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JOAQUÍN CARBONELLJOAQUÍN CARBONELL 27/11/2006
Profesor
Nuestro invitado lleva 30 años trabajando en la recuperación de la historia. Ahora se le llama Memoria Histórica. Es el
presidente de la única asociación de esta naturaleza formada en Aragón, ARMHA: Asociación para la Recuperación de la
Memoria História de Aragón: www.memoriahistoricaaragon.es.
--Se presentaron en Almudévar con una sala repleta de curiosos.
--Es cierto. Y estuvimos también en la Biblioteca Aragón. Ojo, y a todos los actos acuden muchos jóvenes, no solamente
ancianos.
--La memoria, la guerra; qué pesados dicen algunos...
--Mira, lo de memoria histórica no se sostiene desde el punto de vista técnico; es una contradicción. No hay memoria histórica
porque la memoria es individual, lo sabemos. Lo que existe es investigación sobre la historia.
--Y lo que le decía, no es flor de esta mañana.
--Hombre, yo llevo casi 30 años trabajando en estas materias, así que no es una moda precisamente. Alumnos míos que ahora
tienen 40 años ya estudiaron conmigo estos asuntos. Ya sé que algunos dicen que no revolvamos tanto, que no creemos
problemas. La historia como arma política. Nosotros recuperamos la historia, al margen de cuestiones políticas.
--Dicen: utilizan la memoria como un arma arrojadiza.
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--Ya. Claro, es que todo depende de cómo se hagan las cosas. Mira, la manera de conocer mejor las demandas sociales de estos
tiempos es conociendo lo que sucedió antaño. No elucubramos. Todas nuestras investigaciones son contrastadas y nunca
publicamos nada que no haya sido demostrado. Contamos con un equipo de profesores de distintas ramas que colaboran en
estas investigaciones. El futuro sólo se construye conociendo la historia.
--Toda la historia.
--Por supuesto, con sus contradicciones y sin ocultar nada. Todos los periodos tienen tonos oscuros, incluida la República y el
pasado franquista. No me interesa nada la manipulación. Al estudiar por ejemplo la segunda República hasta al franquismo
hemos detectado que hay dificultades de encajar la autocrítica. Y además vemos intentos de manipulación, de manera que se
quiere analizar una parte y no otra.
--¿Dejemos a los muertos en paz?
--Estamos recibiendo cantidad ingente de solicitudes para exhumar restos. Y nosotros siempre les decimos lo mismo: no tiene
sentido abrir una fosa si previamente no está estudiada y con un equipo de científicos detrás. Las chapuzas sólo provocan
manipulación y dolor porque trabajamos con un material muy sensible.
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