NOTA DE PRENSA

Presentación del libro La Bañeza 1936: la vorágine de julio, en la Librería Bertrand Ponferrada
Jueves 2 de diciembre de 2010, a las 19:30h
La Librería Bertrand Ponferrada les invita el próximo jueves 2 de diciembre a las 19:30h
a la presentación del libro La Bañeza 1936: la vorágine de julio. Golpe y represión en la
comarca bañezana (Ediciones del Lobo Sapiens). En el acto participarán el autor, José
Cabañas González, Santiago Macías (fundador de la Asociación por la Recuperación de
la Memoria Histórica) y José Antonio Martínez Reñones (editor).
Al comienzo de esta aventura historiográfica, José Cabañas pretendía relatar lo
sucedido en la comarca bañezana durante el levantamiento de julio de 1936 y la
posterior represión. Para ello, se internó en un campo historiográfico virgen dada la
dificultad para obtener fuentes que en muchos casos fueron destruidas por el propio
estado franquista y, en otros, han sufrido el desgaste del paso del tiempo. Dada la
magnitud del proceso, pronto se vio empujado a considerar el marco más general
de la represión en el conjunto de los territorios en los que no hubo frente de
guerra, caso de la mayor parte de la provincia de León. Así, este primer
volumen de su obra La Bañeza 1936: la vorágine de julio reviste un especial interés por su análisis de las formas distintas
de represión planificada establecidas por las fuerzas insurgentes; por el esclarecimiento de los tipos de víctimas y
victimarios y, finalmente, por su empeño en dilucidar los efectos de la represión y su alcance. El resultado es un
trabajo dotado de un alcance general y no sólo local.
En ese proceso, las referencias al presente son inevitables -pues el pasado constituye el hoy y viceversa-, cualidad que
es resaltada por el prologuista y aval de la obra, el reconocido historiador Wenceslao Álvarez Oblanca (coautor junto
con Secundino Serrano del reciente texto La guerra civil en León) cuando afirma que estamos ante «[...] un libro de
historia, indudablemente; pero también es inequívocamente un libro de memoria histórica». Es ese
presente el protagonista del último capítulo, en donde se da cuenta de los esfuerzos que en pro de la memoria
histórica se han venido desarrollando en la comarca de La Bañeza. El autor, en fin, ha hecho alarde de rigor en la
composición del libro, que contiene abundante material fotográfico, exposición de fuentes, bibliografía relacionada e
índices, con la intención declarada de cumplir con las exigencias que toda obra histórica debe respetar. Permite así
el contraste de fuentes y opiniones, defendiendo sus tesis con rigor y sin dogmatismos.
Para arroparle en esta ocasión, contaremos con la presencia del conocido autor de El monte o la muerte y fundador de
la ARMH, Santiago Macías, y del editor y también escritor José Antonio Martínez Reñones (Los Durruti, 2009).
Información de interés
FECHA: Jueves 2 de diciembre de 2010
HORA: 19:30h
QUÈ: Presentación del libro La Bañeza 1936: la vorágine de julio.
LUGAR: Librería Bertrand Ponferrada. Centro Comercial El Rosal, Avda. de Asturias s/n 24400 Ponferrada.
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