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Coincidiendo con el lanzamiento de su nueva página web, la revista 'La Aventura de la Historia' adelanta en
exclusiva el contenido de 'En el combate de la Historia', un libro definido desde antes de su publicación como el
'contradiccionario', por haber sido concebido como respuesta al polémico 'Diccionario Biográfico Español' de la
Real Academia de la Historia, presentado el pasado año.
'En el combate de la Historia', publicada por Pasado y Presente, es una obra coordinada por el historiador
Ángel Viñas en la que participa, entre otros, autores como Julio Aróstegui, Julián Casanova, Antonio Elorza,
Josep Fontana, Juan Carlos Losada, José Carlos Mainger, Ricardo Miralles, Enrique Moradiellos, Paul Preston y
Alberto Reig, entre otros.
Si en la obra de la Real Academia se cuestionaban las voces dedicadas a personajes como Manuel Azaña o
Francisco Franco por su supuesto sesgo ideológico, en 'En el combate de la Historia' se pretende corregir y
compensar esos perfiles con nuevos análisis. Lo que ha hecho 'La Aventura de la Historia' en su número de abril
es comparar las biografías de los personajes que se encuentran en ambas publicaciones, es decir José Antonio
Aguirre, Manuel Azaña, Lluis Companys, Santiago Carrillo, y Francisco Franco, a fin de que el lector
pueda sacar sus propias conclusiones.
Nada mejor que consultar las páginas de 'La Aventura de la Historia' para forjarse una opinión propia, en base a
los textos de los especialistas. En un primer artículo, 'Historiadores en las Trincheras', el profesor de Historia
Contemporánea de la UNED, Julio Gil Pecharromán, analiza la polémica del Diccionario y la reacción de los 34
autores.
En el segundo, 'De la A de Azaña a la F de Franco', la revista compara ambos textos, personaje a personaje y
añade extractos sobre aquellos cuyas voces aún no ha publicado la Real Academia de la Historia como son
Ramón Serrano Súñer, Francisco Largo Caballero, Indalecio Prieto, Jose Antonio Primo de Rivera y Juan Negrín.
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