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La Memoria Histórica que falta es la republicana.

David Romero Raposo, un poeta gaditano escribía en referencia a las Repúblicas Españolas que no

sólo están muertas, sino olvidadas además.

Por tercer año consecutivo la Asociación Universitaria Politeia me ha encargado organizar las Jornadas

sobre Republicanismo Español, que tienen lugar en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la

Universidad de Granada. Con estas Jornadas quiero combatir ese olvido, porque no se pueden

resucitar, pero con suerte sí podremos ver nacer, esperemos que en breve, la Tercera República

Española.

Y a la hora de combatir el olvido, dado de que lo hacemos desde el ámbito académico, desde la

Universidad de Granada (y con la colaboración y patrocinio de la misma), no podemos hacerlo de

cualquier manera, sino que tenemos que recurrir al rigor histórico que pueden proporcionar los propios

académicos, y en España contamos con muy buenos. Pero claro, estas ya son las terceras Jornadas,

y con la experiencia de las dos anteriores, considero obligado el organizar estas como un homenaje,

considero que para mantener el rigor, no puedo organizar una conferencia sobre Salvador Vila como la

que dará Mercedes del Amo para inaugurar las Jornadas sin que esa conferencia sea un homenaje al

mismo.

Y de la misma forma no puedo organizar una conferencia sobre Lorca, sin que esta sea un homenaje al
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mismo. No se puede hablar de las mujeres republicanas sin que sea un homenaje. En esta ocasión,

las Jornadas serán en sí mismas un homenaje a quienes construyeron la II República y lucharon e

incluso murieron por defenderla, porque hay tal falta de justicia, que la academia es incapaz de estudiar

esta parte tan reciente de la historia de nuestro país, y no querer hacer justicia. La Historia de nuestro

país ha sido mutilada, con lo único que la puede dañar, el olvido. Espero que estas Jornadas

contribuyan a paliar el olvido.

En www.aupoliteia.org se puede consultar el programa e inscribirse en las Jornadas.

por Pablo Laguna Sánchez

Estudiante de Sociología de la UGR y Coordinador de las Jornadas sobre Republicanismo

Español

Me gusta

Acerca de Cartas a la Redacción

Cartas y Comunicados que los lectores nos hacen llegar a la Redacción de El

Librepensador para su difusión, en pro de la Libertad de Opinión. El Librepensador

no toma partido ni a favor ni en contra de lo que en ellas se expresa.

Ver todos los artículos de Cartas a la Redacción →

DEJE UN COMENTARIO

Tu dirección de email no será publicada. Campos obligatorios marcados con *

*

*

Enviar comentario

Los comentarios que falten al respeto o insulten serán borrados. Si quieres expresar tu opinión hazlo con educación y respeto.

Votar

Ver resultados

Polldaddy.com

ONCOTIC,
investigadores
españoles a la
vanguardia del
cáncer
Valencia (13.02.12).
Investigadores del
Labhuman-i...

Marc gasol
entrevista

Mejorar la calidad de
vida de las personas
mayores

Forum Matketing 3 0

Los tesoros del
Hermitage en Madrid

Frente a la crisis:
copago en especie

Ver listado completo de colaboradores

ARTICULISTAS DESTACADOS

Enviar

De derechas (PP,
católico,...)

Socialdemócrata
(PSOE)

Liberal (P-Lib,
¿UPyD?)

Nacionalista (catalán,
vasco, etc.)

Centrista (CDS, CDL,
etc.)

De izquierda radical
(IU, y otros)

Escuela Protocolo Granada
Diplomado- Máster Eventos,Protocolo Formación
Universitaria-Profesional
www.eipgranada.com

Logopedia en Granada
Isep Clinic Granada Centro especializado
www.isepclinic.es

Estudia en el Extranjero
con EF en universidades de USA Reino Unido,
Canadá y Australia
www.ef.com.es

Guerra Civil española
Diarios y fotografías de un brigadista en el bando
republicano.
www.swissinfo.ch


