
*Esta tarde,
en el Principal,
Concierto del
conjunto vocal
de Marbur~
Esta tarde, a las ocho y
cuarta, en el Teatrol Principal
 y organizado por ja
Sociedad de Conciertos
de Alicante, el conjunto
Vocal de Marburg y. con-.
junto i n s trumental de
Frankfurt, bajo la dlrección
 de Rólf Becq, ofrece*
 rán ~un concierta. Como
solistas ínterv~ndrán:
Christiane Baumann, soprano;
 Ri~ Bollen, contralto;
 Alda Baldin, tenor y
Walter He
li'Jein, bajo.
El conjunto vocal fue
- fundada en 1972 con cantantes
 que ya habían estado
 varias años bajo la di-'
- rección de Rolf Beck . en
otro coro. Han actuado
en d ¡ersos países del
mundo interpretando obras
de Rossini, Bach. En dife*
 rentes concursas. de. co,
ros, de carácter internacional,
 han ccnsegulde
varias e importanteS premias.
El
 director del conjunto
 vocal de. ~arburg, Rolf
* Beck, tiene 33 años, pertenece

 ~. la nueva generación
 de directores de coros
 de la República Fede*
 reí Alemana. Actualmente
* y desde- 1975 es director
de la Asociación para las
Relaciones Internacionales
en'el Consejo Muscal alemán
 de. Bonn.

Tuñón de Lara ya ha escrito la historia de España 1940-70

"Muchos creían que tras
u

u

las sotucio

1

a dictadura

iban a venir en ~~dena~'

nes
«¿Es que existen de verdad unas mema rías escritas por Fr
anco? Ño lo niego ni lo af irme:
 sólo lo pregunto *Si existiesen, no- hay memorias de ¡efes .de Estado que no resulten

i,it~resaflte5, aunque no sean de' todo sin ceras'>, ha dicho a INFORMACION el historiador
español Manuel Tuñón de Lara, jefe del Ue partamento de Investigaciones Hispánicas de la
Universidad francesa de Pau que ha venido uíías días hasta Alicante para dictar un seminario
 sobre metodología, de la investiga sión historí'C
a.

fesor Tuñón una especie de
pronóstico
«En este mundo contemporáneo
 coinciden un.~ serie de
crisis (de economía, de civí
lización, de. l~ forma de enfocar
 los problemasl que nc. son
privativas de España, aunque
estemos más indefensos qUe
otros paises; corremos más
riesgos por la extrema fragíl¡dad
 de ` nuestra. democracia.
Esto lo. digo como simple ciudadano
 recogiendo elementos
de análisis dispersos. Hay
una pérdida de va
lores morales,
 un desplome, como consecuencia
 de ía repercusión
de la crisis en `les jóvenes generaciones
 azotadas por el
desempleo'>.
Acepta Tuñón que podemos
volver a formas de involución
política y social.

Tuñón de Lara, que se exilio
tras la guerra civil, es uno de
esos profesores que a la generación
 que todavía no está
en el poder le cantó una Historia
 de España más comprometida...
 y con ese halo de
algo que ha estado
. prohibido.
sobretodO al hablaí de lo ca>~temporáneO.
 *La España del
siglo XX» es, quizá; su libro
más popular. Pero, para al
otoño, según él mismo ha dicho
 a INFORMACION, saldrá
otro «que comprenderá desde
1940 a 1970, y ya es demasiado
 cercana esa fecha para poder
 historiaría, que en principio
 se titulará «España, bajo la
dictadura franquista»Y
 hemos vuelto- a[ hilo de
su primera respuesta.
aLes librosde memoriaS de
los p
olíticos son una fuente
muy importante para el historiador
 moderno, lo mismo que
los periódicos y todo lo que
se greba en cintas magnéticas',
en cine, en videocassette...
Algunas de estas memoriaS
- son más auténticas que otras,
aunque a veces traten de dejen-
 dorso posiciones y justificarse
actividades o conductas. Cuanto
 más lejos del hecho cantado,
 son menos apasionadas.
pero pierden, en precisión y
detalles reales".

NO CR
EO EN LOS
PARALELISMOS

Hablamos del presente y de
los posibles paralelismOs históricos.
«1-a
 His~toria no. se repite
Ye ne creo en los paralelismes.
 Hay coyunturas distintas
ahora y en la España de 1939;
las fuerzas políticas. y . sociales
 también lo son, e Incluso
~ diferente el grade de evolución
 de la gente; el entorno
mundIal se. parece. bastante
poco. La Historia es siempre
buena maestra para las ref lexiones,
 generale
s. La' semejanza
 en nuestro case sólo alcanza
 a nuestros eternos defectos».
-
 Sin embargo, le pida al pro

«Dentro del aparato del Estado
 subsisten elementos, ya
maduros en el franquismo,
cuya escala- de valores, no se
corresponde con la democracia
 a nivel lndividual,~ aunque
la hayait asumido a nivel colectivo,
 suceso bastante, dudoso.
 Este aumenta íd . fragilidad
de la democracia, aunque los
tipes de reacción politica no

sean lr,s mismos ce hace `cincuenta
 años. Hay factores pa¡
 re impedir alguna forma de
prefascisme que no se correspendería
 con los intereses de
- nadie, ni siquiera de la clase
empresarial. - - les i~ostálgicOS
son minoritarios El-. peligro
de una involución -no se puede
plantear en términos de prefascismo,
 aunque nc. sé cómo
se - concretaría ese modelo,
politica y soclalniente. Me parecería-
 anacrónico un coletazO
que, sin em
bargo, podría fastidiar
 momentáneamente a les
españoles».

NO SOY UN
DESENCANTADO

Tuijón de Lara es un hispanista
 en Francia, pero confiesa
 abiertamente que «no se
puede ser español y a la vez
hispanista porque para. lo úl
timc.
 se necesita tener un juicío
 más frío que el mío'>.
Sin embargo, usted. - tiene
que estar desencantado después
 de lo que uclió para una
vuelta de la democracia.
«El desencanto es el produc
to de 
haberse noche ilusiones
en vez de quedarse en una esperanza
 só~ícia. iV~uchos creían
que al desaparecer ia dictadu
ra las soluciones iban a venir
en cadena. Yo no me puedo
`alistar en los desOncancaOo~
pero si en los críticos, en cl
sentido ae. someter los hechos.
-y las funciones a un análisis,
y no limitarme a volcar toda
mi ilusión. Estoy en la operación
 intelectual de juzgar ío
- positivo y lo negativo para no
caer en el desen
canto, que es
una cosa emotiva'>.
Tuñón es un hombre que parece
 creer en la España de las
autonOmías.
«Resultará difícil como todo
ensayo Interesante, pero Ob
indispensable la aventura autonómica
 en Cataluña y Euzkadi.
 El resto de España, para
mí, es distinto, y aquí habla
el historiador. La da GaIic~a
no os una autonaflhla tan necesaria;
 las dificultades surgen
por un cierto `atraso estructtlral
 En todas las demás regiones,

 la voluntad autonómica
surge frente a la tradición centralista
 que arranca desde Isabel
 y Fernando. Hay, eso sí,
un estado de conciencia colectiva
 que va ganando terrena
día a día, y a lo mejor llegamos
 a ase Estado de autonomías
 que constitucionalmente
es posible». 
LA
 OBJETIVIDAD TOTAL,
IMPOSIBLE

Para Tuñón de Lara, y volvemos
 otra vez a la historia
más reciente, «es más grave
el problema d~ las fuentes que
el de la -
 falta de perspectiva.
Se - escribe más de circunstancias
 que de historia propiamente
 dicha. No se puede estar
 en el fiel de la balanza,
aunque se escriba con Impar
cialidad
 cientifica. Para liii- tar
 los, errores hay que utilizar
siempre el mismo método. Se
pueden consolidar los errores mínimos
 siempre que se tenga
 una voluntad de ser lo más
Imparcial posible. La objetividad
 al ciento por ciente es,
prácticamente, imposibl
e, y
quien elardée de esto es que
es un hipócrita».
Antes de regresar al Aula
de Cultura a seguir dictando
su curso, Tuñón nos diría:
«Cuando pasen los años, no~.
daremos cuenta de que estamos
 dejando muchos alomentos
 de registro de la histena
que estamos viviendo, testi
monios
 elementales pese a m
complejidad de la vida actual.
La Historia contemporánea se
escribe en gran parte en la
Prensa, allí donde hay libertad
de expresi
ón. Yo. soy partidario
 de utilizarla como fuente
de alto valor aplicando siempre
 elementales medidas ce
rrectoras. - En el futuro, las
fuentes serán mayores que ac
tualmente, y será más apasio.
nante y más fácil la investigación
 histórica. Habrá más huelías
 tangibles de cuál ha sido
la actitud de un gobernante,
al existir una masa testimonial
y - documental enorme». 
PACO
 POVEDA
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FUNDADOR
¿brandy~ brandy

`El próximo domingo,, en este mismo periódiCo, encontrarás la forma de
ganar "a toda música'; tu música favoritá en discos o cassettes.
No te lo pierdas. - -
 

LO
 MEJOR DE BONNIE M.?

- consiguelo GRATIS con Fuftdador
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