Constitución del Colectivo Historia
Crítica en Asturias
Colectivo Historia Crítica
El pasado mes de mayo, se constituyó
en Asturias el Colectivo Historia Crítica
(CHC), formado por un grupo de historiadores/as asturianos/as, jóvenes y veteranos/as, copartícipes de una concepción de
la Historia que pretende combinar el rigor
del planteamiento académico con el compromiso ideológico y la implicación en los
debates intelectuales y los problemas del
presente. Aunque estructurado de manera
independiente y autónoma y desarrollando sus propias actividades, el CHC surge
en conexión con la Sección de Historia de
la Fundación de Investigaciones Marxistas
(FIM), de la que constituye el referente o
correlato en Asturias y a cuyas tareas pretende asociarse.
El primer acto público de la nueva asociación tuvo lugar el 6 de junio. Ese día, organizado por el CHC, se celebró en el Club
de Prensa de La Nueva España de Oviedo
un debate sobre el «Frente Popular: Pasado
y Presente», con motivo del 80 aniversario del acontecimiento. En él participaron
historiadores vinculados a las fundaciones culturales herederas de las fuerzas de
izquierda que protagonizaron los hechos
aludidos. El día 13 de julio, en colaboración
con la Fundación Juan Muñiz Zapico (CC.
OO.), el Colectivo organizó la presentación
en la «Semana Negra» de Gijón del libro E. P.
Thompson: Marxismo e Historia Social, editado por siglo XXI en colaboración con la FIM.
Entre los propósitos fundamentales del

CHC se encuentra la difusión del pensamiento marxista y crítico en el ámbito específico de la Historia. Para ello pretende
poner en marcha proyectos de trabajo y actividades de divulgación (conferencias, seminarios, jornadas, debates, publicaciones)
dedicadas a estos fines. En este sentido, está
preparando la celebración de unas Jornadas
para la primavera de 2017 que llevarán por
título «El antifranquismo asturiano en (la)
transición. Una visión crítica». Su objetivo
fundamental es no solo una puesta al día de
las líneas de estudio existentes sobre esta
temática, sino también el impulso de nuevos trabajos de investigación que arrojen
luz sobre aspectos poco estudiados hasta el
momento y favorezcan el debate entre los/
las historiadores/as asturianos/as.
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