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Comentario

Un largo silencio narra la vida de Francisco Gallardo, padre del dibujante Miguel Gallardo, hasta

1940. A finales de los años 80 Gallardo hijo descubrió unos cuadernos manuscritos por su padre

en los que éste explicaba su experiencia en los convulsos años 30. Después de pensar durante

muchos años que su padre no había participado en la guerra y que siempre había vivido con

miedo, Miguel Gallardo se llevó una gran sorpresa y decidió hacer una novela gráfica a partir de

los cuadernos de su padre. La infancia y la adolescencia del protagonista muestran la humildad y

pobreza que reinaban en España en los años 20, pero lo realmente interesante son sus recuerdos

sobre la República y la Guerra Civil.  El testimonio personal hace que estos hechos sean muy

cercanos al lector y el expresionismo del dibujo de Gallardo hace que el conjunto sea redondo.

Tanto en 4º de ESO como en 2º de Bachillerato este periodo de la Historia de España es parte



esencial del temario, y la lectura de Un largo silencio es una muy buena herramienta para acercar

al alumnado a esta trágica época.

 

 

Valores pedagógicos y actividades sugeridas

En 4º de ESO la lectura es muy útil para conocer la vida cotidiana en la España de los años 30, de

manera que actividades en torno a esta temática son aconsejables:  comparar  las posesiones

materiales y el modo de vida que tienen los/as alumnos/as en la actualidad con las que tenía un

adolescente a inicios del siglo XX; entrevistar a personas mayores cercanas sobre su infancia y

adolescencia, sus posibilidades de acceder a los estudios y sus expectativas en esa época de sus

vidas; o elaborar sus propias memorias siguiendo el modelo del cómic y reflexionar posteriormente

sobre los elementos comunes y divergentes. Además,  Un largo silencio  permite en 4º de ESO

introducir el concepto de memoria histórica y observar cómo vivió la guerra civil la gente de a pie,

para exponer al alumnado que la Historia no son sólo los grandes nombres y las grandes batallas.

En el caso de 2º de Bachillerato, las posibilidades son mucho más amplias.  Un largo silencio

permite reflexionar en torno al concepto de memoria y a la manera cómo nos ha llegado la Historia

de España; se puede cuestionar a los y las estudiantes sobre el porqué Gallardo padre no explicó

nada de ésto a su hijo hasta 40 años después; es posible analizar la situación de las zonas rurales

de España en los años 30 y compararlas con las áreas urbanas; y es especialmente útil  para

estudiar  las  desigualdades  sociales  existentes  en este  periodo  y  enlazar  este  hecho  con las

causas de la guerra.

La lectura del cómic también tiene sentido desde otras áreas. Por ejemplo desde Tutoría en un

trabajo sobre valores y familia, ya que la relación padre-hijo está muy presente a lo largo de la

obra. Desde Ética, Filosofía y Ciudadanía e incluso desde las materias de Lengua, también se

pueden tratar ciertos temas: la memoria; el recuerdo y el olvido; los miedos que todos tenemos; o

la escritura como terapia, son algunas de las posibilidades.
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