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Opinión
Aquí paz...

Aborto y moral

por Juan Antonio García Sánchez - 06-03-09 23:00 - 5 comentarios

Las comadronas y celestinas llevan practicando
abortos desde los albores de la humanidad.

El final de la leyenda negra

Roberto Mangas ver mas noticias

Otra mirada
Muchos de los que nos dedicamos a estudiar la historia de España, estamos orgullosos
de asistir al giro que está tomando su historiografía. Aunque demasiado tarde, el
fantasma de la Leyenda Negra, que se cierne sobre nuestro país desde hace siglos, está
dando ya sus últimos coletazos.
Para quien no haya oído hablar nunca de este concepto, la “leyenda negra” no es más
que una invención que ingleses y holandeses, enemigos de la monarquía española,
iniciaron en el siglo XVI para justificar su rebelión y actos de piratería contra los
territorios hispanos tanto peninsulares como europeos y de ultramar.
Tal fue la cantidad de mentiras y calumnias que los historiadores rebeldes
contemporáneos fueron derramando sobre el suelo español, que hasta hace muy poco
tiempo, identificar España con “malvada” Inquisición era algo habitual en las clases de
historia de todas las universidades del mundo.
Sin embargo, fueron los propios hispanistas ingleses, maravillados por la apasionante
historia de nuestro país, los primeros en revisar el trasfondo del concepto que inventaron
sus antepasados y en dar un giro a sus epítetos, dejando de hablar de Felipe II como “el
demonio del Mediodía” para referirse a él como “el Rey Prudente”.

Ciencia-ficción
José Vicente García ver mas noticias

La columna de Santiago

¿Dónde está Marta?
(2)
Búsqueda bajo el puente
Hoy domingo, hay mercadillo en el Charco de la
Pava, lugar por el que hay que pasar para ir al
puente desde el que, supuestamente, arrojaron
el cuerpo de Marta al río Guadalquivir.
Santiago García ver mas noticias

Así mismo, figuras asociadas durante siglos con la defensa de la libertad como
Elisabeth, o con la salvación de los oprimidos como Guillermo de Orange, han visto
descubiertos sus hechos más oscuros, siendo ahora tachados de asesinos de inocentes y
de exponentes del Absolutismo.
Incluso, no hace mucho que leí un artículo espeluznante sobre la verdadera carnicería
que sufrieron los náufragos españoles de la “Armada Invencible” (otro concepto
inventado por los ingleses para subir la moral de sus tropas y acrecentar su victoria sobre
los tercios españoles) en las costas irlandesas a manos de herejes saqueadores, sin
escrúpulos y ansiosos de botín.
Es más, los escasos católicos irlandeses que ayudaron al rescate de los marinos
hambrientos se vieron obligados a huir de su país debido a las represalias instigadas por
sus señores protestantes.
Pero que ingleses y holandeses hayan tenido que esperar al siglo XXI para revisar sus
mentiras, es algo que no me extraña en absoluto. Lo que me asombra es que lo hayan
hecho antes que los propios historiadores españoles.
Que la histórica “Leyenda Negra” siga todavía planeando sobre las cabezas de los
españoles, incentivada de una forma estúpida, anacrónica y sin sentido, por quienes
viven en España sin querer ser españoles, eso sí que me produce verdadero estupor.
Las elecciones del pasado domingo, 1 de marzo de 2009, han abierto un halo de
esperanza y satisfacción a los años de estudio que, sobre este tema, llevo dedicados con
mucho esfuerzo y entusiasmo.
Primero porque observo que, por primera vez, son miles los que han apostado por el
rechazo hacia aquellos que no quieren ser españoles dentro de una España
Constitucional.
Y segundo, porque el error nacionalista de comparar épocas atemporales y totalmente
distintas con fines partidistas, parece que llega a su fin. Poco a poco los españoles vamos
dejando de ser aquella sociedad analfabeta y medrosa de antaño, para convertirnos en
una sociedad formada y competente, que sabe lo que quiere y que no se deja engañar.
Ojalá dentro de muy poco tiempo asistamos al fin anacrónico definitivo del fantasma
de la “Leyenda Negra”, dejando en manos de los historiadores el trabajo por la historia y
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El escorpión

Aygors (1)
Ubaldo ver mas noticias

Signo de contradicción

Por fin…
Andrés Ruiz Cubero ver mas noticias
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a los políticos el trabajo por la sociedad.

Buscando la felicidad

Parece que en Galicia y en el País Vasco los ciudadanos se han estado vacunando
contra la demagogia de la historia de España. Espero que en Cataluña pronto se siga
predicando con el ejemplo.

Isabel García Santiago ver mas noticias

Libros y más

Fogg y el Palacio de la
Luna
Crónica emotiva del personaje
de Paul Auster
Mercedes García Granizo ver mas noticias

Historeo

El final de la leyenda
negra
Juan Antonio García Sánchez ver mas
noticias

Caminos de música

Un navío celta para
Ana y Ángela
A bordo de una onírica embarcación construida
con cuadernas de violoncello, y volando sobre
alas de gaviota, el grupo de música Folk Xorima
inicia su singladura...
Ramón Fernández ver mas noticias
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Comentarios de los Lectores
[09-03-09 16:31] - Nombre: Alfredo - Valoracion:10
Juanan me ha gustado este articulo, muy interesante, aclarando bien que fue la "layenda negra". Por cierto, me voy hacer una carpeta donde me voy a ir guardando
tus articulos que mas me gusten
[09-03-09 16:31] - Nombre: Magdalena Garcia Sanchez - Valoracion:10
Me reitero en comentarios anteriores....y uso uno de los tuyos con el que me siento muy identificada..."los españoles vamos dejando de ser aquella sociedad
analfabeta"....dado que gracias a artículos como este, voy aprendiendo muchos conceptos de nuestra historia que hasta hoy desconocía ..."para convertirnos en una
sociedad formada y competente"...
[09-03-09 16:32] - Nombre: - Valoracion:10
En verdad es triste que no haya sido la propia España la que haya acabado antes con su "leyenda negra", aunque creo que cada país, de alguna manera, tiene la
suya, algunas infundadas, otras no. Yo también espero que Cataluña se vacune pronto, las vacunas son buenas, curan y salvan... Mabel.
[11-03-09 23:01] - Nombre: Herrera Casado - Valoracion:7
Enhorabuena por esta presencia de lo Campiñero en el panorama de la opinion en Internet. Esta es la sociedad que necesitamos: abierta, con opinion, con ideas, sin
dogmatismos. Muchas gracias y adelante con este proyecto.
[12-03-09 14:50] - Nombre: Antonio - Valoracion:7
Esclarecedor, ya está bien de utilizar la historia con fines partidistas, tergiversándola y sacándola de contexto, cuando no inventándola descaradamente.
Enhorabuena.
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