.- Los niños de la guerra en Euskadi (20:54)
https://www.youtube.com/watch?v=btZ_3buRCHI

3.- Los niños de la Guerra Civil española (1:51)
https://www.youtube.com/watch?v=m--pfsF-3-0

4.- Niños exiliados durante la Guerra Civil (5:21)
https://www.youtube.com/watch?v=Fsvi8tYZJGE

5.- El barco del exilio: Araceli Ruiz Evacuada de Gijón.
Proyecto del instituto Virgen del Castillo de Lebrija (5:58)
https://www.youtube.com/watch?v=PXq2MyiVd1w
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6.4. REALIZACIÓN DE UN PROGRAMA DE RADIO

T

AREAS PREVIAS:

6.3.1.- Poner un nombre a la emisora y señalar el punto de la FM desde el
que emite.
Por ejemplo. Radio Claridad, La voz de la República. En el 101 de la FM.
6.3.2.- Componer un anuncio de la propia emisora.
6.3.3.- Grabar el himno de la República, el Himno de Riego, para hacer la
entrada y la salida del anuncio de Radio Claridad.
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6.3.4.- Hacer una selección musical con canciones de época.
En la tabla que figura más abajo hay un listado de intérpretes y temas.
Para más información ver el artículo de El Periódico:
http://www.elperiodico.com/es/noticias/ocio-y-cultura/canciones-mas-populares18-de-julio-de-1936-guerra-civil-5273450
6.3.5.- Medios técnicos
Si se cuenta con una emisora, el programa puede ser emitido. También se
puede emitir en una radio local o subir a la página web del centro educativo. En
caso de no contar con otras posibilidades, el programa puede ser realizado en el
aula con un micrófono simulado y un radiocasete, tocadiscos...
6.3.6.- Se necesita organizar el siguiente reparto de papeles:
a) Un chico y una chica para hacer de locutores.
b) Un chico y una chica para manejar la parte musical.
c) Un chico y una chica que serán entrevistadas como si fuesen personas
refugiadas en Francia.
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PROGRAMA A REALIZAR
Se trata de organizar un programa de radio de 30 minutos de duración como si
se estuviera emitiendo en Gijón en el año 1937 y, por lo tanto, en plena guerra.
Junto con los aspectos cotidianos del programa, nombre de la emisora,
indicativo, publicidad de la emisora, presentación de los locutores, se abordarán
un conjunto de informaciones sobre la realidad de la guerra en Gijón:
·
·
·
·

Información de un bombardeo sobre la ciudad
Un aviso oficial
Información sobre la evacuación de niños
Entrevista telefónica a dos evacuados.

Los contenidos a que se hace referencia como base del trabajo pueden
obtenerse en la página Web del Grupo Eleuterio Quintanilla, dentro del
documento Sufrir la Guerra, Buscar Refugio:
http://www.equintanilla.com/documentos/80_anos/80_anos.html
Se indica en cada caso la sección en la que se encuentra la información que se
propone como objeto de trabajo.
1.- Bombardeo sobre la ciudad
1.1.- Proporcionar información del bombardeo de Gijón
Ver la información seleccionada dentro de RECURSOS / GIJÓN BAJO LAS
BOMBAS/ PRENSA.
Nota 14. El Noroeste, 22 de octubre de 1936.
1.2.- Dar un aviso oficial sobre el comportamiento ante los ataques de los
aviones. Narrarlo como un aviso a los ciudadanos y ciudadanas.
Ver la información seleccionada dentro de RECURSOS / GIJÓN BAJO LAS
BOMBAS / PRENSA.
La Nota nº 13 contiene:
Noticias de Avance, 10 de abril de 1937 y 28 de agosto de 1937
Noticia de La Prensa, 5 de septiembre de 1936
Noticia de El Noroeste, 22 de octubre de 1936.
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2.- La evacuación de niños y niñas
2.1.- Información de la llegada de niños asturianos a Bélgica.
Ver la información contenida en RECURSOS / EVACUACIÓN / PRENSA
La Nota 2 contiene información sobre:
Avance, 24 de abril de 1937 informa de la llegada de niños a Bélgica.
2.2- Simular una entrevista telefónica con un niño o niña recién llegado a Bélgica
contando las dificultades para salir de Gijón, alguna anécdota del viaje y lo que
encontraron cuando llegaron a Bélgica.
Puede obtenerse documentación sobre el viaje en:
RECURSOS / EVACUACIÓN / TESTIMONIOS.
La Nota 1.- El viaje en barco de los niños y niñas.
Documentarse viendo en la sección Evacuación el testimonio de María Antonia
Roa. Trabajar la entrevista a partir de tal testimonio y convertirla en diálogo.
La Nota 7.- Entrevista a María Antonia Roa.
3.- Reflexión sobre el presente
3.1.- Como el conocimiento del pasado tiene que resultar útil en el presente, se
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propone cerrar el programa de radio con una conversación con refugiados
actuales. Proporcionamos el contacto con Accem, una entidad con una amplia
experiencia en la atención a la población refugiada.
La actividad puede ser programada por el profesor o profesora, aunque pueden
actuar de entrevistadores alumnos y alumnas.

MATERIAL COMPLEMENTARIO
TABLA DE INTÉRPRETES Y TEMAS DE LOS AÑOS 1936 - 1937

Morena Clara
Échale guindas al pavo
Imperio Argentina

El día que nací yo
Ya no te quiero

Conchita Piquer

Limón, limonero
Que Dios te lo pague
La hija de Juan Simón

Angelillo

Pobre presidiario
Centinela alerta

Pedro Vargas

Granada

La bien pagá
Ojos verdes
Miguel de Molina

El día que nací yo
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6.5 ELABORACIÓN DE UN PERIÓDICO DIGITAL
Y SU SUPLEMENTO

E

sta propuesta de trabajo puede tener dos variantes:
a) Realizar un periódico digital de época y un suplemento con lo ocurrido
en Gijón hace 80 años.
b) Realizar un periódico con noticias de actualidad sobre personas
refugiadas y un suplemento con lo que ocurrió hace 80 años en Gijón.

Para llevar a cabo la tarea:
1. Hay que recordar:
a) Los géneros periodísticos: de información, de opinión, mixtos. Se
pueden revisar en la siguiente web:
http:// www.tinglado.net/.tic./manuel/indiana/indiana.html
b) Las secciones de un periódico: local, nacional, internacional, cultura,
sociedad, avisos,…
2. El grupo tiene que organizarse como un equipo de dirección, redacción y
edición.
Equipo de dirección: coordinará la realización del periódico y colaborará en la
redacción y edición.
Equipo de redacción: se distribuirán por género periodístico y/o sección.
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Equipo de edición:
2.1. El equipo tiene que decidir el nombre del periódico, portada,
editorial.
2.2. Abrir un documento en Google Drive para compartir la
documentación.
2.3. Elegir programas como Issuu, Calameo… para realizar la edición
digital.
Para la propuesta a) es necesario investigar sobre los hechos históricos más
relevantes a través de: informaciones de personas expertas; testimonios de
personas que vivieron los hechos, para, así, sentir, emocionarnos y establecer
empatía con ellas; la lectura de imágenes, sobre todo fotos, pinturas, carteles,
prensa de la época, literatura…, entre otras fuentes.
Para organizar la información se pueden consultar diversas fuentes que están
en la caja de recursos de la página Web del Grupo Eleuterio Quintanilla,
http://www.equintanilla.com/documentos/80_anos/80_anos_recursos.html
que tiene tres grandes apartados:
1.- Gijón bajo las bombas. El barco Almirante Cervera y la intervención
de la Legión Cóndor.
2.- La vida cotidiana en una ciudad en guerra y la red de refugios.
Información sobre la red de refugios con que las autoridades y la
población respondieron a los bombardeos.
3.- Las personas evacuadas y/o refugiadas. Las autoridades deciden
sacar de la ciudad a mujeres, niños, niñas y personas ancianas, que van
a Francia y a otros países europeos.
Para realizar la investigación se distribuyen los diferentes apartados entre el
equipo de redacción y se eligen diferentes géneros periodísticos.
A modo de ejemplo:
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1.- Gijón bajo las bombas.
·
·
·

Noticia sobre los bombardeos y sus consecuencias de destrucción y
terror sobre la población civil (calle Jovellanos...).
Entrevista (o un fragmento de ella) realizada en vídeo a una de las
personas expertas.
Crítica de arte: Obra de Piñole El Cervera, y comentarla como críticos/as
de arte. El arte como testimonio y como denuncia.

2.- La vida cotidiana en una ciudad en guerra y la red de refugios.
·
·

Avisos: a la población para que acuda a los refugios.
Noticia: sobre algún aspecto de la vida cotidiana (cartillas de
racionamiento, abastecimiento/desabastecimiento….)

3.- Las personas evacuadas y/o refugiadas.
·
·
·
·

Noticia: salidas de Asturias y llegada a diferentes puertos franceses.
Cómo fueron recibidos en Francia.
La evacuación de niños y niñas y sus docentes y personas auxiliares.
Avisos: requisitos para poder salir a otro país; de contacto con familiares
que llevan un tiempo incomunicados (el papel de la prensa escrita en
facilitar ese encuentro). Ver documento La comunicación entre familias y
niños y niñas evacuados:
http://www.equintanilla.com/documentos/80_anos/evacuacion_textos/
indice_evacuacion_textos_historicos_seleccion.html

El suplemento del periódico
Seleccionar qué apartados va a incluir y qué géneros periodísticos.
·

Podría recoger un reportaje de “Historias en la Historia” que abordase
una selección de testimonios de niños y niñas evacuados/exiliados a
diferentes países (Francia, Dinamarca, Rusia,…) y basarse en las fuentes
recogidas en la Web del Grupo Eleuterio Quintanilla:
http://www.equintanilla.com/documentos/80_anos/
evacuacion_testimonios/indice_evacuacion_testimonios_seleccion.html
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·
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Interesa abordar cómo vivían antes de la guerra, cuántos años tenían en
1937, cómo fue su salida de Asturias, cómo fue el viaje, a dónde viajaron,
cómo fueron recibidos, cómo vivieron la educación en el nuevo país, el
encuentro con la nueva lengua, el ocio, la comunicación con sus
familias… Sirvan como ejemplo las tarjetas postales con pequeños
poemas de Antonio Machado publicadas por el Ministerio de
Comunicaciones de la República para la correspondencia gratuita de los
niños evacuados:
http://www.antoniomachado.com/?p=633
Ver también el documento antes citado La comunicación entre familias
y niños y niñas evacuados
La vida cotidiana durante la guerra:

·
·
·

Reportaje en imágenes: fotos de Constantino Suárez.
Pintura: El refugio, de Nicanor Piñole.
Una selección de imágenes que relaten aspectos de la vida cotidiana
(alimentación, ocupaciones de las mujeres, los refugios,…).
Carteles que expresen las posturas a favor o en contra de que se vayan
las mujeres; la semana del niño/a, etc.

·

Literatura infantil y juvenil:
Una reseña del libro de Muñoz Puelles (2010). La guerra de Amaya.
Anaya.
 Una reseña del libro de Muñoz Puelles (2006). La perrona. Anaya.
 Una reseña del libro de Álvarez Carcedo, F. (2015). Mi hermano
Benjamín, más allá del exilio. Saure.
 Actualidad: Comparar con algunos testimonios actuales. Ver para ello:
https://www.savethechildren.es/actualidad/2705-historias-2705-razones
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6.6 UNA INVESTIGACIÓN DE CAMPO

L

os centros de enseñanza son un lugar privilegiado para entrar en contacto
con la sociedad del entorno. La universalidad de la educación hace que en
los centros educativos estén presentes familias de muy diverso carácter y
procedencia.
Y es posible que entre nuestros alumnos y alumnas se encuentren personas
que hayan vivido en su propia familia alguna de las experiencias de evacuación
a que estamos haciendo referencia.
De modo que es razonable establecer un procedimiento de investigación que
nos permita acceder a alguna de estas experiencias. El trabajo, en líneas
generales, podría consistir en:
6.4.1.- Redacción de un breve escrito dirigido a todo el alumnado del centro
en que se presente la investigación que se quiere acometer. Se trata de señalar
que se quiere tomar contacto con familias que hayan vivido la experiencia de la
evacuación y el refugio.
6.4.2.- Entrevista con la familia o familias que responde positivamente a la
iniciativa.
6.4.3.- Primer contacto para enterarse de los aspectos generales de la
experiencia: año, persona o personas, lugares de salida y llegada, tiempo
pasado en el lugar de acogida... etc.
6.4.4.- Grabación de la conversación y búsqueda de material
complementario de la experiencia: noticias en la prensa de la época, contexto
histórico, fotografías, vídeos…
6.4.5.- Recogida de material en la familia: cartas, fotos, etc.
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6.4.6.- Los trabajos posteriores que se pueden acometer dependen de la
cantidad y relevancia de la información acumulada. Todo ello puede dar lugar a
un artículo para la revista o el periódico del centro, un mural con la presentación
de la investigación o una exposición si la información recogida y los materiales
así lo permiten.

Material complementario
CON NOMBRE PROPIO
UN NOMBRE, UN ROSTRO PARA RECORDAR
Una breve mirada a nuestro pasado nos recuerda lo cercana que está nuestra
experiencia de la guerra y el exilio. Hace tan solo ocho décadas, aquí mismo, en
nuestra región, en Asturias, miles de personas se vieron impulsadas a
abandonarlo todo y buscar refugio en otros países. No pocas perdieron la vida

Página 29

Nosotros y nosotras también fuimos refugiados

en el intento. Las que sobrevivieron la fueron rehaciendo con mucho sufrimiento.
Unos pocos nombres se han recuperado y se atesoran en la memoria colectiva.
Pero la gran mayoría permanece en el olvido.
Estamos haciendo un esfuerzo por recuperar esta parte de nuestra historia.
Queremos conocer las historias personales de hombres, mujeres y muchas
criaturas que vivieron la experiencia del exilio y, evacuados de Asturias, se
convirtieron en refugiados en Francia, Rusia, Dinamarca, Bélgica o Inglaterra.
Es probable que en tu familia o entorno haya alguna persona que vivió ese
drama vital. Te invitamos a compartirlo. Conocer nuestro pasado nos ayuda a
comprender mejor nuestro presente.
Investiga. Recopila información, imágenes, recuerdos, testimonios, etc., de
personas que se exiliaron.
Proporciónanos los datos. Completa la ficha adjunta con aquellos datos que
nos permitan acceder al pasado y tomar contacto con los familiares.
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FICHA MODELO

Nombre de la persona que proporciona la información:
Datos para contactar:
Dirección:

Teléfono:

Correo electrónico:

DATOS PERSONA EVACUADA Y REFUGIADA

Foto

Nombre y apellidos:
Lugar de nacimiento:
Año de nacimiento:
Año del exilio:
Destino del exilio:
Lugar y año de fallecimiento:
Circunstancias del exilio:

Acogida en el país/es de destino:
Recuerdos especiales:
Existe documentación: cartas, fotos, escritos, etc.:
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6.7 EL MINISTERIO DEL TIEMPO

E

l Ministerio del tiempo es una serie española de ciencia ficción
que gira alrededor de la existencia de un Ministerio secreto en el
que sus funcionarios pueden viajar al pasado. Con esos viajes, evitan
que otras personas también lo puedan hacer para su propio beneficio,
modificando acontecimientos del pasado que cambian el presente.
Como introducción, si se dispone de tiempo, se puede ver el capítulo
de la 1ª temporada dedicado al Guernica de Picasso, para entender la
serie y lo que significó el bombardeo de Guernica por la Legión
Cóndor, la misma que bombardeó Gijón y que explica el nuevo
concepto de guerra total.
DESARROLLO


Tres funcionarios/as del Ministerio del Tiempo deben viajar a
Gijón el día 23 de septiembre de 1937. Al día siguiente, el 24 de
madrugada, saldría una expedición con 1.100 niños y niñas vascos,
cántabros y asturianos que huían de la guerra y que les llevaría
hacia la Unión Soviética, con escala en Francia.



Su misión será la de garantizar que el maestro republicano
Pablo Miaja y su mujer Enriqueta lleguen a tiempo para subir al
barco francés Deriguerina y hacerse cargo, con otro grupo de
educadores y cuidadores, de la expedición. O que el retraso en
la partida les impida salir del puerto por el acoso del crucero
Almirante Cervera. Un infiltrado en el Ministerio pretendía
impedir que aquellos niños fueran educados en la Unión
Soviética y que, muchos años más tarde, los supervivientes
cobraran una pensión del Estado español. De la misión deberán
elaborar un informe detallado de las acciones realizadas.
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PISTAS PARA ELABORAR EL INFORME. Si se hace en grupo, cada
equipo puede encargarse de una de las tareas. Antes de finalizar, será
preciso darle una revisión general por parte de todos los grupos:


Descripción de la situación encontrada en el puerto de El Musel
a su llegada.



¿Dónde estaban los 1.100 niños y cómo llegaron al puerto?



¿Dónde estaba el Almirante Cervera? ¿Hubo bombardeos esa
tarde-noche en Gijón?



Creación de un relato ficticio, a partir de los materiales
propuestos u otros, sobre la búsqueda de Pablo Miaja y esposa
por Gijón y su posterior acompañamiento al puerto.



Entrevistas con algunas personas evacuadas antes de su
partida.



Situación en la que queda la ciudad.

Publicación del informe final en el formato que se establezca: como
exposición, en un blog, periódico, etc.


MATERIALES:

1.- Plano de Gijón
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2.- Ver artículo diario Avance 3 de enero de 1937 titulado “Cientos de mujeres,
niños y ancianos necesitan la ayuda de todos”. Subtítulo: “La situación de los
refugiados en Gijón”:
h t tp : // www. e qu in t an illa . co m/ do cume nt o s/8 0_ an o s/ ref u gio s_p re nsa/
indice_refugios_prensa_seleccion.html
3.- Artículo de Manuel de Cimadevilla titulado “Un barco partió desde El Musel
con más de un millar de niños”. Publicación online En Retrovisor. 31 de octubre
de 2016. Reconstruye la salida de El Musel de más de mil niños el 23 de
septiembre de 1937.
https://es-es.facebook.com/groups/815076411879767/
permalink/1131555416898530/
4.- Artículo de Sergio Collantes “Los niños de la guerra que partieron de El
Musel”. Aborda el mismo tema:
http://canales.elcomercio.es/guerra-civil/articulista3.html
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6.8 FOTOEPIGRAMAS AL MODO DEL
“ABC DE LA GUERRA” DE BERTOLT BRECHT

N

1

uestra propuesta para esta actividad se desarrolla de la siguiente forma:



El alumnado, por grupos, seleccionará de entre todos los materiales que
se recogen en la web del Grupo Eleuterio Quintanilla una serie de 10 o
más fotografías (pueden ser también recortes de prensa o de revistas de
la época) ordenadas temporalmente o según el criterio que se elija 1.
Cada una de ellas llevará un pequeño texto, que puede ser un poema,
una narración o una descripción, además de una referencia al autor/a y al
momento en que fue tomada. El conjunto debe formar una unidad
temática alrededor de los desastres que provocan las guerras. Cada
grupo hará su propia colección a la que titulará como desee o con el
nombre genérico de ABC de la Guerra de España 1936-1939 en
Asturias.



Podemos utilizar algunas de las páginas del libro que Bertolt Brecht
compuso durante la Segunda Guerra Mundial como modelo. Brecht
recorta las imágenes de los medios de comunicación (por lo general
periódicos y revistas) y de la propaganda, e intenta aclarar el contenido
de las fotografías con epigramas de cuatro versos. Los epigramas deben
«hacer hablar» las imágenes y, en su mayoría, las denuncian.



La Real Academia de la Lengua define epigrama como Frase breve e
ingeniosa, frecuentemente satírica.



Se buscará después la forma de mostrar los trabajos: exposición, blog,
etc.

También se pueden utilizar fotografías de https://www.somosnombres.org/

Página 35

Nosotros y nosotras también fuimos refugiados

Tripulación de un bombardero alemán.
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Ciudad alemana
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6.9 ENTREVISTA / CONFERENCIA

A

fortunadamente, y tras años en el que tema de la guerra no era objeto de
investigación, en Asturias existe ya un número considerable de
publicaciones que ofrecen luz sobre el periodo.
Un nutrido grupo de investigadores han abordado diversos aspectos de la
contienda, desde la guerra en los frentes, hasta la vida cotidiana en la
retaguardia, los refugios que protegieron a la población civil, la evacuación, la
guerrilla… También se ha puesto en marcha un archivo oral1 de la guerra donde
se recogen los testimonios de las personas que vivieron los acontecimientos, lo
que añade a todo ello una nota de singular importancia.
Con dichos investigadores se pueden propiciar encuentros que den lugar a
artículos en revistas, o pueden ser invitados a los centros de enseñanza y
participar en conferencias y coloquios con los alumnos. Su conocimiento es
impagable y la pasión con que abordan su trabajo los hace merecedores de
nuestra atención y reconocimiento.
Con algunos de ellos hemos realizado un trabajo videográfico que nos permite
disponer de información precisa sobre los temas que han constituido sus
campos de investigación. En la sección correspondiente de la página Web del
Grupo Eleuterio Quintanilla puedes acceder a sus contenidos:
http://www.equintanilla.com/documentos/80_anos/80_anos_videos.html
No obstante, adjuntamos las direcciones de correo electrónico de un grupo de
expertos que pueden dar un impulso notable al trabajo sobre este periodo de
nuestra historia en contacto directo con alumnos y alumnas. Ni que decir tiene
que no están todos los que son, así que pedimos disculpas a otros historiadores
e historiadoras con un trabajo notable y que no aparecen relacionados a
continuación. Es ignorancia nuestra.
1

Archivo de Fuentes Orales para la Historia Social de Asturias (AFOHSA)”. Teléfonos: 985 10
44 95 y 985 10 44 41. Dirección de correo electrónico: E-Mail: afohsa@uniovi.es. Página web:
https://www.unioviedo.es/AFOHSA/capitulos/QuienesSomos.htm
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CONTACTOS
Amaya Caunedo:
dominguezcaunedo@hotmail.com

Héctor Blanco:
hector.bg@hotmail.com

Marcelino Laruelo:
marcelaruelo@gmail.com

Antonio Martínez:
antonio.martinez.fdez@gmail.com

Antonio Huerta:
info@gecuna.com
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6.10 UNA TEATRALIZACIÓN

L

as situaciones dramáticas que se viven en una guerra son ocasión para que
los demonios que nos habiten, las pasiones, los miedos, los rencores...,
hagan acto de presencia. De modo que parece oportuno desentrañar el
sufrimiento y el dolor y abrirnos paso en el conocimiento del alma humana.

Aquellos centros que cuenten con experiencia en el trabajo de expresión
corporal y teatro pueden muy bien acometer el acercamiento al periodo a partir
de teatralizar situaciones concretas como:
·
·

Un bombardeo o una tarde en el refugio mientras las bombas caen.
Una conversación mientras se espera en una cola para hacerse con
comida que no acaba de llegar.
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·
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Una conversación familiar en la que se decide el embarque de un hijo y
su salida de Asturias.
La bodega del barco, donde el miedo a lo desconocido es patente. Y
además el mareo.

Muchos de los testimonios reunidos en el trabajo permiten adentrarse en los
hechos vividos en tales particulares circunstancias. Un material que puede ser
adaptado y convertido en texto para representar ante una audiencia.
Las imágenes reunidas, fotografías y vídeo, las músicas de época
seleccionadas en otro apartado, proporcionan herramientas trascendentes para
este propósito.
RECURSOS LITERARIOS PARA UN RECITAL
Celso Amieva (1960). La Almohada de Arena. México. Suplemento de ECUADOR 0º, 0’, 0’’.
Celso Amieva (1960). Versos del maquis. México: Suplemento de ECUADOR 0º, 0’, 0’’.
Celso Amieva (1964). Poeta en la arena. México. Suplemento de ECUADOR 0º, 0’, 0’’.
Celso Amieva (1977). Asturianos en el destierro. Francia. Gijón: Ayalga Ediciones.
Max Aub (1969). Poesía española contemporánea. México: Ediciones Era.
Alfonso Camín (1938). Romancero de la guerra (España 1936-1938). México: Imp. Manuel León.
Alfonso Camín (1942). Los poemas del destierro y Nuevo Romancero Asturiano. México: Imprenta Grafos.
Luis Cernuda (1984). La nubes. Desolación de la Quimera. Madrid: Ediciones Cátedra.
Matías Conde (1948). Sol en los pomares. México: Editorial Malvis. (Reeditado por el Instituto de Estudios
Asturianos en 1976).
León Felipe (1967). La insignia. México: Colección Málaga.
León Felipe (1974). Llamadme republicano. México: Finisterre Editores.
Alicio Garcíatoral (1949). Caudal y cauce. Buenos Aires: Hachette.
Grupo Eleuterio Quintanilla (2010). Ninguna tierra es la nuestra. Antología poética de las migraciones.
San Sebastián: GAKOA.
Arturo Ramoneda (1990). Antología Poética de la Generación del 27. Madrid: Editorial Castalia.
Ver también la obra de Ángeles López Cuesta, Néstor Astur Fernández, Ana del Valle, Alejandro Casona y José Fernández Castro.
En Prosa hay obra significativa sobre la evacuación y el exilio en los siguientes escritores:
Aurora de Albornoz, Juan Antonio Cabezas, José Díaz Fernández, José Manuel Castañón, José Antonio Ortega, Emilio Palacios, José Manuel Vega Pico o Mario de la Viña.
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6.11 JÓVENES INVESTIGADORES

“F

ue en España donde mi
generación aprendió que uno
puede tener razón y ser derrotado, que
la fuerza puede destruir el alma, y que a
veces el coraje no obtiene recompensa”.
Albert Camus (1913-1960).
PRESENTACIÓN
El bombardeo masivo sobre ciudades con objetivos civiles es una táctica que se
inició en la Guerra de España en 1936. Esta táctica comenzó en Guernica y se
ensayó también en Santander, Cangas de Onís y Gijón. El bombardeo, organizado
por el coronel Wolfram von Richthofen, jefe de estado mayor de la Legión
Cóndor, la fuerza aérea de la Alemania nazi al servicio de Francisco Franco,
puede entenderse como un entrenamiento para los alemanes en el manejo e
impacto de sus bombas incendiarias.
TAREA
Se propone que el alumnado elabore un informe donde se recoja a partir de
fuentes primarias y secundarias un tema histórico.
OBJETIVOS
Análisis de tácticas de guerra: el bombardeo y la aviación.
 Análisis de consecuencias de la guerra.
 Iniciación al método de investigación del historiador y en concreto el análisis
de las perspectivas de los historiadores y de la interpretación de las fuentes.


Metodología: trabajo en grupo de carácter colaborativo.
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Desarrollo del trabajo: Elaborar un informe.


Establecer el tema: bombardeos y población civil.



Análisis de fuentes primarias seleccionadas: fotografías, noticias de prensa y
testimonios.



¿Cómo se cuenta la historia? La versión de los dos bandos: posición ante la
utilización de los bombardeos. Busca información y algún texto
representativo de la posición del bando franquista en el bombardeo del frente
norte y en concreto en Gijón.



Compara esta versión con la información que has elaborado a partir de
fuentes primarias.



Una extensión y actualización del trabajo puede consistir en plantear también
un análisis de actualidad:
El bombardeo sobre población civil sigue utilizándose como táctica en
las guerras actuales. Busca información y ejemplos de otros lugares
y conflictos donde el bombardeo de la población civil se ha utilizado
como táctica de guerra.

CONCLUSIÓN: Elaboración de un informe que se puede presentar en Power
Point, Prezi y otros elementos audiovisuales.
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6.12 CORRESPONSAL DE GUERRA

“L

a segunda Guerra Mundial comenzó en España.
Guernica, tanto por los sistemas de bombardeo
empleados, como por el tipo de armas utilizadas, fue un
“test”, un laboratorio para la Luftwaffe de Hermann Goering”.
Claude Bowers embajador de Estados Unidos en España
entre 1933 y 1939. My mission in Spain.

Esta actividad puede trabajarse en distintas materias: Lengua Española, Inglés
e Historia, entre otras.
Presentación:
«La tragedia de Guernica», publicada por los diarios «The Times» y «The
New York Times» el 28 de abril de 1937, en la que el periodista, escritor,
aventurero y militar británico George Steer (1909-1944) desveló lo ocurrido dos
días antes en la localidad vasca de Guernica. Steer, que acudió desde Bilbao
junto a otros cuatro corresponsales de guerra, no envío su crónica por telegrama
de inmediato. Regresó al día siguiente, habló con testigos, observó los efectos
del bombardeo y rechazó, negro sobre blanco, la versión de que la ciudad había
sido arrasada por un fuego provocado por los propios vascos.
«Eso es lo que va a hacer que en el mundo anglosajón, en buena medida
gracias a sus crónicas y a que era prensa conservadora, va a tener mucha
difusión», detalla José Luis de la Granja, catedrático de Historia Contemporánea
de la Universidad del País Vasco.
http://www.abc.es/cultura/abci-george-steer-periodista-inspiro-picasso-cronicabombardeo-guernica-201605010232_noticia.html
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La crónica de Steer
apareció en la primera
plana de todo un
«New York Times».

Desarrollo de la actividad:
A diferencia de Guernica, el bombardeo de las ciudades asturianas no tuvo
repercusión en la prensa extranjera. A partir de las fuentes documentales actúa
como un corresponsal de guerra y, siguiendo el ejemplo de George Steer,
redacta una crónica de guerra para un periódico extranjero donde se expliquen
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los bombardeos y la situación de la población civil en Gijón o en Cangas de Onís
en 1937.
Trabajo en grupo pequeño:



Búsqueda de información (documentación) y redacción.
Publicación del artículo.·
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NOTA FINAL PARA EL PROFESORADO
El Grupo Eleuterio Quintanilla viene prestando atención a convertir las
experiencias de trabajo escolar en discurso público. Por hacer referencia a uno
de nuestros últimos trabajos, en “El Mundo Visible” se da a conocer el uso de
la fotografía en el aula y convierte a catorce profesores y profesoras en
narradores de sus propias experiencias didácticas.
Nuestra intención en esta ocasión es repetir la experiencia. Solicitamos al
profesorado que acometa el trabajo que elabore un artículo en el que narre qué
se ha hecho, cómo se ha hecho, con qué resultados y, finalmente, qué opinan
los estudiantes de la experiencia desarrollada tanto de los aprendizajes de
contenidos como de los procesos de trabajo.
No conocemos otro método mejor para hacer que la docencia tenga el
reconocimiento que se merece y el aula deje de ser la caja negra donde todo
acontece pero nadie sabe lo que ocurre. La luz y los taquígrafos son necesarios
para que la pedagogía deje de ser una actividad ignota. Es un requerimiento
elemental de la pedagogía crítica: dar cuenta de la actividad y someterla a la
opinión de los demás.
De modo que rogamos al profesorado que tome nota del proceso de trabajo, de
sus dificultades y de los momentos de crisis. Que acumule información gráfica a
lo largo del proceso para su posible publicación como artículo en un libro que
esperamos impulsar a lo largo de 2018: Ochenta y un años después de que todo
ocurriera. Y puesto de actualidad por lo que hoy ocurre en otros lugares.
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