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LIBROS

Tres aragoneses pugnan "En el combate por la historia"
El Catedrático Angel Viñas coordina un 'contradiccionario' sobre la República, la Guerra
Civil y el franquismo, que fue presentando en el Teatro Principal.
P. Zapater. Zaragoza Actualizada 16/05/2012 a las 00:13

6 Comentarios

Paco Goyaes, Ángel Viñas, José Carlos Mainer, Julián Casanova y José Luis LedesmaASIER ALCORTA

La historia salió a escena en el Teatro Principal con la presentación del libro "En el combate por la historia. La República, la Guerra Civil, el
franquismo" (Ediciones Pasado y Presente). El catedrático madrileño Ángel Viñas, junto a los aragoneses José Carlos Mainer y Julián
Casanova; y el historiador José Luis Ledesma fueron los actores de una velada histórica. 

Paco Goyanes, de la Librería Cálamo, impulsora del acto, presentó a los autores y agradeció su presencia en un lugar tan especial como es el Teatro
Principal. Goyayes destacó la calidad de unos historiadores que han hecho de su trabajo su pasión.

El catedrático Ángel Viñas agradeció la invitación y confesó que "esta es la primera vez que estoy en escena en un teatro". Respecto a la obra,
destacó la "extraordinaria y positiva" cooperación de todos los autores del libro, pertenecientes a las universidades de Zaragoza, Madrid y
Barcelona, a excepción del hispanista Paul Preston. 

Para Viñas, 'En el combate por la historia' trata de dilucidar luces y sombras de los tres grandes periodos. "Hay formas diferentes de valorar la
historia, pero el pasado no es inmóvil", afirmó. El catedrático defendió que en la historiografía hay que basarse en datos, hechos, y en el diálogo
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Detienen a un vecino de Tauste con un rifle, 4
pistolas y 2.334...

"No se puede borrar a Franco de la Historia"
Investigan si Diana Quer se subió a un coche en la
noche de su ...

Els Joglars estrena 'VIP' en Teatro Principal de
Zaragoza Muere la mujer que recibió el primer trasplante

de cara

Un 'bodorrio' en el Teatro Principal de Zaragoza

entre científicos, sin dejarse llevar por las altas autoridades. Este libro surge como "una respuesta a la imagen que de estas etapas se refleja en el
Diccionario Biográfico Español". "En ciencia social, lo que cuenta es la búsqueda de la verdad", concluyó.

El catedrático de Literatura José Carlos Mainer dijo sobre el libro que "es y era necesario" para esclarecer el papel de la historia y de la cultura
durante estas etapas. Mainer apuntó que si no hubiese existido la sublevación, ni la persecución, ni hubiera ganado Franco, España habría estado en
Europa de otro modo, habría sido otro país, en lugar de ese "tratamiento de choque desaprovechado".

El profesor José Luis Ledesma, presentado como uno de los miembros más destacados de las "nuevas generaciones" de historiadores declaró sentirse
"abrumado" por estar en la mesa junto a los catedráticos Viñas, Casanova y Mainer, y bromeó sobre la inconveniencia que la connotación pueda tener
más allá de la historia. El historiador coincidió con Viñas en que "nada cambia tanto como el pasado", y añadió que "en una sociedad democrática
debe caber una pluralidad que refleje todas las sensibilidades, y no teorías que tergiversan los hechos y reciclan mitos franquistas".

Ledesma aseguró que "el contexto de este libro no es casual ni una mera respuesta, sino un necesario contraste sobre las leyendas negras de este
periodo, en el que hemos mantenido el espíritu crítico, indagando en las vías muertas del camino que va del pasado al presente".

Julián Casanova, catedrático de Historia Contemporánea, cerró el acto de presentación ante un numeroso público que, prácticamente, llenó el patio
de butacas del Teatro Principal de Zaragoza. El volumen presentado ayer ha sido elaborado por 33 prestigiosos historiadores, entre los que
destacan: Josep Fontana, Hilari Raguer, Julián Casanova, José-Carlos Mainer, Jose Luis Ledesma o Francisco Espinosa o Paul Preston.
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Las clases de inglés más efectivas para que obtengas el certiBcado que
necesitas

Mira este vídeo y aprende cómo ganar 9.000€ al mes. Guía paso a paso.
Haz clic aquí >>
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Las clases de inglés más efectivas para que obtengas el certiBcado que
necesitas

Comunidad Schindler te recomienda 4 títulos imprescindibles para
disfrutar en verano.

Inversor millonario revela el secreto para ganar más de 9.500 € al mes.
Mira este vídeo >>

Sal del Pelotón

noza16/05/12 00:00
Por casualidad escuché en una emisora a esteseñor Viñas hablar de ese libro que citan. Un sevidor no comparte esta otra visión de nuestra
historia reciente. Otras personas dicen cosas distintas. Será bueno escucharlas cara a cara. El pulso está echado. Hay diversidad de opiniones.

ana perez16/05/12 00:00
Solo quería decir al señor Caesar Augustinus, que estos señores de los que habla no son PRESUNTOS historiadores. Son historiadores. Y como
bien adelantaron ayer la Historia no es inmóvil. Es una investigación continua, basado en datos, no en rumores ni manipulaciones. Otra cosa,
señor, es que el resultado de encontrar la verdadera historia y no rumores y mitos, a usted, no le guste. La opinión es otra cosa.

la contra16/05/12 00:00
No entiendo esa manía de ir contra algo. Eso de contadiccionario me resulta poco creativo, y por lo tanto poco intelectual, pues necesita de la
existencia del diccionario para existir. Por otra parte la sociedad tiene un sistema para elegir a sus académicos de la Historia, que acertará o no
acertará pero de ahi a que un señor por las buenas constituya una especie de antiacademia por su cuenta va un abismo. En todo caso esto su yo
es una opinión pero seamos serios y no hagamos inventos. Esto me parece un tema comercial aprovechando la ocasión.
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Manuel16/05/12 00:00
Hay cosas que no están en crisis. La actividad intelectual comprometida es una ellas, afortunadamente. Lo de ayer en el Principal fue un lujo de
los que tenemos obligación de permitirnos.

Caesar Augustinus16/05/12 00:00
Hombre, la verdad que este plantel lujoso, como dicen algunos comentaristas, no me parece tal, en absoluto. La realidad la ha expresado muy
bien Noza, cuando dice, con modestia, que no comparte su visión de la historia reciente, que hay otras personas que dicen cosas distintas.
Efectivamente, prefiero mil veces la versión de quienes han redactado el Diccionario que la de estos presuntos historiadores, maestros de la
historia que nunca existió.

genaro16/05/12 00:00
Gracias Julián Casanova por ser ese gran hombre de letras que nos merecemos.
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