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Se trata de Carlos Barros, instigador de la llamada “Historia a Debate”. Con la confere
que brindará a las 10:30 en el cine Arrayanes, arrancará el cónclave académico
despertó tanta expectativa.

Carlos Barros.

Habrá que buscar explicaciones en la globalización o bien en Antonio
primera actividad de las Terceras Jornadas de Historia de la Patagonia será la conferencia de un hist
español, gallego para más datos, que expondrá sobre “La historia regional
Será el puntapié inicial para tres días de intensas actividades, que se desplegarán en el cine Arrayan
el Instituto de Formación Docente y en el Centro Regional Universitario

Carlos Barros es medievalista y su currículum es demasiado extenso para
apretadas, pero logró suma trascendencia en el mundo académico al erigirse en el mentor de His
Debate. ¿De qué se trata? “Es un red internacional de historiadores que hemos fundado en
congreso, en Santiago de Compostela, un congreso mundial que se
una red en Internet donde debatimos sobre la metodología, la historiografía, la teoría de la histo
compromiso del historiador y la historia inmediata. Más o menos, nos
mil historiadores de los cinco continentes, la mayoría de la Europa y América Latina. Nuestra
www.hdebate.com ha alcanzado en los últimos nueve años los cuatro
estamos utilizando toda esta influencia para acercar la historia que hacemos los académicos a la g
explicó Barros.

Ese sitio en el espacio virtual está “absolutamente abierto a todos los
española, que con la recuperación de la memoria histórica es un tema histórico de actu
probablemente el de más actualidad en España... Por ejemplo, un colega argentino planteó hace
otro debate sobre la colonización de América, si España debe pedir
sesudas o académicas, como la objetividad de la historia y la historia inmediata, con la evoluci
ejemplo, de la situación en Bolivia. O el 11S porque no solamente no
actualidad sino que nos distinguimos de otras corrientes académicas porque consideramos que a
aspectos relevantes históricamente que estamos viviendo, son muy importantes para que nuestra
permanezca viva”, opinó el historiador gallego.
El presente de ayer nomás

Como advertimos en crónicas precedentes, de los 250 trabajos que se
barilochenses, una proporción muy elevada se consagró justamente en la historia que se despliega
nuestros ojos. “Reciente se dice aquí en la Argentina, porque naturalmente estáis
Proceso. Nosotros decimos inmediata porque hasta ahora se ha dicho que el objeto de los historiadore
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