
El día 25 del pasado mes de junio me cupo el honor de intervenir en 
el acto de presentación del Aula Cultural José Carlos Schwartz Hernández. 
Acompañaba yo en el estrado al Alcalde de Santa Cruz de Tenerife, D. 
José Manuel Bermúdez Esparza; a la Presidenta de la Asociación para la 
recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife, Doña Mercedes Pérez 
Schwartz y al Señor Don José Antonio Martín Pallín, Magistrado del Tri-
bunal Supremo y Fiscal, que impartió la lección inaugural con la que el 
Aula iniciaba su andadura. En el emotivo acto se honraba, además, la figura 
de un destacado hijo de Santa Cruz, víctima del fanatismo y la sinrazón, en 
el entorno más solemne con el que cuenta la Ciudad, el Salón de Plenos, 
centro de su vida colectiva y de su historia común.

El Aula Cultural José Carlos Schwartz Hernández, así denominada en 
homenaje a quien fuera alcalde republicano de Santa Cruz de Tenerife, ase-
sinado tras el golpe de estado de 1936, tiene origen en un  acuerdo plenario 
unánime de la Corporación municipal, y es fruto del convenio posterior-
mente suscrito por el Organismo Autónomo de Cultura del Ayuntamiento 
con la Asociación de recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife. 
Responde a la deuda de gratitud contraída por la Ciudad con quienes, en 
defensa de los derechos de todos y de la legalidad constitucional, sufrieron 
persecución, prisión, tortura y muerte a manos de los enemigos de la liber-
tad. Nada más justo y oportuno que reivindicar, mediante el estudio riguro-
so y la difusión del conocimiento así adquirido, la memoria de las víctimas 
de unos hechos que jamás deben repetirse.

En cumplimiento de sus objetivos y fines el Aula Cultural José Car-
los Schwartz Hernández ha programado un ciclo de actividades que inclu-
yen conferencias, mesas redondas, debates y proyecciones. Se cuenta con 
la colaboración de destacados estudiosos, provenientes de distintas áreas 
del conocimiento jurídico, histórico y artístico-literario, a sabiendas de que 
en esta oportunidad no podemos incluir a cuantos con esfuerzo personal, 
tenacidad investigadora y una extraordinaria valentía se han hecho depo-
sitarios de una memoria que ha permanecido reducida, durante décadas, a 
la clandestinidad.

Como Presidenta del Organismo Autónoma de Cultura y como con-
cejala de esta Ciudad quiero testimoniar mi agradecimiento a quienes con 
su compromiso con la verdad y con la tolerancia  contribuyen a protegernos 
a todos y a todas de la violencia liberticida.

Clara Isabel SEGURA DELGADO. 
Tercera Teniente de Alcalde y Presidenta del Organismo Autónomo de Cultura 

del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

MIÉRCOLES, 27 DE NOVIEMBRE
19.00 horas. TEA, Tenerife Espacio de las Artes. 

Salón de actos.

PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTAL “HIJAS DE LA MEMORIA”
de David BAUTE y Cirilo LEAL.

LAS HIJAS DE LA MEMORIA

Realización: David BAUTE
Guión: Cirilo LEAL

Fotografía: Jaime RAMOS

La memoria es un alegato contra los secretos, los silencios y los olvi-
dos. La memoria es un compromiso con la dignidad y un rechazo de la 
infamia. Las hijas de la memoria son las forjadoras y emprendedoras de 
una memoria curtida a través de un ejercicio de paciente indagación en 
el cauce oculto de la oralidad para saldar una deuda histórica. Un gru-
po de mujeres que han roto el silencio cómplice para sacar a la luz del 
presente lo sueños y las luchas de una generación olvidada, desterrada 
al ostracismo. Más que un esfuerzo, una misión, un destino:

Comprender las profundas tensiones,  contradicciones, ambigüeda-
des, fragmentaciones de un pasado que, hace hasta pocos años, se nos 
ha negado o se ha falsificado. Una lucha contra la reclusión de la me-
moria ahogada. Una apelación a los derechos a la verdad, la justicia y 
la reparación, para contribuir, necesariamente, a la construcción de la 
democracia.

MIÉRCOLES, 6 DE NOVIEMBRE
19.00 horas. Foyer del Teatro Guimerá.

LEY DE LA MEMORIA HISTÓRICA: SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS 
Conferencia

Fernando MAGÁN  PINEÑO 
Abogado de la Asociaciones para la Recuperación 

de la Memoria Histórica de España. (ARMH)

MIÉRCOLES, 13 DE NOVIEMBRE 
19.00 horas. Foyer del Teatro Guimerá.

LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA 
Y SU INVESTIGACIÓN EN CANARIAS

Debate

Sergio MILLARES CANTERO 
Asesor Histórico de la Fundación Juan Negrín. Historiador. 

Ramiro RIVAS
Profesor de la Universidad de La Laguna. Historiador e  investigador

Alfredo MEDEROS
Profesor Emérito de la Universidad de La Laguna. 

MIÉRCOLES, 20 DE NOVIEMBRE. 
19.00 horas. Foyer del Teatro Guimerá.

LA CULTURA REPRESALIADA
Debate

Cecilia DOMÍNGUEZ LUIS
Escritora. 

Domingo GARÍ HAYEK 
Profesor Titular del  Área de Historia Contemporánea de la Universidad de la Laguna.

Cirilo LEAL
Escritor y periodista.



La Ley de Memoria Histórica, aprobada en octubre de 2007 
por el Congreso de los Diputados, ha dado cobertura y difusión a 
las reivindicaciones de quienes luchamos contra el olvido de las 
víctimas de la persecución y la violencia durante la Guerra Ci-
vil y la Dictadura. Este es también el empeño del Aula Cultural 
José Carlos Schwartz Hernández, instituida este mismo año por 
el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife del que Schwartz era 
alcalde en 1936, cuando tuvo lugar el golpe de estado. La Asocia-
ción para la Recuperación de la Memoria Histórica de  Tenerife se 
congratula de que el Aula inicie sus actividades con la celebración 
de estas Jornadas que reunirán en la ciudad a diversos especialistas 
para tratar sobre aspectos que, lejos de ser «temas del pasado» son 
retos a los que se todavía enfrenta nuestra sociedad. El diálogo y la 
tolerancia son valores que deben reforzarse cotidianamente, y con 
ellos el justo y merecido recuerdo a quienes sufrieron y perdieron 
la vida durante aquellos años, no tan lejanos. Además de los dos 
debates previstos, las jornadas concluirán con la presentación del 
documental Hijas de la memoria, patrocinado por el Cabildo In-
sular de Tenerife y promovido por nuestra Asociación.

Mercedes PÉREZ SCHWARTZ
Presidenta de la Asociación para la recuperación 

de la Memoria Histórica de Tenerife.


