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EL MEMORIAL DE LA GLORIETA DE NUREMBERG (CÓRDOBA), UN 

RECURSO PARA EL TRABAJO EN LA MEMORIA HISTÓRICA 

TRANSNACIONAL (Rafael González Requena, profesor de Historia y Director del 

I.E.S. “Grupo Cántico” y vicepresidente del Foro por la memoria de Córdoba) 

 

¡Quien sabe, conoce; quien conoce se implica! Presentar esta comunicación al I Congreso 

internacional de la Desbandá ha sido fruto de una serie de factores: diez años de trabajo en mi 

centro dentro de mi proyecto “Valdeolleros, nuestro Barrio”; la apertura del primer sendero de 

memoria histórica en el Barranco de la Huesa (5 de marzo de 2011, Córdoba); la inauguración 

del Memorial a los cordobeses deportados a los campos de concentración nazis (Glorieta de 

Nuremberg, 5 de mayo de 2018) y la publicación de Lugares de memoria en Córdoba (2018), 

fruto de la labor memorialista del Foro por la memoria de Córdoba; y la edición de 

Campesinos sin tierra. La quiebra de un mundo (1939-1959), obra de Luis G. Naranjo y 

Manuel Moral (2021), en donde se plantea por primera vez una visión de la “huida” de 

Córdoba. 
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La desbandá cordobesa (Campesinos sin tierra, 2021) 

Estos hechos me animaron a unir senderos de memoria, huidas (exilio, lucha contra el 

fascismo y muerte en los campos de exterminio) y memoriales de homenaje en un artículo 

que propone una alternativa para los centros educativos uniendo elementos comunes de la 

Desbandá, de la ciudad de Córdoba y de ejemplos europeos, como el de la ciudad de 

Nuremberg. 

 

Sendero de la memoria: Barranco de la Huesa (Córdoba) 
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Ernesto Caballero Castillo ante la fotografía de su padre, Julián Caballero Vacas, en el primer 

panel del sendero de la memoria en Santa María de Trassierra (Córdoba) 

 

 

Mapa de fosas comunes de Andalucía (web de la Dirección General de memoria histórica y 

democrática de la Junta de Andalucía) 
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Mapa de lugares de memoria de Andalucía (web de la Dirección General de memoria 

histórica y democrática de la Junta de Andalucía) 

 

- Introducción y planteamiento general. 

El recorrido de la Desbandá entre Málaga y Almería está jalonado por una sucesión de hitos 

memorialistas que pueden utilizarse didácticamente: prisiones, cárceles, paseos, refugios 

antiaéreos, fosas, memoriales, hitos monumentales…1 Tanto a nivel local (pueblo, ciudad, 

sendero) como en la general (a nivel de España) los ejemplos pueden ser muy adecuados a la 

hora de concienciar al alumnado. Sin embargo, no debemos perder de vista que estamos ante 

una huida. La suerte de dispersión forzada europea y africana de los republicanos/as españoles 

nos puede permitir trabajar una dimensión internacional tanto de los hechos históricos como 

de los planteamientos pedagógicos asociados a estos campos de estudio. Por ello, expondré 

una serie de propuestas didácticas con las que estoy trabajando y que pueden servir para abrir 

una perspectiva nueva o poco conocida en la recuperación de la memoria histórica en países 

tan distintos como España y Alemania. Y para ello me voy a servir del Memorial de la 

 
1 Ver Naranjo, L.G., González, R., Fernández, A. y Vacas, M. (2020). Vestigios y testimonios 

de la Guerra civil en Córdoba. Foro por la memoria de Córdoba. 
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Glorieta de Nuremberg, publicado como ejemplo de memoria transnacional en el mapa de 

lugares de memoria en Córdoba2, único definido en mi ciudad con el acuerdo de todas las 

fuerzas políticas municipales del momento a instancias de la labor del Foro por la memoria de 

Córdoba (enero de 2015). 

 

Todos conocemos la situación de la recuperación de la memoria histórica en España después 

de una larga dictadura en la que la visión de los vencedores fue omnipresente y la destrucción 

 
2 Ver Naranjo, L.G., González, R., Luque, R., Morales, R., Palomar, F. y Peña, M.A. (2018). 

Lugares de memoria en Córdoba. Foro por la memoria de Córdoba. 
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de la memoria republicana de los vencidos aplastante. Sólo mencionaré algunas ideas para la 

contextualización del discurso: 

- La difícil construcción de la memoria en España. La batalla de las memorias. La memoria de 

vencedores y vencidos. 

- El escaso tratamiento educativo en las disposiciones normativas, especialmente, en las leyes 

de memoria. 

- La escasa “formación” del profesorado de Historia de España y la forma de abordar los 

temas relativos a la II República, la Guerra civil y la Dictadura. 

- La presión mediático-política del revisionismo y negacionismo de la derecha. 

La visión histórica impuesta por los vencedores durante la Dictadura supuso el intento de 

aniquilación y ocultamiento de todo el pasado histórico democrático de la II República a 

través de todos los medios políticos, educativos, religiosos, sociales, económicos 

inimaginables que podemos resumir en el innumerable catálogo de cruces y monumentos a 

los “caídos por la gracia de Dios”3 

La transición fue el momento perdido para haber recuperado una serie de testimonios 

imprescindibles tanto para la construcción de un relato histórico veraz como, por ejemplo, 

para la identificación de los miles de desaparecidos en las fosas comunes. 

Tendríamos que esperar hasta el cambio de siglo4 para ver cómo, ante el empuje de una 

ciudadanía comprometida y unas asociaciones memorialistas altruistas, determinados 

gobiernos tanto de España como de algunas autonomías abordaban planteamientos públicos 

de memoria que intentaban reflejar un relato histórico a los hechos históricos vividos, en 

donde la memoria de los españoles republicanos fuese restituida, con una clara oposición de 

las fuerzas de la derecha y de los herederos de los vencedores, ya fuera en hostigamiento o 

abstencionismo sutilmente intencionado. 

 
3 DEL ARCO BLANCO, Miguel Ángel: Cruces de memoria y olvido. Los monumentos a los 

caídos de la guerra civil española (1936-2021); Barcelona, Crítica, 2022. 

4 Ver en Bibliografía la publicación coordinada por de Santos Juliá y las leyes de memoria 

histórica. 
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Las ideas que subyacen de la recuperación de la memoria histórica y democrática en España 

reflejan:  

- La persistencia de dos formas de acercarse al pasado reciente. 

- La opción por la eliminación de todo símbolo franquista de nuestras calles y la puesta en 

valor de la memoria republicana (por ejemplo, con los lugares de memoria). 

- La falta de adecuación de los currículos escolares a lo que ya es de facto una interpretación 

del pasado recogida por los historiadores del tema. 

- Verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. 

 

Paneles de la exposición “Valdeolleros, nuestro Barrio” en el I.E.S. “Grupo Cántico”. 

Glorieta de Nuremberg. 
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Partiendo de ello, cuando empezamos a trabajar el memorial nos planteamos dos dimensiones 

a raíz del lugar de su ubicación, la glorieta de Nuremberg: su significado para la ciudadanía 

cordobesa y su dimensión internacional a partir del hermanamiento con dicha ciudad. 

Nuremberg no es una ciudad alemana más en el contexto del nazismo, sino que es el mejor 

escenario de cómo Hitler utilizaba la propaganda política para convencer a sus compatriotas a 

través de una escenografía teatral megalómana. La historia de Nuremberg es ideal para este 

estudio ya que reúne tres hitos básicos: ciudad imperial del Sacro Imperio, ciudad de 

propaganda nazi y sede de los juicios de Nuremberg y ciudad de los derechos humanos en la 

actualidad. Asimismo, como urbe del estado o lander de Baviera nos proporciona una visión 

adecuada de cómo se aborda el estudio del nazismo en las escuelas alemanas y cómo se tratan 

los restos de los lugares hitlerianos. La instalación del memorial fue un hito para el barrio de 

Valdeolleros en su glorieta de Nuremberg. Fue la palabra “Nuremberg” la que nos dio suerte.  

Córdoba está hermanada con esta ciudad, hermanamiento que surgió  de la asociación 

alemana “Conoris” presidida por Antonio Fernández, y que fue asumida por el movimiento 

ciudadano desde el Consejo de distrito norte cordobés, ubicado en la Cruz de Juárez, también 

en el Barrio. Es un hermanamiento único que surge desde abajo, desde la iniciativa ciudadana. 

 

Paseo de los canadienses. Lugar de memoria democrática de Andalucía. Carretera Málaga-

Almería. 
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Lugar de memoria histórica de Andalucía. Refugios antiaéreos de Almería. 

 

Lugar de memoria de Andalucía. Antigua cárcel del ingenio de Córdoba. 
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Monumento homenaje a los almerienses deportados al campo de concentración de 

Mauthausen 

Si comparamos el itinerario de la Desbandá, la ciudad de Córdoba y la de Nuremberg a la 

hora de realizar propuestas pedagógicas comunes a los tres espacios mencionados, podemos 

señalar numerosos puntos de coincidencia5: 

- Planteamiento de itinerarios tanto urbanos como rurales en torno a lugares de memoria 

(Desbandá, barranco de la Huesa  y lugares hitlerianos). 

- Propuestas de interpretación de espacios concretos, como cárceles, prisiones… 

- Trabajo a partir de memoriales, placas o monumentos de memoria: Paseo de los 

canadienses, Muros de la memoria o Monumento a los sinti y romani. 

- Intervenciones didácticas uniendo el Monumento a los deportados en Mauthausen en 

Almería, el memorial de la Glorieta de Nuremberg y los lugares hitlerianos. 

 
5 En esta apartado recomendamos la lectura de Vestigios y testimonios de la guerra civil en 

Córdoba. 
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- Los espacios desaparecidos o no lugares de la memoria, como las prisiones de Málaga o 

Córdoba y las sinagogas de Nuremberg. 

- La resignificación de los lugares franquistas y nazis: la antigua prisión provincial de Málaga 

como espacio cultural, la antigua prisión de Córdoba como centro cívico y el Palacio de 

Congresos de Nuremberg como Centro de documentación. 

 

Concentración del Foro por la memoria de Córdoba en la Glorieta de Nuremberg solicitando 

la instalación de un memorial por los deportados cordobeses en los campos nazis (2014) 
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El memorial homenaje a los cordobeses deportados a los campos de concentración nazis en su 

ubicación de la Glorieta de Nuremberg. 

 

 

Lugares de memoria en la Desbandá, Córdoba y Nuremberg. 

DESBANDÁ CÓRDOBA NUREMBERG 

Málaga: fosa del 

cementerio de San Rafael. 

 

Memorial de la Glorieta de 

Nuremberg 

Lugares hitlerianos: 

- Zeppelinfield. 

- Palacio de Congresos. 

- The Luitpold Arena. 

- El estadio municipal. 

- La Gran Avenida. 

- The March field. 

Málaga: antigua prisión 

provincial. 

 

“Muros de la memoria” 

(Cementerios de San 

Rafael y Nta. Sra. de la 

Salud) 

Monumento homenaje a 

los taffelhof (sinti y roman, 

gitanos y romaníes). 

Málaga: antigua cárcel de 

mujeres. 

 

Prisión habilitada 

provincial 

Monumento homenaje a 

los trabajadores forzados 

estación de metro Plärrer 

Carretera Málaga – Alcázar viejo (antigua Monumento homenaje a 
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Almería. Placa a Norman 

Bethun en el Paseo de los 

canadienses. 

 

prisión) los prisioneros de guerra en 

los campos de 

concentración. 

Carretera Málaga – 

Almería en la 

desembocadura del río 

Guadalfeo (Salobreña). 

 

El gobierno civil 

republicano 

Vía crucis de Nuremberg, 

por el artista LorenzerPlatz. 

Almería: Refugios 

antiaéreos. 

 

El complejo fabril de la 

Electromecánica 

Monumento en homenaje a 

los aviadores alemanes 

caídos en las dos guerras 

mundiales 

Almería: Monumento a los 

deportados en Mauthausen. 

 

Sede del Círculo cultural 

Juan XXIII 

Monumento homenaje a 

los asesinados por los 

neonazis en la última 

década. 

Almería: Antigua cárcel 

modelo del ingenio. 

 

Centro educativo Rey 

Heredia 

Los “no lugares”: 

testimonios de las 

sinagogas destruidas por 

los nazis. 

 Espacios periurbanos de 

resistencia (merenderos, 

talleres, parques…) 

Calle de los derechos 

humanos, obra de Dani 

Karavan. 

 Barranco de la Huesa Barrio judío de Fürth 
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Muro de la memoria en el Cementerio de Nta. Sra. de la Salud de Córdoba 

Es obvio que el trasfondo ideológico que subyace a este planteamiento didáctico obedece a: 

- Lucha contra todo sistema que vulnera la libertad y los derechos humanos como dogmas de 

fe, ya sea la dictadura nazi o la dictadura franquista. 

- Situar al alumnado ante los vestigios de las dictaduras para no repetir los valores que 

aquellas defendieron y luchar por la libertad, la democracia y la no repetición. 

- Visibilizar todo aquel testimonio que ha sido destruido y ocultado para el desconocimiento 

actual de las atrocidades cometidas por las dictaduras: torturas, maltratos, humillaciones, 

expolios… 

- Ofrecer una salida hacia la verdad y el rigor histórico, reivindicando la memoria de las 

víctimas y los ideales por los que fueron asesinadas, ya sea el pensamiento republicano o la 

resistencia antifascista. 

- Generar alternativas de paz y convivencia pacífica entre los pueblos y entre los ciudadanos 

de un mismo país, como la Calle de los Derechos humanos. 
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En el trabajo publicado en 2021, Vestigios y testimonios de la guerra civil en Córdoba, 

proponíamos actividades para trabajar con los espacios señalados anteriormente y que 

recomendamos su lectura y aplicación: 

- Elaboración de unidades didácticas específicas. 

- Planteamiento de exposiciones monográficas. 

- Cuadernos de trabajo de campo para una visita a una trinchera, un paseo, un refugio 

antiaéreo, un búnker… 

- Generar actividades de puesta en valor de los lugares de memoria. 

- La utilización del cómic como recurso didáctico (Paseo de los canadienses, Mauss, El 

fotógrafo de Mauthausen). 

- La prensa y los medios de comunicación y de la fotografía histórica para la interpretación de 

los lugares de memoria. 

- La utilización de esculturas y monumentos como revivificación de los no lugares (escultura 

del miliciano herido de José María Serrano en Espejo). 

- Actividades de recapitulación y extrapolación de contenidos tras una salida de campo: el 

estudio de los mapas de fosas o lugares comunes en Andalucía; la conceptualización de los 

crímenes de guerra; la utilización de los testimonios de las víctimas o de sus familiares; la 

realización de una acción reivindicativa o de puesta en valor. 

- La experiencia realizada en el I.E.S. “Grupo Cántico”. 

Llegados a este punto, voy a exponerles brevemente las experiencias realizadas en mi centro 

en los últimos años. Como señalé anteriormente, el punto de partida es el proyecto 

“Valdeolleros, nuestro Barrio” implementado en el I.E.S. “Grupo Cántico” de Córdoba con la 

intención de elaborar una historia de este peculiar barrio de Córdoba, que se ha ido 

transformando en un conjunto de experiencias didácticas, basadas en la utilización de las 

fuentes orales, la fotografía histórica, las grabaciones de entrevistas y la utilización de las 

nuevas tecnologías de la comunicación. De una de ellas surge un itinerario didáctico-

geográfico señalizado en el barrio con distintas paradas, una de las cuales es la “Glorieta de 
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Nuremberg”, en la que se ubica un memorial en homenaje a los cordobeses republicanos 

deportados a los campos de concentración nazis, en torno al cual surge esta experiencia 

didáctica que presento6. El trabajo se ha realizado a lo largo de varios cursos y varias fases. 

- Primer momento: curso 2018/2019. 

Los inicios del trabajo durante estos años está ligado a una forma específica de trabajar con el 

alumnado en el proyecto “Valdeolleros, nuestro Barrio”, que sintetizo en las siguientes ideas: 

1. Enlace con el trabajo realizado durante los cursos anteriores, concretamente con la 

participación en el Congreso de Jóvenes historiadores,  “La Fiesta de la Historia”. 

2. Presentación, por parte del profesor, de la posibilidad de investigar dentro del proyecto 

“Valdeolleros, nuestro barrio” el memorial de reconocimiento de los cordobeses exterminados 

en los campos de concentración nazis. 

3. Configuración de un grupo de trabajo voluntario, integrado en este caso, por alumnas 

interesadas de 4º de la E.S.O.  

4. Propuesta de guión de trabajo a partir de las hipótesis de partida y de un cronograma de 

trabajo a lo largo del tiempo en el proyecto.  

5. Determinación de las fuentes históricas a trabajar: documentación escrita, fuentes orales, 

fuentes audiovisuales, fotografías, patrimonio histórico (escultura/memoriales públicos), etc. 

6. Puesta en marcha del proyecto de investigación. 

a. Diversas visitas al Memorial de la Glorieta de Nuremberg.  

 
6Muchos datos proceden de la comunicación “Genocidio y holocausto: de la experiencia de la 

Guerra civil española y la Dictadura franquista a la Shoa judía. Experiencias didácticas en 

el I.E.S. “Grupo Cántico” del Barrio de Valdeolleros de Córdoba”, por Rafael González 

Requena y Miguel Ángel de la Fuente Frechoso, profesores de Gª de Hª, en el Simposio 

Internacional “Enseñar el Holocausto”, Zaragoza, 22-23 de octubre de 2020. 
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b. Consulta de documentación histórica sobre el nazismo, la II Guerra mundial, la 

historia de España del siglo XX en la biblioteca del Centro. 

c. Realización de un taller histórico sobre “Cordobeses en los campos de 

concentración nazis”, coordinado por el profesor de la Universidad de Sevilla Don 

Ángel del Río. 

 

Taller impartido por Ángel del Río y Luis G. Naranjo Cordobés con mis alumnas del I.E.S. 

“Grupo Cántico” (27 de noviembre de 2018) 
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d. Elaboración de un cuestionario para entrevistar a diversas personalidades, 

investigadores  y vecinos/as del Barrio que pudieran darnos información sobre dicho 

memorial. 

e. Grabación, análisis y estudio de las entrevistas realizadas a las personas 

entrevistadas. 

f.  Mesa redonda de los miembros del Departamento de Historia del Centro para 

debatir con la clase de 4º  de la E.S.O. el período histórico tratado. 

g. Documentación de los contactos y proyectos entre Nuremberg y Córdoba a través 

de una entrevista con Don Juan Gregorio Ramírez, presidente del Consejo de Distrito 

Norte de Córdoba y pieza clave en las relaciones del Barrio de Valdeolleros con la 

asociación Conoris de Nuremberg. 
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Juan Gregorio Ramírez siendo entrevistado por mis alumnas del I.E.S. “Grupo Cántico” (12 

de diciembre de 2018) 

7. Explicación del proyecto y sus conclusiones al resto de compañeros/as, profesores/as y 

vecinos/as en diversos actos. 

8. Edición de un documental en vídeo que reflejara todos los aspectos trabajados en la 

investigación (proyectado en el Centro cívico norte el 16 de mayo de 2019). 

9. Formulación de una propuesta de puesta en valor del Memorial hacia la ciudadanía 

cordobesa del Barrio de Valdeolleros, inserta en el proyecto “Valdeolleros, nuestro barrio”. 

Conexión y colaboración con los colectivos del Barrio. 
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10. Redacción de un proyecto de colaboración de historia comparada del I.E.S. “Grupo 

Cántico” con la ciudad de Nuremberg para desarrollar actividades de construcción de 

ciudadanía, proyectos en defensa de la libertad y los derechos humanos con centros 

educativos de la localidad. 

11. Difusión en las redes sociales (revista “Asomadilla”, jornadas en el Centro de Profesorado 

de Córdoba, medios de comunicación escritos y audiovisuales... 
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Mis alumnas en la IV Fiesta de la Historia (Facultad de Ciencias de la educación, Sevilla, 7 de 

marzo de 2019) 
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Las principales realizaciones de este curso se pueden resumir en: 

La participación en  la “IV Fiesta de la Historia” en Sevilla (congreso de jóvenes 

historiadores, el 7 de marzo de 2019) con  la comunicación “Derechos humanos, memoria y 

construcción cívica de la paz a partir del Memorial homenajeando a los cordobeses 

republicanos asesinados en los campos de exterminio nazis emplazado en la Glorieta de 

Nuremberg en el Barrio de Valdeolleros de Córdoba”7, en cuyas conclusiones se abordaron 

temas como: 1. Las dificultades para la implantación de un sistema democrático en España en 

el siglo XX; 2. Estudio e influencia de la ideologías del periodo de entreguerras que provocan 

la existencia del memorial, especialmente, la totalitaria nazi, y la  realización de un estudio de 

historia comparada con otras ideologías similares como la franquista, la estalinista, los 

Jemeres rojos…; 3. La lucha antifascista de los exiliados republicanos españoles durante la II 

Guerra mundial que terminaron deportados en los campos de exterminio nazis, no reconocida 

por la Dictadura franquista; 4. Durante estos últimos 80 años el reconocimiento a estos 

cordobeses/as ha sido mayor en Francia que en el estado español. La recuperación de la 

memoria histórica de estas víctimas de los campos nazis, así como de las provocadas por la 

represión franquista, es un tema muy peliagudo y problemático en España hoy y en nuestro 

pasado reciente, no entendiéndose, por ejemplo, como España es el segundo país con más 

desaparecidos del mundo (más de 100.000) después de Camboya; 5. Mirar al futuro. Una vez 

conocida esta realidad, estudiamos cómo podemos plantear una educación cívica y 

democrática que impida que ideologías dictatoriales y totalitarias vuelvan otra vez a 

producirse. Los hermanamientos entre ciudades y los trabajos entre asociaciones y colectivos 

ciudadanos como herramienta para generar lazos solidarios y trabajar por la paz y los 

derechos humanos (Córdoba-Nuremberg, Asociación Conoris-Consejo de distrito norte); 6. 

La representatividad e influencia de los símbolos en la generación de ciudadanía, como es el 

caso de este memorial. Hemos comprobado que los memoriales de este tipo, así como la 

escultura pública en general, tienen muy poco calado e influencia en la vida actual de los 

vecinos/as del Barrio. Algunos familiares de estas víctimas dejan alguna flor de vez en 

cuando, pero el desconocimiento es la nota predominante. Creemos que principalmente es 

porque no se han parado a conocerlo ni a estudiar nuestro pasado reciente. Por ello, 

 
7 “IV Fiesta de la Historia” en Sevilla, por el grupo de alumnas de nuestro Centro Emilia 

Martínez, Lucía Villarejo, Irene Guadix y María Soria (7 de marzo de 2019). 
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consideramos interesante plantear actividades desde el Centro educativo para su puesta en 

valor8. Aquí ofrecemos diversos testimonios recogidos: 

“…El estado tenía los nombres. ¿Por qué no se ha preocupado de decirles que sus 

familiares murieron en los campos de concentración nazis? Y han perdido su 

oportunidad de ser tratados como ciudadanos de pleno derecho y han estado exentos 

de reparación”  (Testimonios de Ángel del Río, profesor de la Universidad de Sevilla 

y miembro de la Amical de Mauthausen). 

 “A las víctimas de la represión republicana se les ha dado todo tipo de 

reconocimiento desde casi el mismo momento en el que murieron. A las víctimas de la 

violencia franquista, que fueron muchísimas más, no se les ha dado ningún tipo de 

reconocimiento. No hay ningún solo criminal franquista juzgado y condenado. Esto no 

ha pasado en ningún país del mundo. Las víctimas están esperando todavía la 

reparación” (Testimonio de Luis Gabriel Naranjo Cordobés, primer Director general 

de Memoria democrática de la Junta de Andalucía). 

“Mucha gente ni siquiera se ha enterado de la existencia de este memorial, incluidos 

un montón de compañeros míos, profesores de Historia.  La gente pasa por allí en el 

momento de ponerse el chándal y correr; y lo ven. Entonces, mientras pasa 

relativamente desapercibido, no pasa nada. Pero otro tipo de gentes, como familiares 

y víctimas lo han recibido como algo necesario” (Testimonio de Miguel Ángel de la 

Fuente Frechoso, profesor de Historia del I.E.S. “Grupo Cántico”) 

“Estaban en el olvido. El que se haya hecho ese memorial y además que haya tenido 

el detalle de visitarlo hace muy poco el alcalde de Nuremberg cuando estuvo aquí, 

con cada nombre, el lugar de dónde era y el campo de concentración en donde los 

mataron, yo creo que nos sirve para tenerlos en el recuerdo, para visibilizar lo que 

muchos no conocemos, para que los tengamos presentes, porque son unas personas 

que lucharon por sus ideales, su pensamiento y tuvieron que salir antes de que los 

mataran y al final a muchos de ellos los mataron”  

 “Que ese memorial se ponga en esa glorieta que está representando a una ciudad en 

donde el nazismo fue bárbaro, donde se cometieron las mayores atrocidades, porque 

 
8 “IV Fiesta de la Historia”, idem. 
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aquello era un centro de demostraciones nazis y después supieron reconvertir la 

ciudad tras el Juicio, entonces el sitio, para mí y para mucha gente, ha sido el sitio 

más acertado” (Testimonios de Juan Gregorio Ramírez, presidente del Consejo de 

distrito norte de Córdoba) 

Todo este trabajo de investigación culminó en la elaboración de un documental del mismo 

título que la ponencia que se presentó a la ciudadanía en el Centro cívico Norte del Barrio de 

Valdeolleros (19 de mayo de 2019), montado por mi compañero de Departamento, Juan 

Antonio Gavilán Sánchez. 

Paralelamente, mientras entrevistábamos a Don Juan Gregorio Ramírez, presidente del 

Consejo de distrito norte, surgió la idea de poder llevar nuestra investigación y conclusiones a 

la ciudad hermanada de Nuremberg y contrastar la visión alemana sobre la percepción de su 

pasado próximo (en este caso, nazis) con el nuestro (Guerra civil y Dictadura franquista). Para 

ello, presentamos un proyecto a la “Asociación Conoris” (presidida por Don Antonio 

Fernández) y al Centro de relaciones internacionales de Nuremberg (en la persona de Don 

Esteban Cuya), cuya respuesta positiva nos permitió realizar una visita de estudios a 

Nuremberg con el grupo de alumnas que habían trabajado en la investigación. 

- Segundo momento: curso 2019/2020. 

La semana del 21 al 25 de octubre de 2019 pudimos comprobar sobre el terreno de 

Nuremberg cómo esta ciudad prototipo de las míticas concentraciones nazis y sede 

posteriormente de los famosos juicios de Nuremberg, se ha convertido hoy en día en Ciudad 

de los Derechos humanos. Desde el Centro de relaciones internacionales de dicha ciudad se 

programó un recorrido por los principales hitos de la presencia nazi en la ciudad, así como su 

alter ego, el recuerdo y memoria de las personas que fueron reprimidas (judíos, gitanos, 

trabajadores forzados…), así como la resignificación de los espacios nazis en centros de 

cultura y respeto a los derechos humanos. 

- Lugares hitlerianos: Zeppelinfield, el Palacio de congresos –hoy Centro de documentación-, 

TheLuitpold Arena, el estadio municipal, la Gran Avenida, el Stadium germano, 

TheMarchfield…  o el Monumento en homenaje a los aviadores alemanes caídos en las dos 

guerras mundiales. Una de las grandes diferencias con el modelo español es la presentación de 
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la historia tal y como fue a partir de los documentos y fuentes históricas sin introducir 

ninguna interpretación, que debe ser realizada por el observador. 

“Es más que sorprendente todo lo que se puede conseguir sosteniendo odio y poder en 

ambas manos. Cuando estuvimos en el Zeppelin Field, ver un espacio tan inmenso 

vacío me hizo pensar que en un tiempo había estado repleto de personas que 

alimentabna la megalomanía del “Führer”. Si la sociedad alemana ha conseguido 

repudiar todos aquellos actos que antes se consideraban loables, han aprendido de su 

pasado y, principalmente, han logrado corregir sus errores, ¿por qué la española no? 

(Testimonio de la alumna María Soria, 2019). 

- Monumentos homenaje a la víctimas, como a los taffelhof (sinti y roman, gitanos y 

romaníes), obra de Hubertus Hess en 2000;  monumento homenaje a los trabajadores forzados 

estación de metro Plärrer en Nuremberg (2007); monumento homenaje a los prisioneros de 

guerra en los campos de concentración… 

-Obras de recuerdo del pasado y del presente, como el monumento homenaje a los asesinados 

por los neonazis en la última década;  Vía crucis de Nuremberg, por el artista Lorenzer 

Platz… 

- Los “no lugares”: testimonios de las sinagogas destruidas por los nazis. 

- La Calle de los derechos humanos, obra de Dani Karavan. 
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Monumento en homenaje a los aviadores alemanes caídos en las dos guerras mundiales 

(Nuremberg) 

 

Zeppelinfield (Nuremberg) 
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Coliseum. Centro de documentación. (Nuremberg) 
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Monumento homenaje a los taffelhof (sinti y roman, gitanos y romaníes), obra de Hubertus 

Hess en 2000 (Nuremberg) 

 

Monumento homenaje a los trabajadores forzados estación de metro Plärrer en Nuremberg 

(2007) 
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Monumento homenaje a los prisioneros de guerra en los campos de concentración. 

 

Vía crucis de Nuremberg, por el artista LorenzerPlatz. 
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Exposición sobre monumentos homenaje a los asesinados por los neonazis en la última 

década en Alemania. 

 

Los “no lugares”: testimonios de las sinagogas destruidas por los nazis. 
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La Calle de los derechos humanos, obra de Dani Karavan (1993, Nuremberg) 

El trabajo durante este curso, antes del confinamiento del 16 de marzo de 2020,  no pudo 

dejar de ser más provechoso tanto para el proyecto “Valdeolleros, nuestro Barrio” como para 

nuestro Centro: entrevista en “Radio Intimidad” y en el programa “El Flexo” de Canal Sur 

Radio de Paco Reyero; reseña en “Diario Córdoba” y charla-coloquio de las participantes en 

el centro (20 de diciembre de 2019) para generar el entusiasmo por un trabajo nuevo y un 

posible intercambio con Nuremberg. El confinamiento truncó la visita de ciudadanos/as de 

Nuremberg a Córdoba el 3 de Abril de 2020 y, de momento, la celebración del décimo 

aniversario del hermanamiento Córdoba – Nuremberg, en la que nuestro centro participaría en 

algunas actividades. 
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Mis alumnas entrevistadas por Paco Reyero para Canal sur radio (21 de noviembre de 2019) 

“Uno de los aspectos que he visto más claro de todo es cómo se ve la Historia en 

ambos países y es que estamos a años luz de la mentalidad alemana. Aquí lo que se 

tiende es a ocultar el pasado, avergonzándonos de lo que pasó… Sin embargo, allí, en 

Alemania, no tienen la necesidad de ocultar aquellos desastres que ocurrieron, se 

tiene muy concienciada a la población desde pequeños, y esto lo pudimos ver en el 

instituto Durero al hacerles la entrevista a los alumnos/as de este, que se podía 

apreciar el buen conocimiento histórico de su país”  

“El hecho de todos los desastres que se dieron en la ciudad más alemana de Alemania 

ha conllevado que esta haya dado un giro de 360° y ahora se trate de la ciudad de los 

derechos humanos. Una ciudad llena de recuerdos y homenajes hacia todos ellos que 

murieron y ahora deben recordarse, y no dejar caer en el olvido que todo eso pasó, y 

eso no se puede cambiar, pero en nuestra mano está que no vuelva a suceder algo 

similar” (Testimonios de la alumna Lucía Villarejo, 2019). 
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Acto de homenaje realizado por el I.E.S. “Grupo Cántico” a las víctimas de los campos de 

exterminio nazi el 6 de febrero de 2020, con la presencia de Patricia Weiss, hija de Violeta 

Friedmann, superviviente de Auschwitz 

- Tercer momento: curso 2020/2021. 

La pandemia global ralentizó la tercera fase de nuestro trabajo, que es la puesta en marcha de 

un proyecto común de historia comparada sobre el estudio, percepción y recuperación de la 

memoria del pasado más reciente en centros educativos de España, Alemania e Israel, 

centrándonos en el estudio de sus momentos más traumáticos: nazis, dictadura franquista y 

holocausto. 

Este proyecto, esbozado a finales del curso 2018/2019 y expuesto en Nuremberg al Instituto 

de enseñanza secundaria Albrecht Durero, se caracteriza por: 

- Objetivos. 

1. Favorecer la interrelación cultural, educativa y personal de alumnos/as entre institutos de 

Córdoba y Nuremberg bajo el amparo del hermanamiento entre ambas ciudades; 2. Propiciar 

espacios de reflexión crítica y participación activa en la resolución de los problemas de la 
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ciudadanía desde la perspectiva del respeto a los derechos humanos y la no violencia; 3. 

Analizar, estudiar, reflexionar y generar propuestas educativas, políticas y culturales que 

expliquen las diferentes respuestas nacionales en España y Alemania ante la ideología  

fascista; 4. Trabajar en paralelo centros educativos de tres países diferentes sobre una 

propuesta inicial de partida que arranca de los complejos años treinta del siglo XX y termina 

en la actualidad; 5. Posibilitar el intercambio personal de experiencias entre el alumnado 

participante en el proyecto visitando Córdoba, Nuremberg y Jerusalén. 

- Contenidos.  

¿Cómo podemos materializar este trabajo desde centros culturalmente tan distintos como el 

español y el alemán paralelamente en el tiempo y en el espacio? Al margen de las ideas 

sugeridas anteriormente, una secuenciación temporal de un curso académico puede 

estructurarse de la siguiente forma. 

- Secuenciación de contenidos. 

1. Los Derechos humanos como fundamento vital de la ciudadanía mundial. El rechazo a la 

violencia, y expresamente a la guerra y a la represión de las retaguardias, como forma de 

resolución de los conflictos entre las personas, las etnias, las religiones, las ideologías 

políticas, los estados…: concepto de Derecho humano como algo inalterable, imprescriptible, 

inviolable y universal; la Declaración Universal de Derechos humanos de 1948; vulneración 

de los derechos humanos; delitos universales contra los derechos humanos imprescriptibles: 

crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad como los cometidos en Córdoba o en la 

huida de Málaga, a modo de ejemplo. 

2. El pasado reciente en España, Alemania e Israel. 

a. España. Córdoba. 

1. La historia de España en el siglo XX. Principales etapas y hechos más representativos, 

especialmente la Segunda República y la Dictadura franquista; 2. República versus Dictadura: 

democracia versus fascismo; 3. La recuperación de la democracia en España. Las ocasiones 

perdidas y las realizaciones llevadas a cabo para la recuperación del legado republicano; 4. La 

situación en la “Córdoba de la paz”. 
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b. Alemania. Nuremberg.  

1. La historia de Alemania en el siglo XX. Principales etapas y hechos más representativos. 1. 

Primera Guerra mundial. La visión desde Alemania. Las consecuencias del Tratado de 

Versalles para Alemania; 2. Fin de la Primera Guerra mundial, República de Weimar y 

llegada del NSDAP al poder; 3. El III Reich alemán. Las políticas de Hitler como 

vulneradoras de los derechos humanos; 4. La Segunda Guerra Mundial. La visión desde 

Alemania. Consecuencias: el Holocausto y los juicios de Nuremberg contra el nazismo (1947 

y el genocidio contra la población de la URSS (26 millones de muertos); 5. Alemania y su 

papel en Europa y en el mundo; 6. La construcción de la identidad alemana en la segunda 

mitad del siglo XX; 7. La situación en la “Nuremberg, ciudad de los derechos humanos” 

(Relato de los principales hechos históricos acaecidos en la ciudad de Nuremberg, paralelos a 

la historia general: Nuremberg antes del nazismo; Nuremberg como laboratorio 

propagandístico del nazismo hitleriano; Nuremberg como ciudad de la paz. Los juicios de 

Nuremberg; La Geografía de la memoria en la ciudad de Nuremberg. Los lugares de la 

memoria. Itinerarios. Hitos y símbolos; Actuaciones públicas en la materialización de la 

memoria histórica en la fisonomía de la ciudad de Nuremberg; La percepción de la memoria 

histórica en la ciudadanía. Problemas y soluciones). 

c. Israel. Jerusalén. 

1. La historia de Israel en el Siglo XX. Palestina hasta la caída del Imperio Otomano. El 

naciente sentimiento sionista (Theodor Herzl y David Ben Gurión). La Declaración Balfour 

de 1917. La participación de los judíos en la Primera Guerra Mundial; 2. El desarrollo 

europeo del antisemitismo en el periodo de Entreguerras. La marginación del judío como 

ciudadano previa al exterminio. El Holocausto. La partición de Palestina e Israel con una 

Jerusalén internacional y la guerra de Independencia (1948). Los conflictos árabes - israelíes 

(El conflicto de Suez, 1956; Los Seis Días, 1967; El Yom Kippur, 1973; la guerra del Líbano, 

1978). La creación del Estado Palestino (hasta hoy); 3. La recuperación de la democracia en 

Israel y Palestina. Cisjordania y Gaza. La complejidad y los esfuerzos por la paz; 4. El trabajo 

por la recuperación de la memoria del Holocausto, los museos de YadLayeled, de 

YadVashem. Otras instituciones internacionales con gran presencia en el tema (Washington, 

París); 5. La cultura hebrea en la Península Ibérica. La importancia de la cultura hebrea desde 

la Historia Antigua. Los Decretos de expulsión de 1492. La presencia de los criptojudíos y la 
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Inquisición. Las comunidades sefardíes en otros lugares del mundo. El Holocausto. El caso de 

Salónica. El trabajo de las instituciones públicas y privadas en democracia por la memoria. La 

relación de España con los colectivos de sefardíes en Latinoamérica e Israel.  

3. Propuestas escolares para conocer y concienciarse de la necesidad de conocer la historia 

española actual y proponer un sistema de relaciones colectivo basado en el respeto a los 

derechos humanos como norma fundamental de la convivencia ciudadana: 

- Trabajo con los Derechos humanos. 

- Conflictos en el mundo actual. Causas y consecuencias. Posibilidad de actuación. 

- Estudio de casos particulares. 

- Elaboración de itinerarios didácticos y pedagógicos. 

- Exposición con los resultados comparando España con Alemania e Israel. 

- ¿Por qué Córdoba es la ciudad de la paz, del diálogo, de las tres culturas? 

- ¿Por qué Nuremberg es la ciudad de los derechos humanos? 

- ¿Cómo se ve el nazismo y el neofascismo hoy en Alemania? 

- Exposición con los resultados comparando España con Alemania e Israel. 

- ¿Cómo se ven hoy día los conflictos de Oriente medio en Israel? 

 

- Cuarto momento: curso 2021-2022. 

La pandemia nos ha dificultado la implementación del proyecto durante los dos últimos 

cursos, pero no por ello he estado parado. He mantenido contactos con diversos centros 

franceses y alemanes –un adelanto de las conclusiones obtenidas citaré a continuación- y he 

elaborado algunas unidades didácticas en torno al tema. Aquí os presento el guión de una muy 

ambiciosa, presentada en las XIII Jornadas de didáctica de la Gª e Hª y CCSS del CEP de 

Córdoba (4 de mayo de 2021) titulada “La Glorieta de Nuremberg”. 
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o Primera fase metodológica. Actividades de descubrimiento9. 

1. Cuestionario de detección de ideas previas. 

2. “Una hora en la glorieta de Nuremberg”. 

3. Un itinerario fotográfico por la glorieta de Nuremberg. 

4. “Vientos de cambio” versus “memorial republicanos”. Arte versus memoria. 

5. ¿Quiénes son las personas cuyos nombres están recogidos en el memorial? 

o Segunda fase metodológica. Actividades de incorporación de nueva 

información. 

1. ¿Qué es la glorieta de Nuremberg en el contexto del urbanismo de córdoba y en el del 

barrio de Valdeolleros? 

2. Participación social en la construcción de la ciudadanía: 

a. La participación en el barrio de Valdeolleros. 

b. La participación de las asociaciones memorialistas para la construcción del 

memorial. 

3. Los hechos históricos: 

a. La dictadura franquista. represión víctimas republicanas. 

b. La II guerra mundial y el mito de no intervención de España. 

4. La construcción de la memoria histórica y democrática de la ciudadanía. 

a. El modelo español. 

b. El modelo alemán. 

c. el modelo israelí. 

5. Testimonios orales en la construcción del relato histórico: 

a. Testimonios orales de descendientes de las víctimas del memorial. 

b. Entrevista con José María Serrano Curriel, autor de “Vientos de cambio” 

c. Testimonios de ciudadanos/as anónimos. Entrevistas en la glorieta de 

Nuremberg. 

6. La generación del espacio ciudadano público. La glorieta de Nuremberg. Arte y 

memoria para las futuras generaciones de cordobeses y cordobesas. La construcción 

de las identidades. 

o Tercera fase metodológica. Actividades de síntesis y extrapolación a otros 

espacios. 

 
9 En cursiva, aspectos relacionados directamente con aspectos memorialistas. 
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1. Damos respuesta a preguntas fundamentales: 

a. ¿Por qué existe un memorial en homenaje a los cordobeses deportados a los 

campos nazis durante la II guerra mundial? 

b. ¿Quién construye el espacio urbano? 

c. ¿Quién configura las identidades ciudadanas presentes y futuras? 

2. Proponemos unas actividades para poner en valor el memorial en el contexto de la 

glorieta de Nuremberg. 

a. Realización de documentos conmemorativos de los hechos históricos 

reflejados en el memorial de uso divulgativo y educativo (fotografías, vídeos, 

textos periodísticos…). 

b. Realización de charlas y talleres explicativos a la ciudadanía. 

c. Fijación de un día de homenaje a los cordobeses recogidos en el memorial. 

d. Expansión en las redes sociales. 

e. Una exposición en centro cívico e institutos. 

f. Demandas al ayuntamiento. 

g. Actuaciones y actividades con asociaciones memorialista y movimiento 

ciudadano. 

h. Actividades conmemorativas estilo Patricia Weiss Friedmann, supervivientes 

de los campos de concentración. 

i. La semana de… 

3. Construir una visión de historia y ciudadanía comparada apoyándonos en el 

hermanamiento “Córdoba-Nuremberg” 

4. “Los memoriales” a las víctimas: 

a. De las masacres del siglo XX en general. 

b. Del holocausto judío.  

c. De la dictadura franquista en la provincia de Córdoba, en Andalucía y en 

España. 

o El memorial desde la óptica de diversas materias curriculares. 

1. El memorial y el arte. Gª e Hª y educación plástica. 

- Arte y espacio público. 

- Monumento y memorial. 

- Experiencias artísticas a partir del memorial: 
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o Fotografías. 

o Artes plásticas. 

- El “Yolocausto” 

2. El memorial y las ciencias. física y química. Tecnología. 

- El material y la técnica del material. acero. 

- Técnicas de elaboración del acero. 

- El medio ambiente en el paseo de córdoba. 

3. El memorial y la educación para la ciudadanía y los derechos humanos. Historia. 

- Los derechos humanos y su vulneración en la guerra civil española y en la dictadura 

franquista:  

o Vida, no tortura… 

o Participación democrática. los valores democráticos como fundamento del 

sistema político español. 

- Construcción social de la ciudadanía en los valores de la cultura de paz y no violencia. 

4. El memorial y la literatura española. lengua y literatura española. 

- Los restos escritos de las víctimas deportadas a los campos de concentración nazis. 

- Los grandes textos de las grandes masacres del siglo XX, especialmente, en el ámbito 

español, alemán  y judío. 

- La elaboración de textos escritos en relación con los acontecimientos reflejados en el 

memorial. 

- El debate como forma de generar conciencia. 

5. El memorial y la mujer. plan de igualdad del centro.  

- ¿Por qué no hay mujeres en el memorial? 

- Papel de las mujeres en la represión franquista. 

6. El memorial y el barrio de Valdeolleros. Proyecto “Valdeolleros, nuestro Barrio”. 

- ¿Qué conocen y qué piensan los vecinos y vecinas del barrio de Valdeolleros del 

memorial de la glorieta de Nuremberg? 

- Por sectores: 

o Instituciones: asociación vecinal de “San Acisclo”, consejo de distrito norte, 

parroquia de “San Acisclo”, JOC… 

o Ámbito educativo. 

o Vecinos y vecinas de a pié. 
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- El paseo de córdoba en la construcción del barrio de Valdeolleros. 

7. El memorial y la música. Gª e Hª. Música. 

- Las letras de las canciones de la época. 

- La recuperación de la memoria de las víctimas: cantautores durante el tardofranquismo 

e inicios de la transición y la generación de los nietos. 

8. Nuremberg visto con los ojos de Córdoba. 

 

- La interacción Córdoba-Nuremberg, la Desbandá-Nuremberg, España-Alemania. 

Un buen ejemplo de cómo se recupera la memoria histórica en España y Alemania son los 

testimonios obtenidos tanto en la visita a la ciudad bávara como en el cuestionario planteado 

en la unidad didáctica expuesta. Como hemos señalado anteriormente, la visita de nuestras 

alumnas a Nuremberg siguió un trazado especialmente planificado para ofrecer una mínima 

visión del tema: una visita a un Gymnasium10 –un centro de Bachillerato- en el que nuestras 

alumnas abordaron el tema con sus compañeros alemanes y el profesorado nos introdujo en el 

currículo escolar y un itinerario tanto por los lugares hitlerianos como por hitos 

monumentales y escultóricos en donde se recuerda a las víctimas de los nazis: 

- Monumentos homenaje a la víctimas, como a los taffelhof (sinti y roman, gitanos y 

romaníes), obra de HubertusHess en 2000;  monumento homenaje a los trabajadores 

forzados estación de metro Plärreren Nuremberg (2007); monumento homenaje a los 

prisioneros de guerra en los campos de concentración… 

-Obras de recuerdo del pasado y del presente, como el monumento homenaje a los 

asesinados por los neonazis en la última década;  Vía crucis de Nuremberg, por el 

artista LorenzerPlatz… 

- Los “no lugares”: testimonios de las sinagogas destruidas por los nazis. 

- La Calle de los derechos humanos, obra de Dani Karavan. 

Reproducimos algunas de las reflexiones entre el alumnado de contextos tan diferentes: 

 
10Gymnasium Alberto Durero de Nuremberg. 
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(Irene Guadix, alumna) - ¿Qué se conoce de Nuremberg en Córdoba? En este trabajo hemos 

estado viendo Nuremberg como ciudad de los derechos humanos y de la memoria histórica, 

conocer la historia para no volver a repetirla. (María, alumna) Lo que más se conoce en 

Córdoba de esta ciudad son los juicios que se produjeron después de la II Guerra mundial, 

los juicios de Nuremberg. 

(Profesor) - ¿Qué responsabilidad tiene Nuremberg respecto a nuestra historia (España)? 

Contrastar las dos visiones que se tienen de la historia: en España se trata de recuperar la 

visión de los hechos que ha sido ocultada por los vencedores durante toda la dictadura de 

Franco. Tenemos muchos problemas de identidad, como país, como estado… mientras que en 

Alemania esa recuperación es totalmente distinta: aquí Ustedes tienen edificios nazis que no 

son nazis, significan otra cosa distinta. En cambio, en España estamos haciendo justo todo lo 

contrario: estamos quitando símbolos franquistas como mal recuerdo de nuestra historia 

reciente que todavía no acabamos de digerirla. Y la unión última sería superar ese pasado 

para construir un gran país donde el punto de partida fuera el respeto a los derechos 

humanos. 

(Alumno alemán) Para mí la historia es algo muy importante de recuperar como algo del 

pasado, y lo necesitamos recuperar a través de edificios y monumentos, y Nuremberg hace 

eso muy bien porque educa Alemania a sus estudiantes en el pasado que ocurrió en otro 

tiempo y también dio una perspectiva negativa sobre todo eso: por un lado, en el 

subconsciente y además nosotros tenemos esa imagen de todo lo que ocurrió por toda la vida. 

Crecimos con esa imagen de niños adultos. Para mí personalmente esto lleva a no repetirse. 

(Director del Gymnasium) - Hay movimientos que intentan explicar que la recuperación del 

pasado es falsa y tendríamos que dejarlo y hay muchos movimientos a la derecha. ¿Cómo 

veis vosotros este movimiento? (Alumna alemana) Creo que es importante hablar de esta 

historia porque fue un tiempo muy duro, muy difícil y que no tenemos que olvidar esto porque 

forma parte de nuestro país y en la escuela comenzamos muy temprano con todo esto, con 

todos los nazis y creo que lo hacen de una buena manera, porque tenemos que recordar lo 

que pasó y no olvidar esto y fue una parte muy difícil. Y, sí, fue una parte muy negativa de 

nuestro país y tenemos que aprenderlo y tenemos que tratar de no repetirlo. Tenemos que ser 

conscientes de lo que pasó.  
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(Profesor) - Vosotros tenéis una ventaja sobre nosotros: Hitler fue derrotado en la guerra y 

Franco ganó, iniciando una dictadura de 40 años. 

(Director) - Como sabéis, Durero era un inmigrante y en el pasado Nuremberg era una 

ciudad con muchos inmigrantes, a los que les daba la bienvenida y en este sentido queremos 

seguir, dándoles a nuestros alumnos las oportunidades de ser lo mejor posible ya abrir las 

puertas para desarrollarse en cualquier aspecto.  

(Profesor) - Le pido al director que nos explique la situación del Gimnasyum durante la II 

Guerra mundial. (Director) Nuestra escuela durante la época nazi y la II Guerra mundial 

hubo profesores que no estuvieron de acuerdo con la ideología nazi y cambiaron un poco lo 

que deberían hacer. Por eso cerraron esta escuela y la abrieron después de la guerra. Por 

eso es muy importante para todos tratar este tema de manera sincera (aquí se empieza en la 

clase 9) y nunca olvidarlo y seguir de otra manera. 

(Director) - ¿Vosotros creéis que los jóvenes se interesan ahora por conocer la Historia?  

(Alumna alemana) Yo creo que sí. (Profesora alemana de lenguas extranjeras). La historia de 

Alemania la aprendes en las clases de historia, pero historia en general (Franco, la 

dictadura, la recuperación de la memoria…) la aprendes también en las clases de español. 

También las dictaduras de Argentina y Chile (clase 11, 1º de Bachillerato). Lo mismo haces 

en inglés los conflictos en Irlanda; en francés, también hablas de la historia de ese país. 

Siempre hay que comparar el pasado de Alemania y la situación ahora con la de los países 

que estudiamos. 

El alumnado se divide en tres diferentes tipos de escuelas en la educación secundaria en 

Alemania, de las cuales solo el “Gymnasium“ lleva de forma directa al bachillerato, mientras 

que las otras dos (“Mittelschule“ y “Realschule“) son de formación profesional (con opciones 

solo indirectas a una carrera académica)11. Esta temprana diferenciación educativa, así como 

las diferencias socioeconómicas originan resultados muy dispares en la educación alemana 

según el länder que se trate. Por ejemplo, los resultados en Baviera son mucho más bajos que 

en el resto de Alemania (solo un 38% de los niños de 10 años accede al Gymnasium y un 30% 

de estos aprueba a los 17 años los exámenes de bachillerato). 

 
11 Información ofrecida por Daniel Fuchs, profesor del Pirckheimer Gymnasium de Nuremberg. Además, ver: 
https://rutamaestra.santillana.com.co/el-sistema-educativo-de-baviera-alemania-caracteristicas-de-los-
gimnasios/ 

https://rutamaestra.santillana.com.co/el-sistema-educativo-de-baviera-alemania-caracteristicas-de-los-gimnasios/
https://rutamaestra.santillana.com.co/el-sistema-educativo-de-baviera-alemania-caracteristicas-de-los-gimnasios/
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En el sistema educativo alemán en Baviera es en las Clases 9 y 1112 cuando se profundiza en 

la historia del nacionalsocialismo. Por ejemplo, entre las expectativas de competencia de la 

Clase 9 del currículo de historia, el alumnado debe “Explicar las distintas funciones de los 

monumentos y lugares de recuerdo de la época nacionalsocialista (por ejemplo, mediante 

una excursión a lugares de aprendizaje extraescolares como Dachau o Flossenbürg) y 

situarlos en el contexto de la tiranía nacionalsocialista (especialmente los campos de 

concentración). De este modo, comprenden la necesidad permanente de una cultura reflexiva 

del recuerdo y valoran el 8 de mayo de 1945 como "el día de la liberación del sistema 

inhumano de la tiranía nacionalsocialista", a partir de contenidos como “Monumentos y 

lugares de recuerdo al nacionalsocialismo; 8 de mayo de 1945 como "Día de la Liberación". 

En la clase 9, los contenidos se abordan en las Áreas de aprendizaje 4,“El nacionalsocialismo 

- ideología y política hasta 1939” y 5,“Nacionalsocialismo, Segunda Guerra Mundial y 

Holocausto - Culpa, resistencia y responsabilidad” con una expectativa de competencias 

como: “Reconocer el carácter inhumano del nacionalsocialismo a través de la exclusión 

sistemática, la persecución y el asesinato de los judíos europeos y otros grupos de población 

(por ejemplo, los sinti y los gitanos). Comprender el alcance de los crímenes masivos nazis 

llevados a cabo a escala industrial, la Shoa y el Holocausto; “Tomar conciencia de la 

dimensión de los crímenes nacionalsocialistas con la ayuda de una excursión histórica a un 

monumento a las víctimas del nacionalsocialismo; “Determinar las posibilidades y los límites 

de la resistencia utilizando ejemplos vividos. Al hacerlo, apreciar el valor y la voluntad de 

sacrificio de aquellas personas que resistieron durante el reino del terror nacionalsocialista y 

defendieron una sociedad libre como modelo para su propio compromiso cívico; “Discutir la 

responsabilidad histórica de los alemanes como base para la evaluación de la cultura 

alemana del recuerdo y la conmemoración (por ejemplo, el discurso de Weizsäcker el 8 de 

mayo, los autores y las víctimas en la posguerra, el monumento al Holocausto en Berlín, la 

creación de monumentos conmemorativos de los campos de concentración y los lugares de 

aprendizaje)”; “Estructurar el periodo histórico con la ayuda de las fechas básicas 1939-

1945 Segunda Guerra Mundial; 20 de julio de 1944 asesinato de Hitler; 8/9 de mayo de 1945 

rendición incondicional de Alemania y utilizar los términos básicos Holocausto o Shoa, 

campos de concentración y exterminio al describir los contextos históricos”. 

 
12 Equivalente a nuestro 3º de E.S.O. y 1º de Bachillerato, respectivamente. 
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En el caso de la Clase 11, las competencias abarcan aspectos como: “Aplicar las 

competencias ya adquiridas para comprender las formas actuales de recordar el pasado y su 

significado para orientarse en la historia y el presente, teniendo especialmente en cuenta las 

representaciones cinematográficas o digitales, y entender la historia como una construcción 

narrativa. Al hacerlo, también abordar la mediación manipuladora de la historia y sus 

peligros”; “Discutir la conexión entre la memoria y la responsabilidad utilizando el ejemplo 

del tratamiento de la historia colonial alemana; “Comparar y evaluar las formas 

tradicionales y nuevas, especialmente las digitales, de recordar el Holocausto y la Shoa, 

también en el espacio público”; “Examinar críticamente el fenómeno de la negación o 

relativización del Holocausto, especialmente en Internet, motivado, entre otras cosas, por el 

antisemitismo”; “Distinguir entre la memoria individual y la colectiva para comprender las 

motivaciones del recuerdo”; “Utilizar las siguientes fechas y términos básicos ya conocidos 

al describir los contextos históricos: alrededor de 1200 florecimiento cultural en la época de 

la dinastía Hohenstaufen, 1871 fundación del Reich alemán, 1914 - 1918 Primera Guerra 

Mundial, 30 de enero de 1933 Hitler Canciller del Reich, 9 de noviembre de 1938 pogromos 

de noviembre, 1939 - 1945 Segunda Guerra Mundial, 20 de julio de 1944 asesinato de Hitler, 

8/9 de mayo de 1945 rendición incondicional de Alemania, 1949 fundación de los dos estados 

alemanes, 17. Levantamiento de junio de 1953 contra el régimen del SED, Tratado Básico de 

1972, apertura de la frontera interior de Alemania el 9 de noviembre de 1989, "Día de la 

Unidad Alemana" el 3 de octubre de 1990, nobleza, antisemitismo, ciudadanos, Imperio 

Alemán, descolonización, gueto, Holocausto o Shoa, emperador, rey, campos de 

concentración y exterminio, construcción del Muro, Edad Media, nacionalsocialismo, "Leyes 

de Nuremberg", economía planificada, fuentes, "seguridad del Estado", estamentos, Tratado 

de Versalles, "Volksgemeinschaft". 

Por ejemplo, para la competencia “Formas de recordar el Holocausto o la Shoa…”, se 

recomienda: “Las formas de recuerdo y tematización del Holocausto y la Shoa en el espacio 

público son diversas. Estos incluyen lugares físicos de recuerdo como antiguas sinagogas, 

cementerios, edificios residenciales, en su caso con las respectivas ofertas de recuerdo y 

educación, memoriales y monumentos, así como lugares no materiales de recuerdo, por 

ejemplo, discursos públicos, debates y días de recuerdo. También hay que mencionar aquí 

formas artísticas como la pintura, la literatura y los largometrajes. Especialmente en 

relación con los medios digitales, las representaciones son muy numerosas. En este sentido, 
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el objetivo no puede ser elaborar una visión general con los alumnos. Sin embargo, el 

objetivo puede ser elaborar diferentes formas de representación, especialmente en lo que 

respecta a sus intenciones y efectos, y así también poner de relieve la función política de 

recordar el pasado” 

Podemos extraer varias conclusiones de este planteamiento curricular: 

- En Alemania ven el pasado nazi como un periodo histórico que hay que conocer para 

superarlo y no volver a repetirlo. No hay distintas “versiones” mediáticas a la hora recuperar 

el pasado (si obviamos los movimientos negacionistas actuales): los nazis son uno de los 

periodos  más abominables de la historia alemana (y mundial). Y eso se consigue por una 

razón muy objetiva: el nazismo fue derrotado en los campos de batalla (8 de mayo de 1945, 

día de la liberación como día oficial de la liberación de Alemania).  

- Desde pequeños/as y desde las diferentes materias curriculares, los niños y niñas alemanas 

aprenden qué fue el nazismo, integrando esa visión en su formación como persona y 

ciudadano. 

- Los vestigios y testimonios nazis no se han destruido, sino que se han conservado para su 

recuerdo, claro está, siempre con una clara resignificación en su contenido. De ahí, por 

ejemplo, la visita a campos de concentración; la instalación de centros de documentación en el 

Palacio de congresos; la utilización cívica del Zeppelinfield… o el recuerdo permanente de lo 

“no presente”, como las sinagogas destruidas; o la erección de monumentos de 

conmemoración y homenaje a los distintos tipos de víctimas. 

- “Comprender el alcance de los crímenes masivos nazis” y “Discutir la responsabilidad 

histórica de los alemanes como base para la evaluación de la cultura alemana del recuerdo y 

la conmemoración” en sus distintas escalas y personas, como visitando un campo de 

concentración. No conozco nada parecido en el currículo español. 

Y, aunque todavía está en proceso, introduzco un avance de las conclusiones del cuestionario 

de ideas previas con datos obtenidos de centros de secundaria de Córdoba, de Alicante, de 

Crepy en Valois (ciudad próxima a París) y Nuremberg durante el presente curso. 
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Proyecto: Memoria y Derechos Humanos.  

Cuestionario a realizar por los centros. Conocimiento de ideas previas sobre el tema. 

Introducción. 

El emplazamiento de un memorial en homenaje a las víctimas cordobesas deportadas (y en su 

mayoría asesinadas) a los campos de concentración nazis durante la II Guerra mundial en la 

Glorieta de Nuremberg (en el barrio de Valdeolleros de Córdoba) ha permitido a nuestro 

centro plantear una serie de actividades educativas tendentes a explicar a nuestros jóvenes 

alumnos y alumnas el porqué se homenajea a estas víctimas. 

Durante los últimos tres años hemos realizado actividades como: 

- Participación en congresos de jóvenes historiadores, en donde nuestros alumnos/as 

han explicado el origen y finalidad del memorial, y los hechos que lo provocaron. 

- Elaboración y exposición al público de un documental sobre el memorial. 

- Realización de un viaje de estudios a Nuremberg, en la que estudiamos in situ la 

concepción alemana sobre su pasado nazi y compartimos experiencias con alumnos/as 

alemanes. 

- Propuesta de una actividad de historia comparada entre diversos países europeos 

articulada en torno a la idea de la visión de la memoria histórica del siglo XX 

(especialmente, el pasado nazi, la II Guerra mundial, el Holocausto y los crímenes de 

lesa humanidad, y la participación española), que se trabajaría simultáneamente en 

institutos de estos países y que podría terminar en un intercambio físico de estudiantes 

para compartir las experiencias vividas. 

- Impartición de charlas en Jornadas locales y Congresos internacionales. 

Este curso, anómalo por la pandemia que estamos viviendo, estamos desarrollando en nuestro 

centro un proyecto denominado “Vivir y sentir el patrimonio” que tiene como objeto de 

estudio nuestro propio centro y el barrio de Valdeolleros en el que se inserta. Uno de los 

elementos patrimoniales que estamos estudiando es el Memorial de la Glorieta de Nuremberg. 

Para conocer la visión y las ideas que los alumnos/as tienen sobre dicho Memorial, hemos 

elaborado un cuestionario on line que podría ser contestado por alumnos/as de diferentes 

países europeos y que podría ser el punto de partida de un posterior trabajo en profundidad. El 

cuestionario es el siguiente. 
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“Buenos días desde la ciudad de Córdoba (España). Somos un centro educativo de enseñanza 

secundaria y estamos realizando un estudio sobre cómo los alumnos/as (y la ciudadanía en 

general) perciben su pasado histórico más reciente. En concreto, estamos estudiando ese 

complejo periodo en el que triunfa la ideología nazi en Alemania, se propaga el fascismo por 

Europa, se producen guerras civiles con ese trasfondo (España) y se culmina en la II Guerra 

mundial, escenario del mayor Holocausto de la Historia (pueblo judío, Israel). 

Nuestro interés consiste en ver las semejanzas y diferencias que existen en los distintos países 

sobre su modo de enfrentarse a ese pasado más reciente, ya sea rechazándolo, asimilándolo, 

explicándolo, negándolo… 

Una forma de expresar el homenaje a las víctimas de tales acontecimientos es el 

establecimiento de memoriales en su honor (Memorial de la Glorieta de Nuremberg en 

Córdoba), centros de interpretación (Nuremberg, Alemania) o Museos (Israel). 

Para ayudarnos en nuestro estudio, nos gustaría que nos contestases voluntariamente a las 

siguientes preguntas de la manera más sincera posible. Muchas gracias de antemano por tu 

colaboración. 

1. ¿Conoces algún memorial en homenaje a las víctimas de los grandes conflictos del siglo 

XX en tu localidad? (Aproximadamente dos tercios del alumnado español conocen algún 

memorial, mientras que el francés y el alemán, un 100%). 

2. En caso afirmativo, ¿podrías decir cómo se llama y en qué localidad se encuentra? Puedes 

añadir una fotografía si lo consideras interesante. 
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CÓRDOBA ALICANTE FRANCIA ALEMANIA 

Memorial de la 

Glorieta de 

Nuremberg 

No lo Sé. 

Hay un memorial 

en la glorieta de 

Nuremberg que 

honra a los 

cordobeses 

fallecidos en el 

Holocausto nazi 

contra los judíos. 

Memorial de 

cordobeses 

exportados a 

campos nazis. 

El mural de la 

guerra civil se 

encuentra en 

Córdoba en el 

cementerio San 

Rafael en el barrio 

de la Fuensanta. 

'El mirador de la 

Memoria'. Se 

encuentra en el 

valle del 

Jerte(Cáceres) 

Berlín: homenaje 

al Holocausto 

Refugios 

antiaéreos de la 

Guerra Civil. 

Séneca, Alicante 

Es un pequeño 

memorial, que se 

ubica en la 

Avenida Denia, 

con una 

inscripción 

recordando a las 

víctimas 

republicanas y a 

los exiliados. 

Se llama el 

mercado central de 

Alicante. 

El Centro de 

Interpretación de 

los Refugios 

Antiaéreos es un 

espacio de 

recepción abierto 

al público. 

Los refugios 

antiaéreos en 

Alicante. 

La Maisonnave 

Los Refugios de la 

Guerra Civil en 

Alicante Centro 

El campo de 

Royallieu. 

Vagón de armisticio 

en Compiègne. 

En OrmoyVillers, el 

memorial. En 

Compiègne, vagón 

del armisticio de la 

guerra del primera 

guerra mundial. En 

Saint Quentin, hay 

personas que 

escondió niños judíos 

durante el según 

guerra mundial En 

Compiegne, el campo 

de Royalieu. 

"Monumentauxmorts

" es un monumento 

de guerra que se sitúa 

en Crépy en Valois. 

Se llama "Mémorial 

de la déportation" y 

se sitúa en la ciudad 

de Compiègne. 

Mémorial des 

Finistériens - Fort 

Montbarey , en la 

localidad de Allée de 

BirHakeim. 

Nécropolenationale 

Gedenktafel, 

Synagogendenkmal 

Placa conmemorativa, 

monumento de la 

sinagoga. 

Dokumentationszentrum

,  

Centro de 

Documentación. 

MemoriumNürnbergerP

rozesse 

Dokumentationszentrum 

+ Kongresshalle 

Memorium Juicios de 

Nuremberg 

Centro de 

Documentación + 

Palacio de Congresos. 

Denkmal am 

Opernhaus, Markus 

HirschfeldPlatz, 

Luidpoldhalle, 

Stolpersteine. 

Monumento en el teatro 

de la ópera, plaza 

MarkusHirschfeld, 

Luidpoldhalle, piedras 

de tropiezo. 

SynagogendenkmalSpit

albrücke, 90403 

Nürnberg, Deutschland. 
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 Se refiere al 

bombardeo del 

Mercado Central 

en la localidad de 

Alicante. 

En la rotonda de 

Maisonave, para 

honrar a Miguel 

Hernandez 

Alicante, en el 

reloj del mercado. 

Maisonnave, 

Alicante. 

Centro de 

Interpretación 

sobre los Refugios 

Antiaéreos 

(Alicante) 

de Neuilly-Saint-

Front. 

Monumento a la 

sinagogaSpitalbrücke, 

90403 Núremberg, 

Alemania 

 

No deja de ser curioso que el alumnado cordobés sólo conozca el Memorial de la Glorieta de 

Nuremberg y el alicantino los refugios antiaéreos, mientras que los franceses y alemanes 

tengan un abanico más amplio.  

3. Si has contestado afirmativamente a la primera pregunta, ¿a quiénes se homenajea en dicho 

memorial, monumento o museo? (Mayoritariamente responden que se homenajea a 

cordobeses, aunque existe un desconcierto a la hora de especificar la razón. En Francia está 

más claro: víctimas de las dos guerras mundiales; mientras que en Alemania se incide en el 

periodo nazi). 

4. ¿Conoces el conflicto en el que esas personas fallecieron y las causas por las que tuvo 

lugar? (El 68’7% afirma conocer el conflicto por el que esas personas fallecieron, mientras 

que en Francia y Alemania se roza el 100%). 
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5. ¿Quién o quiénes han pagado o sufragado la ubicación del memorial en tu localidad? 

(Mayoritariamente, el 65’7% del alumnado español piensa que el memorial lo ha sufragado 

una institución pública local, mientras que en Alemania-Francia piensan que ha sido una 

institución pública nacional). 

6. ¿Cómo se percibe el acontecimiento histórico por el que esas personas fallecieron en el 

momento actual en tu país? (En cuanto a la percepción del acontecimiento histórico por el que 

están estos cordobeses en el memorial, hay una disparidad de concepciones, predominando 

una visión unitaria de los acontecimientos con distintas visiones sociales y políticas (37’3%) o 

distintas versiones (37’3%), aspecto éste en el que nos aproximamos a los países europeos. 

No cabe duda que el revisionismo negacionista actual incide profundamente en su percepción. 

7. ¿Para qué crees que se ha erigido un Memorial en homenaje a las víctimas en tu localidad?  

(La mayoría de los encuestados piensan que el memorial se ha erigido en homenaje a las 

víctimas y para recordarlas). 

8. ¿Está bien ubicado y accesible para la ciudadanía el memorial en tu ciudad? (La mayoría 

(68’7%) piensan que el memorial está bien ubicado en la ciudad, a excepción del caso 

alicantino, que rozan el 50%). 

9. ¿Se realizan actividades en homenaje a esas víctimas en algún momento del año? (La 

inmensa mayoría no sabe si se realizan homenajes a las víctimas en el memorial (59%), 

mientras que en los países europeos es al contrario). 

10. ¿Cómo es recibido el Memorial por la ciudadanía? (Piensan en un 59’7% que el memorial 

es recibido positivamente por la ciudadanía, y en los países europeos, rozan el 90%). 

11. ¿Realiza alguna actividad en tu centro educativo vinculada a esos Memoriales? (El 50’7% 

del alumnado cordobés opina que en su centro educativo se realizan actividades vinculadas al 

memorial, mientras que en el resto de los encuestados se desconocen en un alto porcentaje). 

12. ¿Crees que es importante conocer histórica y críticamente tu pasado histórico reciente? 

(En la concepción del conocimiento del pasado, predomina la respuesta afirmativa, ya sea 

para no cometer los mismo errores del pasado (64’2%), pero sin intención de explicar el 

presente (30’6%) 
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13. ¿Te gustaría participar en un trabajo sobre estos temas con diferentes centros educativos 

de algunos países europeos? (Al 70’1% del alumnado le gustaría trabajar este tema con 

compañeros europeos) 

14. Llegamos al final. Si crees que puedes añadir alguna otra información sobre la que no 

haya sido objeto de pregunta, puedes escribir libremente a continuación. 

“Creo que hay mucha gente a la que no le interesa el memorial o que no quieren 

conocer la historia de los diferentes monumentos que podemos encontrar en la 

ciudad. Esto es algo un poco triste desde mi punto de vista, y estoy encantada de 

participar en todos estos trabajos que dan a conocer toda la historia que mucha 

gente no sabe” 

“Es una pena, pero a casi nadie le importa estos tipos de proyectos o monumentos. 

Me gustaría que la gente tuviera curiosidad por la cultura de nuestra ciudad. Me 

parece genial que se hagan todo este tipo de trabajos, gracias” 

“En nuestro instituto, cada año hacemos un minuto de silencio” 

“Creo que hay muy poca gente que se para a leer el memorial de la glorieta de 

Núremberg” 

“Debería ser más publicitado para conocerlo mejor” 

“Se debería exponer más a la ciudadanía lo que supone esta placa, como acto de 

justicia con los cordobeses que fueron asesinados” 

“Me alegro de esta iniciativa, todos debemos de comprometernos con la difusión de 

la verdad y el conocimiento para dar también un homenaje a quienes lo merecieron 

desde hace años” 

 

“¿Es imprescindible para reconocer esta parte de la historia que tengamos 

políticos, políticas y ciudadanos que respeten desde la moderación los presupuestos 

democráticos por encima de cualquier postura radical o interesada?” 
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Tabulación de los resultados 

Nº RESPUESTA CÓRDOBA ALICANTE CREPY 

EN 

VALOIS 

NUREMBERG 

1 Sí 67’9% 53’3% 100% 100% 

No 32’1% 46’7%   

2 Respuesta corta 

3 Respuesta corta 

4 Sí 68’7% 80% 91’1% 100% 

No 31’3% 20% 9’9%  

5 Institución pública 

local 

65’7% 80% 26’8% 50% 

Institución pública 

nacional 

 3’3% 39’4% 16’7% 

Institución pública 

regional 

  15’5%  

Institución privada   1’4%  

Iniciativa ciudadana     

Otros 10’4% 16’7% 16’9% 33’3% 

6 Visión unitaria de los 

hechos 

37’3% 23’3% 67’6% 50% 

Distintas visiones 37’3% 46’7% 9’9% 50% 

Revisión de la visión 

de hace años 

12’7% 13’3% 1’4%  

Negacionismo  13’3% 7%  

Idealización del 

pasado 

  4’2%  

No interesa   9’9%  

7 Respuesta corta 

8 Sí 68’7% 43’3% 88’7% 83’3% 

No   2’8%  
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Mejorable 14’9% 6’7% 5’6%  

No lo sé 14’2% 46’7% 2’8% 16’7% 

9 Sí 30’6% 33’3% 67’6% 100% 

No   12’7%  

No lo sé 59% 60% 19’7%  

10 Positivamente 59’7% 40% 85’9% 83’3% 

Negativamente   1’4%  

Es indiferente 22’4% 46’7% 4’2% 16’7% 

Lo critican   1’4%  

Lo deterioran     

Otros 10’4% 13’3% 7%  

11 Sí 50’7% 10% 33’8% 16’7% 

No 21’6% 60% 47’9% 66’7% 

No lo sé 27’6% 30% 18’3% 16’7% 

12 Sí, para no repetir 

errores 

64’2% 83’3% 63’4% 100% 

Sí, para conocer el 

pasado 

30’6% 13’3% 23’9%  

No, me es indiferente   12’7%  

No, ha pasado ya     

13 Sí 70’1% 86’7% 45’1% 66’7% 

No 29’9% 13’3% 54’9% 33’3% 

 

- Conclusiones. 

A modo de conclusión del trabajo expuesto, me gustaría tener presente algunos aspectos en 

relación al tema educativo: 

1. El alumnado español y europeo parece presentar una clara dicotomía con respecto al 

acercamiento al pasado problemático más cercano. Los currículos españoles (sin entrar en la 

última reforma de la LOMLOE) establecen que el siglo XX español se tiene que estudiar en 

4º de la E.S.O., a final de curso y en una materia que une Historia contemporánea universal y 
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de España, lo cual puede significar que muchos de ellos terminen sin saber qué pasó en 

España en dicho siglo XX. Sin embargo, no debemos renunciar a su explicación ya que es el 

único momento en su educación obligatoria en donde pueden aprenderlo. Sin embargo, tanto 

en Francia como en Alemania se imparte, con sus salvedades, tanto en las materias de 

Historia como en otras desde  niveles inferiores, lo cual incide en su percepción del pasado. 

2. La fijación del 14 de junio como día para la celebración de la memoria histórica en los 

centros educativos de Andalucía no tiene pies ni cabeza, máxime cuando cualquiera que esté 

impartiendo docencia en un centro de primaria o secundaria sabe de antemano que en esos 

momentos prácticamente sólo se realizan exámenes en los centros. Hubiera sido más sensato 

fijar otra fecha a lo largo del curso para darle importancia al tema. 

Como comprobamos en los resultados del cuestionario, en los centros educativos 

prácticamente no se realizan actividades no ya de memoria histórica, sino de conocimiento 

histórico de la realidad que envuelve al alumnado en estos temas. 

3. Existe una desconexión muy palpable entre la fijación de lugares de memoria, senderos, 

memoriales… y su percepción tanto por la ciudadanía en general como por el alumnado en 

particular. Sin embargo, cuando se trabaja con los alumnos/as, éstos reaccionan de forma 

bastante positiva. Faltan iniciativas tanto por parte de las administraciones públicas como por 

parte de algunas asociaciones memorialistas en poner en valor de forma periódica los pocos 

hitos que dan visibilidad a las penurias de las víctimas republicanas de la Guerra civil y del 

franquismo. Y no hablemos de actos memorialistas, en donde el alumnado no está 

representado ni siquiera por los tramos universitarios que se suponen deben estar mejor 

informados y concienciados. La mayoría de nuestros ciudadanos/as pasan de largo por los 

lugares de memoria. 

4. El alumnado coincide en su percepción de la historia de España de estos periodos en líneas 

generales con lo que recibe a nivel mediático y social: que hay dos bandos, que hay “dos 

formas de entender la historia”, que hay distintas visiones del pasado según quien hable, que 

mi padre dice esto, que la televisión dijo… Su formación intelectual y académica del 

conocimiento histórico es muy escasa, cuando no parcial y nada equidistante. En este aspecto, 

el profesorado, eslabón más cercano de la cadena educativa al alumnado, tendría que 
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implicarse en formarse adecuadamente en estos periodos, implicarse en su explicación en el 

aula y formar alumnos/as críticos y democráticos. 

5. El alumnado tiene una potencialidad enorme en la construcción de un pensamiento 

histórico objetivo y veraz, y el sistema educativo en sus tramos obligatorios tiene la 

obligación de formar cívica y democráticamente a nuestras generaciones futuras. La puesta en 

marcha de programas intereuropeos permite situar al alumnado ante realidades culturales, 

sociales, económicas y políticas distintas a la suya, que lo van a enriquecer enormemente y 

van a ayudarle a construir sus mentes. 

En este sentido, si unimos en una experiencia piloto la Desbandá y el trabajo realizado en 

Córdoba con centros similares de Francia o Alemania podríamos: 

1. Generar una percepción en el alumnado de que lo ocurrido en Málaga o en Córdoba es un 

acto de crímenes de lesa humanidad, que no prescriben nunca y que tienen la obligación de 

conocerlos, y ponerlos en contraposición con la percepción que de hechos históricos similares 

se tienen en países europeos como los franceses o los alemanes y, por qué no, los judíos. 

2. Trabajar en común y en equipos de diferentes lugares favorece el conocimiento y difusión 

de experiencias educativas en el tema de la memoria histórica que tendrían escasa repercusión 

desde otros puntos de vista. 

3. El “patrimonio monumental” de la memoria histórica tanto de la Desbandá como de 

Córdoba tiene que ponerse en valor, con actividades que incidan en la vida habitual de los 

centros educativos andaluces, no como hechos aislados en función de tal o cual profesor/a 

comprometido, sino formando parte del ADN de la materia de Historia. Además, se pueden 

aprovechar, como he tratado de demostrar anteriormente, no sólo en la materia de Historia, 

sino en otras como la literatura, el arte, la educación artística, las ciencias… 

4. Recoger los testimonios de las víctimas y familiares de aquellas aún vivos es una tarea 

fundamental en este trabajo. Pero también deben estar presentes en las aulas de los institutos y 

en publicaciones y redes que puedan ser utilizados en Málaga, Córdoba, Crepy o Nuremberg. 

Más realidad que ésta no vamos a poder encontrar. 

5. Debemos favorecer el intercambio físico del alumnado de los distintos centros educativos 

de las diferentes ciudades, a ser posible, que hayan trabajado el tema de la memoria histórica 
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en sus respectivas ciudades o pueblos, para que se pueda formar una conciencia colectiva 

común que constituya no ya sólo un pensamiento democrático, sino también un frente 

antifascista frente a las manipulaciones de la Historia que determinados sectores revisionistas, 

negacionistas  y de la extrema derecha están introduciendo en nuestro alumnado. 
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ANEXO DOCUMENTAL FOTOGRÁFICO (1) 

 

La desbandá cordobesa (Campesinos sin tierra, 2021) 

 

Ernesto Caballero Castillo ante su padre, Julián Caballero Vacas, en 

el primer panel del sendero de la memoria en Santa María de 

Trassierra (Córdoba) 

 

Vista general de la Glorieta de Nuremberg. Al norte, nuestro 

Barrio, Valdeolleros. 

 

Paneles de la exposición “Valdeolleros, nuestro Barrio” en el I.E.S. 

“Grupo Cántico”. Glorieta de Nuremberg. 

 

Mapa de lugares de memoria de Andalucía (web de la 

Dirección General de memoria histórica y democrática de la 

Junta de Andalucía) 

 

Paseo de los canadienses. Lugar de memoria democrática de 

Andalucía. Carretera Málaga-Almería. 

 

Muros de la memoria en el Cementerio de Nta. Sra. de la Salud 

(Córdoba) 

 

El memorial homenaje a los cordobeses deportados a los campos de 

concentración nazis en su ubicación de la Glorieta de Nuremberg. 
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ANEXO DOCUMENTAL FOTOGRÁFICO (2) 

 

 

Concentración del Foro por la memoria de Córdoba en la 

Glorieta de Nuremberg solicitando la instalación de un 

memorial por los deportados cordobeses en los campos nazis 

(2014) 

 

Monumento en homenaje a los aviadores alemanes caídos en 

las dos guerras mundiales (Nuremberg) 
 

Zeppelinfield (Nuremberg) 

 

Zeppelinfield (Nuremberg) 

 

Vía crucis de Nuremberg, por el artista LorenzerPlatz. 

 

Los “no lugares”: testimonios de las sinagogas destruidas por 

los nazis. 

 

La Calle de los derechos humanos, obra de Dani Karavan 

(1993, Nuremberg) 
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ANEXO DOCUMENTAL FOTOGRÁFICO (3) 

 

Monumento homenaje a los taffelhof (sinti y roman, gitanos y 

romaníes), obra de Hubertus Hess en 2000 (Nuremberg) 

 

Monumento homenaje a los trabajadores forzados estación de 

metro Plärrer en Nuremberg (2007) 

 

Taller impartido por Ángel del Río y Luis G. Naranjo Cordobés 

con mis alumnas del I.E.S. “Grupo Cántico” (27 de noviembre 

de 2018) 

 

Juan Gregorio Ramírez siendo entrevistado por mis alumnas del 

I.E.S. “Grupo Cántico” (12 de diciembre de 2018) 

 

 

Acto de homenaje realizado por el I.E.S. “Grupo Cántico” a las 

víctimas de los campos de exterminio nazi el 6 de febrero de 

2020, con la presencia de Patricia Weiss, hija de Violeta 

Friedmann, superviviente de Auschwitz 

 

Ángel del Río y Luis G. Naranjo Cordobés con mis alumnas del 

I.E.S. “Grupo Cántico” ante el Memorial de la Glorieta de 

Nuremberg (27 de noviembre de 2018) 

 

 

Mis alumnas en la IV Fiesta de la Historia (Facultad de 

Ciencias de la educación, Sevilla, 7 de marzo de 2019) 

 

Homenaje del I.E.S. “Grupo Cántico” 

 


