CARPETA N.° 6
David Cameron, primer ministro británico, en un discurso pronunciado en el Imperial War Museum
de Londres: (El objetivo será una conmemoración) «que refleje nuestro espíritu nacional en todos
los rincones del país, algo que diga cosas sobre lo que somos como pueblo».
Fuente: Patrick Wintour, The Guardian, 11.10.2012

Texto que figura en la página principal del sitio web de actos conmemorativos federales belgas:
«Bélgica jugó un importante papel en el conflicto, en particular por la valerosa resistencia de
nuestros soldados frente a la invasión alemana. “Poor little Belgium” se ganó la admiración del
mundo entero. Es pues de justicia que Bélgica tenga un papel protagonista en los actos
conmemorativos del centenario».
Source: Sitio web de actos conmemorativos federales belgas

Texto que figura en el sitio web temático «Cien años de la Primera Guerra Mundial» de la Volksbund
Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. (organización alemana para el cuidado de las sepulturas de
guerra): «La Primera Guerra Mundial transformó las vidas de personas, sociedades y Estados en
Europa. La memoria común de esta pesadilla colectiva, sus causas y sus consecuencias es pues una
parte indispensable del proceso de integración europea».
Fuente: Sitio web temático de la Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.

Discurso del primer ministro turco Ahmet Davutoğlu en la ceremonia conmemorativa del centenario
de la Batalla de Çanakkale (parte de la campaña de Gallipoli), pronunciado en Gallipoli el 18 de
marzo de 2015: «Nuestra gente luchó codo a codo en estas tierras sagradas para proteger el corazón
del pueblo y del Estado. Cien años después el Estado turco está frente a quienes intentan dividir a
nuestro pueblo».
Fuente: Ayla Jean Yackley, Reuters, 18.03.2015

 ¿Cómo unen estas afirmaciones pasado y presente?
 ¿Cuál de las cuatro afirmaciones transmite un mensaje notablemente distinto?
 ¿Qué es lo que diferencia a este mensaje, en su propósito, de los otros tres?
Inventad una o dos frases más para añadir al final de cada cita como continuación creíble de las
afirmaciones.
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