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Historiografía

Juan Sisinio Pérez Garzón y Eduardo Manzano
reflexionan sobre memoria histórica

Memoria histórica. Éste es el tíutlo del libro de Juan Sisinio Pérez Garzón y
Eduardo Manzano Moreno editado por Los Libros de la Catarata y el  CSIC
como número 4 de la colección 'Debates científicos'. Sobre esta obra, dicen sus
responsables: "Desde su mismo nacimiento la Historia, como ciencia social, ha
consistido en un relato selectivo de los hechos del pasado, y ese proceso de
selección  ha  estado  acompañado,  necesariamente,  de  un  componente
ideológico  y  cultural,  explícito  o  tácito.  Es  obvio  que  la  Historia  no  puede
registrar todos los hechos sucedidos,  de la  misma forma que los mapas no
pueden reflejar todos los accidentes geográficos,  hasta el  más insignificante
detalle,  y,  por  lo  tanto,  el  historiador  se  ve  obligado  a  seleccionar
acontecimientos y a construir a partir de ellos uno solo de los relatos posibles.
De esta forma, a pesar de que ya Tucídides presumía de que su relato histórico
era una posesión para siempre, es decir, una versión definitiva de los hechos,
la verdad es que cada época se ve en la obligación de reescribir su propio relato
del pasado, porque el pasado necesita ser revisado de manera continua pero,

eso sí,  con todas las garantías de un riguroso método analítico y sin apriorismos ni manipulaciones
elementales".
Los autores:
Juan Sisinio Pérez Garzón
Catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Castilla-La Mancha, hasta el año 2000 fue
científico titular en el CSIC, donde desarrolló su actividad investigadora, especializándose en la historia
social  y  política  de la  España contemporánea y  también en el  estudio de la  historiografía  y  de sus
implicaciones  con  el  nacionalismo  español.  De  sus  publicaciones,  cabe  reseñar:  Milicia  nacional  y
revolución burguesa (1978), Historiografía y nacionalismo español (1985), La gestión de la memoria
(con E. Manzano, 2000), Isabel II: los espejos de la reina (2004) y Las Cortes de Cádiz: el nacimiento
de la nación liberal (2007).

Eduardo Manzano Moreno
Profesor de investigación en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales, su investigación se ha centrado
en la historia de al-Andalus y las implicaciones políticas de la memoria histórica. También ha realizado
contribuciones significativas sobre la historia de Jerusalén durante la Primera Guerra Mundial. Es autor
de cuatro libros, ha editado dos y ha sido coautor de otros dos. También ha contribuido a más de 25
libros colectivos en España, Francia, Gran Bretaña y Alemania, y ha publicado numerosos artículos de
investigación en revistas españolas e internacionales. Sus principales publicaciones incluyen: Épocas
medievales  (2010),  Conquistadores,  emires  y  Califas.  Los  Omeyas  y  la  Formación  de  al-Andalus
(2007)  y,  en  colaboración  con  J.  S.  Pérez  Garzón,  "A  difficult  nation.  History  and  nationalism  in
contemporary  Spain",  en  History  and Memory  (2002),  entre  otras.  Ha  dictado  conferencias  como
ponente invitado en instituciones académicas en el  Reino Unido,  Canadá,  Francia,  Italia,  Alemania,
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Argentina, Jordania y España.

Información:
http://www.catarata.org/libro/mostrar/id/600
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