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La reiterada apelaciÃ³n actual a la reconstrucciÃ³n de la memoria democrÃ¡tica, a la necesidad de una polÃ-tica
conmemorativa que realce los valores y luchas por la democracia en EspaÃ±a, no debe hacer olvidar que la prioridad
deberÃ-a ser la construcciÃ³n del conocimiento histÃ³rico, el acercamiento a la verdad del pasado mÃ¡s que la
reiteraciÃ³n del uso pÃºblico del mismo.
Â
El contenido de este libro tiene como eje la historia del
corto siglo XX espaÃ±ol, abierto por la primera experiencia democrÃ¡tica de los aÃ±os treinta del siglo pasado. Este
tiempo de mediana duraciÃ³n cubre no sÃ³lo la experiencia vital o la Â«historia vividaÂ» por la generaciÃ³n mÃ¡s
veterana de nuestros coetÃ¡neos, sino que forma parte de la conciencia histÃ³rica de los espaÃ±oles. El libro agrupa
una veintena de ensayos sobre partidos polÃ-ticos, luchas sociales, historiografÃ-a y polÃ-ticas hacia el pasado.

AbdÃ³n Mateos LÃ³pezÂ es profesor de Historia ContemporÃ¡nea y coordinador de los programas de Doctorado de
Historia ContemporÃ¡nea en la UNED. Ha realizado varias estancias en la Universidad de Oxford (investigador
posdoctoral), el Instituto Internacional de Historia Social de Ã•msterdam (becario predoctoral), El Colegio de MÃ©xico
(investigador visitante y sabÃ¡tico) y la Universidad Iberoamericana (profesor intercampus invitado). Se licenciÃ³ en
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Historia por la U. AutÃ³noma de Madrid y en SociologÃ-a por la U. Complutense, doctorÃ¡ndose en Historia en la
UNED.

Es investigador principal del Centro de Investigaciones HistÃ³ricas de la Democracia EspaÃ±ola (CIHDE) y director de
la revista semestral Historia del Presente. Preside la AsociaciÃ³n de Historiadores del Presente.Â
Entre sus publicaciones destacan los libros El PSOE contra Franco (1993), La denuncia delÂ Sindicato Vertical
(1997),Â Las izquierdas espaÃ±olas desde la Guerra Civil hasta 1982 (1997),Â Exilio y clandestinidad (2002),Â La
contrarrevoluciÃ³n franquista (2003),Â De la Guerra Civil al exilio.Â Los republicanos espaÃ±oles y MÃ©xico (2005), yÂ
El franquismo. Tecnocracia, desarrollismo y protesta social, 1959-1975 (2006, en coautorÃ-a con Ã•lvaro Soto).
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InformaciÃ³n

Opiniones de los usuarios: No hay opiniones para este producto.
Por favor, registrese para escribir una opiniÃ³n.
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