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las circunstancias solo daban para violencia; no solo en Rusia sino también donde hubo guerras
civiles, como España, o donde triunfó el nazismo, como en Alemania.    Entre 1914 y 1945,
alrededor de 80 millones de personas murieron en conflictos en todo el mundo. Por tanto, esta
obra pretende mirar al pasado para comprender mejor el presente y tratar de evitar nuevos
episodios sangrientos.      La entrada aparece primero en Diario de Teruel .
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Casanova rescata las voces anónimas para desmontar los mitos sobre la
revolución rusa

Jueves, 11 de mayo de 2017

Julián Casanova acompañado por la escritora Almudena Grandes, en el Paraninfo de la
Universidad de Zaragoza. EFE       El catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad
de Zaragoza Julián Casanova ha rescatado en su último libro voces anónimas, entre ellas las de
las mujeres, para desmontar mitos sobre la revolución rusa y explicar con rigor estos hechos a
una generación que no estudió el siglo XX en las aulas.    Coincidiendo con el primer centenario
de la revolución bolchevique, Casanova, quien lleva seis años en Budapest (Hungría) investigando
sobre la Historia de los países del Este, sostiene en La venganza de los siervos. Rusia 1917 que
los mitos soviéticos y antisoviéticos no funcionan.    Aquí hubo una versión antibolchevique
procedente del franquismo frente a una versión de la izquierda que no ha destruido sus mitos, ha
apuntado Casanova con motivo de la presentación de su obra en el Paraninfo de la Universidad
de Zaragoza, junto a Almudena Grandes.    Para desmontar estos mitos, Casanova ha rescatado
de la cuneta a personajes anónimos, entre ellos mujeres que desempeñaron, en su opinión, un
papel fundamental en la revolución rusa, porque fueron capaces de organizarse ante la falta de
alimentos y sacudir las estructuras oficiales desacreditando al zar.    Son voces, como las de los
campesinos, que están ahí y que hay que ir a buscarlas para entender por qué la gente creyó
en la revolución rusa y por qué ese sueño igualitario acabó en pesadilla, ha precisado Casanova,
quien espera que su obra contribuya a difundir la historia en un momento en el que el centenario
de la revolución rusa está dominado por el uso político de la historia desde el presente.    Sin la
revolución rusa la socialdemocracia, los estados sociales de derecho, no hubieran existido y éste -
Rusia- no es un país pequeñito, sino un país con un horizonte espectacular, ha dicho.    A este
respecto, ha añadido que cuando cayó el muro de Berlín la gente pensaba que llegaba un mundo
triunfal, con la democracia como bien universal, pero pasado un tiempo, en algunos países donde
hubo comunismo se han instalado democracias autoritarias y Putin es un ejemplo clarísimo.    En
este sentido, Casanova ha mostrado su preocupación por la situación entre Rusia y Ucrania, que
vive con cierta proximidad, y ha señalado que éste es un factor desestabilizador importantísimo.
Tras este libro, el historiador turolense volverá a Budapest para continuar trabajando en las
políticas de violencia del siglo XX, convencido del peso de los países del Este en la Historia de
Europa: la I Guerra Mundial pasa por el Este, la II Guerra Mundial pasa por el Este, el
holocausto pasa por el Este y la guerra en forma de genocidio en Yugoslavia pasa por el Este.
En este sentido, ha añadido que hay mucho político en Occidente provinciano que no sale nunca
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de casa y olvida que allí se está fraguando algo gordo, no bueno, pero vamos a ver, ojalá me
equivoque, reflexiona.    Por otro lado, sobre la situación del socialismo europeo, Casanova ha
afirmado que esta fuerza debe recuperar un discurso auténtico de igualdad y buscar líderes que
no superen los 50 años, para recuperarse, porque si no lo hace, tiene un problema y, con él,
toda la sociedad civil, ya que buena parte de las clases desposeídas están votando a la
ultraderecha por el abandono que perciben de la izquierda.    Por su parte, la escritora Almudena
Grandes ha asegurado que esta obra de Casanova es un libro milagroso por contar la revolución
rusa en tan sólo 170 páginas y ha señalado que es también espléndido por incorporar el relato
de los campesinos o de las mujeres.    La revolución de octubre del 17 arranca con una
manifestación de mujeres, ha dicho Grandes, quien ha añadido que el libro se lee como una
novela.    Además, ha puntualizado que esta novela es imprescindible para combatir la tentación
de trasladar la corrección política a otros épocas completamente distintas, como puede ser la
revolución rusa que, en su opinión, fue mucho más que los crímenes de Stalin.    Compártelo
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Julián Casanova: «Les revolucions sempre desemboquen en Estats
autoritaris»

Domingo,  7 de mayo de 2017

Fa 100 anys a aquestes hores, a Rússia estava tenint lloc un esdeveniment que, més enllà de
posar de cap per avall el país, marcaria la història del segle XX a tot el planeta. La revolució
que va enderrocar limperi tsarista i va donar pas al soviètic ha sigut glorificada i demonitzada a
parts iguals per comunistes i anticomunistes. En el seu últim llibre 'La venganza de los siervos'
(Crítica), lhistoriador Julián Casanova ha viatjat a la convulsa Rússia de lany 1917 per desmuntar
alguns daquests mites en vista de la historiografia moderna i posar en el lloc just una paraula,
revolució, que avui segueix generant controvèrsia i que ara fa un segle va conèixer la seva
màxima expressió.  DADES BIOGRÀFIQUES Després de doctorar-se en Història Contemporània,
va iniciar una carrera docent de marcat perfil internacional que el va portar a fer classes a les
principals universitats del món. Les seves investigacions i llibres sobre la República, la guerra civil
i la dictadura l han convertit en un dels experts més importanst en història espanyola del segle
XX. El 2008, va assessorar en la recerca de fosses del franquisme. Fruit del seu treball, es van
aconseguir identificar les restes de 3.500 republicans afusellats a Saragossa. Des de fa sis anys
compagina la seva càtedra dHistòria Contemporània a la Universitat de Saragossa amb la
docència a la Central European de Budapest, ciutat on passa sis mesos a lany. Imaginem que
pugem a una màquina del temps i apareixem a la Rússia de principis del maig del 1917. ¿Què
hi veuríem?  Fa 100 anys a aquestes hores ja havia canviat tot, però el que era nou encara
estava per arribar. Les revoltes del febrer havien posat fi a tres segles de dinastia dels Romànov
i per tot el país començaven a sorgir soviets locals a manera dassemblees comunals, però Rússia
encara no havia aconseguit alliberar-se de la guerra mundial i els problemes socials continuaven.
El més fonamental ja havia passat, i és que les velles institucions de Rússia shavien
dessacralitzat.  ¿A què es refereix?  En 15 dies van desaparèixer tots els símbols de limperi
tsarista. De la nit al dia, els aristòcrates van passar de disfrutar de privilegis centenaris a haver
de disfressar-se dobrers per no ser apallissats al carrer. Mentrestant, al camp havien començat les
ocupacions de terres i dins lexèrcit es van disparar les desercions. Entre el febrer i loctubre, en
plena guerra, més dun milió de soldats van deixar les armes, i això no hi ha exèrcit que ho
suporti. Però res daixò va estar pilotat pels bolxevics, en contra del relat oficial del règim soviètic.
¿Va falsejar la història?  La revolució russa està plena de mites infundats. Un dells és el que la
presenta com a resultat dun pla dissenyat des del principi pel partit bolxevic, però aquesta versió
menysprea la massa popular que es va alçar molt abans que Lenin tornés a Rússia i infravalora
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la influència que hi van tenir els menxevics i socialrevolucionaris. També passa per alt el factor
fonamental de la revolució, la guerra, que va ser gasolina que va incendiar el polvorí.   ¿Ningú
ho va veure venir?  No, fins que va ser massa tard. El juny del 1917, laristòcrata Lvov, cap del
Govern provisional, va reconèixer que la culpa de tot el que estava passant a Rússia la tenia la
mateixa aristocràcia, que havia tractat els pagesos com a gossos en lloc deixamplar la base social
del país, com havien fet els aristòcrates britànics. La reina Victòria dAnglaterra escrivia a la seva
neta, la dona del tsar, per recordar-li que havia de respectar els súbdits, i la tsarina li
contestava: «Tranquil·la, a Rússia els reis podem fer el que vulguem». Mentre el seu poble moria
de fam i el seu exèrcit era massacrat al front, Nicolau II es dedicava a caçar ocells i jugar a
escacs. Vivia sobre un volcà en erupció i no se nhavia adonat.  Entre el febrer i loctubre del
1917 van passar moltes coses a Rússia. ¿Aquest és un daquells moments de la història en què
el temps saccelera?  Sens dubte. Els moments dacceleració de la història existeixen, però no els
decidim els historiadors, es veuen més tard, quan sanalitzen els esdeveniments, i aquell va ser un
daquells moments en què van canviar moltes coses en molt poc temps. Ara mateix vivim una
cosa semblant.  ¿Hi troba similituds?  La història no es repeteix mai, però sempre té ressons del
passat, rima amb el que va passar abans, i si fa 100 anys vam viure un moment dacceleració de
la història, avui en vivim un altre. Si mho hagués preguntat fa 15 anys, no li hauria respost això,
però des de la crisi del 2008 estan canviant moltes coses en el món en molt poc temps.  ¿La
russa va ser la mare de totes les revolucions?  Sí, per la seva dimensió i les conseqüències que
va tenir. La francesa va necessitar limperi napoleònic per propagar-se. La russa, en canvi, va ser
global. Sense ella no es pot entendre el nazisme que va venir després, ni la Xina comunista, ni
totes les revolucions que hi va haver al segle XX. El més curiós és que les tesis marxistes no
van predir mai que la revolució es produiria a Rússia. Pensaven que aquest país viuria una
transició des dantic règim cap a una societat burgesa de classes mitjanes.  ¿També ho pensava
Lenin?  La historiografia soviètica, qüestionada després de lenfonsament de lURSS, va vendre una
imatge mítica de Lenin que no es correspon amb la realitat. Ell va tornar del desterrament quan
la revolució ja estava en marxa, però va saber veure que la seva supervivència passava per
treure Rússia de la guerra, donar pa al poble i gestionar el poder dels soviets. Quan saccelera la
història, sempre sorgeix una persona que sap mirar per sobre dels altres i detecta el canvi dels
temps. Ara ha passat una cosa semblant al nostre país.  ¿A què es refereix?  Fa quatre anys,
quan viatjava a lestranger, em preguntaven amb estranyesa com era possible que a Espanya, en
vista de la convulsió que estava vivint el país, no hagués sorgit una nova formació política que
donés veu a tanta indignació. Compte, no estic comparant Lenin amb Pablo Iglesias, però tots dos
van saber detectar els canvis i van aprofitar les eines adequades per generar poder. Aleshores
van ser els soviets i ara són les xarxes socials.   La revolució russa va donar pas a lestalinisme.
¿Va ser una conseqüència inevitable?  Els bolxevics van gestionar el poder dels soviets, van crear
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les estructures del nou estat i van saber afrontar els enemics previsibles i, sobretot, els
imprevistos, els que venien de dins. I aquí sorgeix la repressió, confirmant la norma de ferro de
totes les revolucions: lluny de generar més desordre, sempre desemboquen en estats autoritaris
que reprimeixen més que el règim anterior. Això val per a la Xina, Cuba, Nicaragua i totes les
revolucions que hi ha hagut. La revolució russa va ser un somni igualitari que es va acabar en
malson.  ¿Quina imatge creu que ha quedat de la paraula revolució?   Les revolucions avui estan
mal vistes, en part perquè sempre shan explicat de manera interessada, posant el focus en el
final sense aclarir el que passa abans. Els que van participar en la revolució anarquista de
Barcelona el 1936 no aspiraven a cremar convents i matar capellans, sinó que perseguien grans
ideals. Una revolució és un esclat desperança, però també és locasió perfecta perquè sorgeixin
espavilats que saprofiten de la situació. El problema és que lús polític que es fa de la revolució
acaba ficant-ho tot al mateix sac.   ¿I això com es corregeix?  Estudiant la història a fons,
analitzant-la, comparant-la i divulgant-la. Davant del mite, la historiografia no té escapatòria, però
només mitjançant la investigació i lensenyament es poden combatre les manipulacions polítiques de
la història, inclosa la de les revolucions. El problema és que això no sestudia a les aules, on els
programes escolars gairebé mai arriben fins al segle XX. A Espanya tenim un dèficit educatiu
alarmant en història contemporània que ha provocat la propagació didees preconcebudes, com la
diu que revolució és sinònim de violència i res més.   A 100 anys de la revolució russa, avui
també vivim temps convulsos. ¿Hi troba paral·lelismes h



La Voz de Asturias
http://www.lavozdeasturias.es/noticia/cultura/2017/05/07/sobre-terror-revolucion-guerra-civil-levanto-estalinismo/0003_201705G7P39991.htm

Dom,  7 de may de 2017 09:54
Audiencia 22.097

VPE 99

Tipología Online

Ranking 5

Página 1

«Sobre el terror de la revolución y la guerra civil se levantó el
estalinismo»

Domingo,  7 de mayo de 2017

En el año en que se cumple el centenario de la Revolución rusa, Julián Casanova (Valdealgorfa,
Teruel, 1956), catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza y profesor
visitante en la Central European University de Budapest, publica La venganza de los siervos
(Crítica), una excelente síntesis de doscientas páginas que recoge las últimas investigaciones de
los historiadores que han puesto sobre la mesa cuestiones minusvaloradas como el papel de las
nacionalidades, de las mujeres o del campesinado, que completan un escenario complejo.    -
Pongo mucho énfasis en explicar por qué hay una quiebra total de la autoridad del zarismo,
incido en la importancia de la revolución del 17 de febrero y en el poder de los sóviets y en que
todo lo que pasó después no fue el producto maquiavélico de los bolcheviques. No hubo una
revolución, sino un caleidoscopio de revoluciones que se inicia en 1914, con la Primera Guerra
Mundial , de los obreros, los soldados y los campesinos, pero también de los nacionalistas. Son
los siervos a los que se refiere el título, la venganza de los que ven caer el antiguo régimen
»    -¿Cuál es el balance de aquella revolución cien años después?    -Cuando se celebró el
centenario de la Revolución francesa se construyó la Torre Eiffel; en el bicentenario, aunque había
mucha historiografía revisionista, seguía teniendo una especie de aureola. Pero la Revolución rusa
ya solo va inextricablemente unida a la violencia, el comunismo y a un uso político que impide
verla con transparencia.    -¿Por qué los bolcheviques tomaron el poder?    -Según la nueva
historiografía, los bolcheviques no toman el poder estrictamente, porque no hay poder que tomar,
no tienen que conquistarlo, sino ocuparlo. Lenin capitaliza el gran descontento social, se beneficia
del masivo apoyo popular a los sóviets, el hastío de la guerra, la ocupación de tierras y las
enormes dificultades económicas. Fue el apoyo de los soldados, campesinos y trabajadores a los
sóviets, que no eran bolcheviques, y la decisión de los gobiernos provisionales de no acabar la
guerra los que le allanaron el camino.    -¿Hay una continuidad entre el terror rojo que se
instauró con Lenin y Stalin, que llevó al paroxismo?    -Lenin no ha bajado de los altares para
muchos, porque es muy tranquilizador pensar que hay un líder revolucionario que muere muy
pronto y después es traicionado por alguien que aparece como la bestia negra. Cuando conquista
el poder, Lenin se da cuenta de que solo se puede consolidar a través de los mecanismos de
coerción, de crear un Estado más fuerte y centralizado. Es el Lenin represivo desde el principio.
La Cheka fue creada el 7 de diciembre de 1917 y meses después ya se asoció al terror rojo,
porque los bolcheviques lo consideraban legítimo para defender la dictadura del proletariado y
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aplastar, como decía Lenin, a los enemigos de la revolución. Entre 1918 y 1922 la Cheka y los
grupos de seguridad interna asesinaron a 280.000 personas. Stalin es una derivación radical de
todo esto. Sobre la violencia y el terror que prevalecieron en Rusia durante la revolución y la
guerra civil se levantó el régimen estalinista y sus horrores.    -¿Por qué las revoluciones
comunistas siempre vienen acompañadas del terror?    -Hay que explicar por qué crean estados
más burocráticos, centralizados y represivos que los anteriores y situarlas en un marco
internacional. El terror es un elemento fundamental. Hay varias formas de explicarlo. Una, que es
el producto de una ideología marxista que preconiza la lucha de clases, donde estarían Nolte y
los revisionistas, el Gulag viene antes de Auschwitz; dos, la explicación de Arendt, que dice que
cuando la violencia inicial se convierte en terror rutinario indica que existe una voluntad y eso es
lo peor; y tres, mi interpretación, que es no fijarse en cómo acaba la revolución sino buscar los
sueños rotos, sumergirse en ese mundo y analizar los contextos históricos.   «La visión heroica
del asalto al palacio de Invierno no es real»   «En la era digital la labor principal del historiador
es ordenar ideas, exponerlas con una buena narrativa, de una forma imaginativa, porque todo lo
demás está a un clic de Google. Nos ha cambiado la forma en que los historiadores tenemos
que enseñar, nuestra función es explicar a la gente lo complejo que es el entramado y dárselo
simplificado; para eso tienes que ser narrador, haber investigado mucho y saber que siempre
habrá lecturas políticas», explica Casanova, uno de los historiadores españoles más
reputados.    -¿Fue decisiva la Primera Guerra Mundial para la caída del zar?    -Absolutamente.
Sin ella, habrían pasado otras cosas. Pero al zar le llega el final por dos razones; porque tiene
una rivalidad frente a imperios más poderosos, no solo el tradicional, el Imperio de Austria y
Hungría y Alemania , sino de uno nuevo, Japón , y porque el hecho de que el zar ya no sea
invencible le desacraliza.    -¿Sin un zar como Nicolás II y un líder como Lenin habría habido
revolución?    -Pues no, en ese sentido se compenetran. Yo doy importancia a los personajes,
pero son dinámicos, cambiantes, tienen aristas y hay que descubrirlas. Como argumenta Orlando
Figes, sin Lenin es probable que la toma del poder de los bolcheviques nunca hubiera existido y
la historia del siglo XX habría sido diferente.    -La visión que da Eisenstein en su película «
Octubre» es falsa.    -La revolución de octubre tuvo una participación popular escasa. Como
mucho, hubo 30.000 personas implicadas activamente, según explicó ya Trotski. Esa visión heroica
de Eisenstein de sangrientos combates, de asalto al Palacio de Invierno con multitudes y
barricadas en la calles no se corresponde a la realidad. La vida era casi normal en la calle, los
restaurantes y los teatros estaban abiertos.    -¿Qué autores recomienda para acercarse a la
revolución rusa?    -Habría que leer a E. H. Carr, un liberal radical británico que sabe
muchísimo, los libros de Richard Pipes y Orlando Figes y a dos escritores como Aleksander
Solzhenitsyn, por su reflexión profunda desde el trauma del siglo XX, y a Máximo Gorki, que
primero apoya la revolución y luego la sufre.
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El historiador Julián Casanova publica un libro sobre la Revolución rusa

Martes,  9 de mayo de 2017

El historiador Julián Casanova narra en 'La venganza de los siervos' (Crítica) el movimiento
popular que llevó a los bolcheviques al poder en la Revolución rusa , recordando la necesidad de
"destruir los mitos a través del conocimiento".    "Mi objetivo era mostrar un caudal de
investigación que creo necesario en un país donde todavía hay gente con una visión muy
antisoviética --heredada por el franquismo--, pero también militantes de izquierda que nunca han
hecho una lectura crítica del pasado ", ha explicado en una entrevista con Europa Press el
historiador.    En este sentido, señala que esta narración breve del conflicto responde al hecho
de que "en España no se haya reflejado la complejidad" de una revolución que no surge
únicamente por los bolcheviques . "Más que una dualidad de poderes, había un hervidero de
poderes, fruto de un conflicto previo, una desacralización y una quiebra del sistema", ha señalado.
Casanova no se limita a señalar a los campesinos como los responsables únicos de la
sublevación , sino que cree que el espectro es muy amplio e incluye a un sector importante de
la conocida como 'intelligentsia' e incluso varias personas cercanas al poder y descontentas con la
gestión zarista. "Había una gran dicotomía entre un mundo que se iba y otro que llegaba para
arrasar con eso", ha señalado.    LOS PROTAGONISTAS DE LA REVOLUCIÓN    El príncipe
Lvov , el zar Nicolás II y su mujer Alejandra o Rasputín son algunos de los nombres principales
que recorren esta obra, en la que la violencia es un fenómeno habitual que acompaña a los
cambios narrados. "Es una violencia con muchísimas caras, donde puedes encontrarte a muchos
gorrones, pero también sueños rotos", ha aseverado.    Lenin es otra de las figuras centrales de
'La venganza de los siervos', un "personaje que sabe aprovechar las circunstancias" y que en el
libro aparece retratado como un gran orador de masas . "Pero no populista, que es una etiqueta
que se usa hoy en día a todo el que se quiere insultar. Lenin, Stalin y los bolcheviques forman
un partido de masas, dejando de lado el populismo y la demagogia porque hay una alternativa de
ingeniera social", ha destacado.    EL TERROR INSTITUCIONALIZADO    En cualquier caso,
aquella revolución que pudo cambiar la Historia se quedó en una "pesadilla con un terror
institucionalizado". "Primero estaba la Guerra Mundial, después hubo una guerra civil y así se
brutaliza la sociedad,", ha lamentado Casanova, quien además recuerda a los "enemigos
imprevistos" que surgieron con el nuevo régimen.    "Ésta es la primera revolución que tuvo que
quitarse a muchos enemigos imprevistos y la llegada del terror institucionalizado supone la mayor
desgracia en términos morales . Esto fue muy triste porque se trataba de la primera gran
oportunidad de plasmar ideas diferentes a la de una democracia burguesa", ha recordado el
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historiador.    Pese a divisar "ecos del pasado" de estas sociedades respecto a las actuales,
Casanova no cree que sean situaciones similares. "Era una Europa traumática y plural, pero es
verdad que tras el año 1945 se hizo balance y se han propuesto soluciones interesantes. Antes
todo era paramilitarismo y violencia ", ha concluido.
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Julián Casanova recuerda 'La venganza de los siervos' en Rusia: "Hay
que destruir mitos con el conocimiento"

Martes,  9 de mayo de 2017

9/05/2017 - 11:07     El historiador Julián Casanova narra en 'La venganza de los siervos'
(Crítica) el movimiento popular que llevó a los bolcheviques al poder en la Revolución rusa,
recordando la necesidad de "destruir los mitos a través del conocimiento".    MADRID, 9
(EUROPA PRESS)    "Mi objetivo era mostrar un caudal de investigación que creo necesario en
un país donde todavía hay gente con una visión muy antisoviética    --heredada por el
franquismo--, pero también militantes de izquierda que nunca han hecho una lectura crítica del
pasado", ha explicado en una entrevista con Europa Press el historiador.    En este sentido,
señala que esta narración breve del conflicto responde al hecho de que "en España no se haya
reflejado la complejidad" de una revolución que no surge únicamente por los bolcheviques. "Más
que una dualidad de poderes, había un hervidero de poderes, fruto de un conflicto previo, una
desacralización y una quiebra del sistema", ha señalado.    Casanova no se limita a señalar a
los campesinos como los responsables únicos de la sublevación, sino que cree que el espectro es
muy amplio e incluye a un sector importante de la conocida como 'intelligentsia' e incluso varias
personas cercanas al poder y descontentas con la gestión zarista. "Había una gran dicotomía
entre un mundo que se iba y otro que llegaba para arrasar con eso", ha señalado.    LOS
PROTAGONISTAS DE LA REVOLUCIÓN    El príncipe Lvov, el zar Nicolás II y su mujer
Alejandra o Rasputín son algunos de los nombres principales que recorren esta obra, en la que la
violencia es un fenómeno habitual que acompaña a los cambios narrados. "Es una violencia con
muchísimas caras, donde puedes encontrarte a muchos gorrones, pero también sueños rotos", ha
aseverado.    Lenin es otra de las figuras centrales de 'La venganza de los siervos', un
"personaje que sabe aprovechar las circunstancias" y que en el libro aparece retratado como un
gran orador de masas. "Pero no populista, que es una etiqueta que se usa hoy en día a todo el
que se quiere insultar. Lenin, Stalin y los bolcheviques forman un partido de masas, dejando de
lado el populismo y la demagogia porque hay una alternativa de ingeniera social", ha destacado.
EL TERROR INSTITUCIONALIZADO    En cualquier caso, aquella revolución que pudo cambiar la
Historia se quedó en una "pesadilla con un terror institucionalizado". "Primero estaba la Guerra
Mundial, después hubo una guerra civil y así se brutaliza la sociedad,", ha lamentado Casanova,
quien además recuerda a los "enemigos imprevistos" que surgieron con el nuevo régimen.
"Ésta es la primera revolución que tuvo que quitarse a muchos enemigos imprevistos y la llegada
del terror institucionalizado supone la mayor desgracia en términos morales. Esto fue muy triste
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porque se trataba de la primera gran oportunidad de plasmar ideas diferentes a la de una
democracia burguesa", ha recordado el historiador.    Pese a divisar "ecos del pasado" de estas
sociedades respecto a las actuales, Casanova no cree que sean situaciones similares. "Era una
Europa traumática y plural, pero es verdad que tras el año 1945 se hizo balance y se han
propuesto soluciones interesantes. Antes todo era paramilitarismo y violencia", ha concluido.
PUBLICIDAD
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Julián Casanova recuerda 'La venganza de los siervos' en Rusia: "Hay
que destruir mitos con el conocimiento"

Martes,  9 de mayo de 2017

El historiador Julián Casanova narra en 'La venganza de los siervos' (Crítica) el movimiento
popular que llevó a los bolcheviques al poder en la Revolución rusa, recordando la necesidad de
"destruir los mitos a través del conocimiento".  "Mi objetivo era mostrar un caudal de investigación
que creo necesario en un país donde todavía hay gente con una visión muy antisoviética   --
heredada por el franquismo--, pero también militantes de izquierda que nunca han hecho una
lectura crítica del pasado", ha explicado en una entrevista con Europa Press el historiador.  En
este sentido, señala que esta narración breve del conflicto responde al hecho de que "en España
no se haya reflejado la complejidad" de una revolución que no surge únicamente por los
bolcheviques. "Más que una dualidad de poderes, había un hervidero de poderes, fruto de un
conflicto previo, una desacralización y una quiebra del sistema", ha señalado.  Casanova no se
limita a señalar a los campesinos como los responsables únicos de la sublevación, sino que cree
que el espectro es muy amplio e incluye a un sector importante de la conocida como
'intelligentsia' e incluso varias personas cercanas al poder y descontentas con la gestión zarista.
"Había una gran dicotomía entre un mundo que se iba y otro que llegaba para arrasar con eso",
ha señalado.  LOS PROTAGONISTAS DE LA REVOLUCIÓN  El príncipe Lvov, el zar Nicolás II y
su mujer Alejandra o Rasputín son algunos de los nombres principales que recorren esta obra, en
la que la violencia es un fenómeno habitual que acompaña a los cambios narrados. "Es una
violencia con muchísimas caras, donde puedes encontrarte a muchos gorrones, pero también
sueños rotos", ha aseverado.  Lenin es otra de las figuras centrales de 'La venganza de los
siervos', un "personaje que sabe aprovechar las circunstancias" y que en el libro aparece retratado
como un gran orador de masas. "Pero no populista, que es una etiqueta que se usa hoy en día
a todo el que se quiere insultar. Lenin, Stalin y los bolcheviques forman un partido de masas,
dejando de lado el populismo y la demagogia porque hay una alternativa de ingeniera social", ha
destacado.  EL TERROR INSTITUCIONALIZADO  En cualquier caso, aquella revolución que pudo
cambiar la Historia se quedó en una "pesadilla con un terror institucionalizado". "Primero estaba la
Guerra Mundial, después hubo una guerra civil y así se brutaliza la sociedad,", ha lamentado
Casanova, quien además recuerda a los "enemigos imprevistos" que surgieron con el nuevo
régimen.  "Ésta es la primera revolución que tuvo que quitarse a muchos enemigos imprevistos y
la llegada del terror institucionalizado supone la mayor desgracia en términos morales. Esto fue
muy triste porque se trataba de la primera gran oportunidad de plasmar ideas diferentes a la de
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una democracia burguesa", ha recordado el historiador.  Pese a divisar "ecos del pasado" de
estas sociedades respecto a las actuales, Casanova no cree que sean situaciones similares. "Era
una Europa traumática y plural, pero es verdad que tras el año 1945 se hizo balance y se han
propuesto soluciones interesantes. Antes todo era paramilitarismo y violencia", ha concluido.
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Julián Casanova recuerda 'La venganza de los siervos' en Rusia: "Hay
que destruir mitos con el conocimiento"

Martes,  9 de mayo de 2017

(EUROPA PRESS) -   El historiador Julián Casanova narra en 'La venganza de los siervos'
(Crítica) el movimiento popular que llevó a los bolcheviques al poder en la Revolución rusa,
recordando la necesidad de "destruir los mitos a través del conocimiento".  "Mi objetivo era
mostrar un caudal de investigación que creo necesario en un país donde todavía hay gente con
una visión muy antisoviética --heredada por el franquismo--, pero también militantes de izquierda
que nunca han hecho una lectura crítica del pasado", ha explicado en una entrevista con Europa
Press el historiador.  En este sentido, señala que esta narración breve del conflicto responde al
hecho de que "en España no se haya reflejado la complejidad" de una revolución que no surge
únicamente por los bolcheviques. "Más que una dualidad de poderes, había un hervidero de
poderes, fruto de un conflicto previo, una desacralización y una quiebra del sistema", ha señalado.
Casanova no se limita a señalar a los campesinos como los responsables únicos de la
sublevación, sino que cree que el espectro es muy amplio e incluye a un sector importante de la
conocida como 'intelligentsia' e incluso varias personas cercanas al poder y descontentas con la
gestión zarista. "Había una gran dicotomía entre un mundo que se iba y otro que llegaba para
arrasar con eso", ha señalado. LOS PROTAGONISTAS DE LA REVOLUCIÓN  El príncipe Lvov, el
zar Nicolás II y su mujer Alejandra o Rasputín son algunos de los nombres principales que
recorren esta obra, en la que la violencia es un fenómeno habitual que acompaña a los cambios
narrados. "Es una violencia con muchísimas caras, donde puedes encontrarte a muchos gorrones,
pero también sueños rotos", ha aseverado.  Lenin es otra de las figuras centrales de 'La
venganza de los siervos', un "personaje que sabe aprovechar las circunstancias" y que en el libro
aparece retratado como un gran orador de masas. "Pero no populista, que es una etiqueta que
se usa hoy en día a todo el que se quiere insultar. Lenin, Stalin y los bolcheviques forman un
partido de masas, dejando de lado el populismo y la demagogia porque hay una alternativa de
ingeniera social", ha destacado.  EL TERROR INSTITUCIONALIZADO  En cualquier caso, aquella
revolución que pudo cambiar la Historia se quedó en una "pesadilla con un terror
institucionalizado". "Primero estaba la Guerra Mundial, después hubo una guerra civil y así se
brutaliza la sociedad", ha lamentado Casanova, quien además recuerda a los "enemigos
imprevistos" que surgieron con el nuevo régimen.  "Ésta es la primera revolución que tuvo que
quitarse a muchos enemigos imprevistos y la llegada del terror institucionalizado supone la mayor
desgracia en términos morales. Esto fue muy triste porque se trataba de la primera gran
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oportunidad de plasmar ideas diferentes a la de una democracia burguesa", ha recordado el
historiador.  Pese a divisar "ecos del pasado" de estas sociedades respecto a las actuales,
Casanova no cree que sean situaciones similares. "Era una Europa traumática y plural, pero es
verdad que tras el año 1945 se hizo balance y se han propuesto soluciones interesantes. Antes
todo era paramilitarismo y violencia", ha concluido.
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Julián Casanova recuerda 'La venganza de los siervos' en Rusia: "Hay
que destruir mitos con el conocimiento"

Martes,  9 de mayo de 2017

El historiador Julián Casanova narra en 'La venganza de los siervos' (Crítica) el movimiento
popular que llevó a los bolcheviques al poder en la Revolución rusa, recordando la necesidad de
"destruir los mitos a través del conocimiento". "Mi objetivo era mostrar un caudal de investigación
que creo necesario en un país donde todavía hay gente con una visión muy antisoviética   --
heredada por el franquismo--, pero también militantes de izquierda que nunca han hecho una
lectura crítica del pasado", ha explicado en una entrevista con Europa Press el historiador.  En
este sentido, señala que esta narración breve del conflicto responde al hecho de que "en España
no se haya reflejado la complejidad" de una revolución que no surge únicamente por los
bolcheviques. "Más que una dualidad de poderes, había un hervidero de poderes, fruto de un
conflicto previo, una desacralización y una quiebra del sistema", ha señalado. Casanova no se
limita a señalar a los campesinos como los responsables únicos de la sublevación, sino que cree
que el espectro es muy amplio e incluye a un sector importante de la conocida como
'intelligentsia' e incluso varias personas cercanas al poder y descontentas con la gestión zarista.
"Había una gran dicotomía entre un mundo que se iba y otro que llegaba para arrasar con eso",
ha señalado.  LOS PROTAGONISTAS DE LA REVOLUCIÓN  El príncipe Lvov, el zar Nicolás II y
su mujer Alejandra o Rasputín son algunos de los nombres principales que recorren esta obra, en
la que la violencia es un fenómeno habitual que acompaña a los cambios narrados. "Es una
violencia con muchísimas caras, donde puedes encontrarte a muchos gorrones, pero también
sueños rotos", ha aseverado.  Lenin es otra de las figuras centrales de 'La venganza de los
siervos', un "personaje que sabe aprovechar las circunstancias" y que en el libro aparece retratado
como un gran orador de masas. "Pero no populista, que es una etiqueta que se usa hoy en día
a todo el que se quiere insultar. Lenin, Stalin y los bolcheviques forman un partido de masas,
dejando de lado el populismo y la demagogia porque hay una alternativa de ingeniera social", ha
destacado.  EL TERROR INSTITUCIONALIZADO  En cualquier caso, aquella revolución que pudo
cambiar la Historia se quedó en una "pesadilla con un terror institucionalizado". "Primero estaba la
Guerra Mundial, después hubo una guerra civil y así se brutaliza la sociedad,", ha lamentado
Casanova, quien además recuerda a los "enemigos imprevistos" que surgieron con el nuevo
régimen.  "Ésta es la primera revolución que tuvo que quitarse a muchos enemigos imprevistos y
la llegada del terror institucionalizado supone la mayor desgracia en términos morales. Esto fue
muy triste porque se trataba de la primera gran oportunidad de plasmar ideas diferentes a la de
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una democracia burguesa", ha recordado el historiador.  Pese a divisar "ecos del pasado" de
estas sociedades respecto a las actuales, Casanova no cree que sean situaciones similares. "Era
una Europa traumática y plural, pero es verdad que tras el año 1945 se hizo balance y se han
propuesto soluciones interesantes. Antes todo era paramilitarismo y violencia", ha concluido.
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Julián Casanova recuerda 'La venganza de los siervos' en Rusia: "Hay
que destruir mitos con el conocimiento"

Martes,  9 de mayo de 2017

El historiador Julián Casanova narra en 'La venganza de los siervos' (Crítica) el movimiento
popular que llevó a los bolcheviques al poder en la Revolución rusa, recordando la necesidad de
"destruir los mitos a través del conocimiento".
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Casanova rescata voces anónimas para desmontar mitos sobre revolución
rusa

Miércoles, 10 de mayo de 2017

Zaragoza, 10 may (EFE).- El catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de
Zaragoza Julián Casanova ha rescatado en su último libro voces anónimas, entre ellas las de las
mujeres, para desmontar mitos sobre la revolución rusa y explicar con rigor estos hechos a una
generación que no estudió el siglo XX en las aulas.  Coincidiendo con el primer centenario de la
revolución bolchevique, Casanova, quien lleva seis años en Budapest (Hungría) investigando sobre
la Historia de los países del Este, sostiene en "La venganza de los siervos. Rusia 1917" que los
mitos soviéticos y antisoviéticos" no funcionan.  "Aquí hubo una versión antibolchevique procedente
del franquismo frente a una versión de la izquierda que no ha destruido sus mitos", ha apuntado
Casanova con motivo de la presentación de su obra en el Paraninfo de la Universidad de
Zaragoza, junto a Almudena Grandes.  Para desmontar estos mitos, Casanova ha rescatado de la
cuneta a personajes anónimos, entre ellos mujeres que desempeñaron, en su opinión, un papel
fundamental en la revolución rusa, porque fueron capaces de organizarse ante la falta de
alimentos y sacudir las estructuras oficiales desacreditando al zar.  Son voces, como las de los
campesinos, que están ahí y que hay que ir a buscarlas para entender por qué la gente creyó
en la revolución rusa y por qué ese sueño igualitario acabó en pesadilla, ha precisado Casanova,
quien espera que su obra contribuya a difundir la historia en un momento en el que "el
centenario de la revolución rusa está dominado por el uso político de la historia desde el presente
".  "Sin la revolución rusa la socialdemocracia, los estados sociales de derecho, no hubieran
existido y éste -Rusia- no es un país pequeñito, sino un país con un horizonte espectacular", ha
dicho.  A este respecto, ha añadido que cuando cayó el muro de Berlín la gente pensaba que
llegaba un "mundo triunfal", con la democracia como bien universal, pero pasado un tiempo, en
algunos países donde hubo comunismo se han instalado "democracias autoritarias" y "Putin es un
ejemplo clarísimo".  En este sentido, Casanova ha mostrado su preocupación por la situación
entre Rusia y Ucrania, que vive con cierta proximidad, y ha señalado que éste es un "factor
desestabilizador" importantísimo.  Tras este libro, el historiador turolense volverá a Budapest para
continuar trabajando en las políticas de violencia del siglo XX, convencido del peso de los países
del Este en la Historia de Europa: "la I Guerra Mundial pasa por el Este, la II Guerra Mundial
pasa por el Este, el holocausto pasa por el Este y la guerra en forma de genocidio en
Yugoslavia pasa por el Este".  En este sentido, ha añadido que hay mucho político en
Occidente "provinciano" que no sale "nunca" de casa y olvida que allí "se está fraguando algo
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gordo, no bueno, pero vamos a ver, ojalá me equivoque", reflexiona.  Por otro lado, sobre la
situación del socialismo europeo, Casanova ha afirmado que esta fuerza debe recuperar un
discurso auténtico de igualdad y buscar líderes que no superen los 50 años, para recuperarse,
porque si no lo hace, tiene un problema y, con él, toda la sociedad civil, ya que "buena parte de
las clases desposeídas están votando a la ultraderecha" por el "abandono" que perciben de la
izquierda.  Por su parte, la escritora Almudena Grandes ha asegurado que esta obra de Casanova
es un libro "milagroso" por contar la revolución rusa en tan sólo 170 páginas y ha señalado que
es también espléndido por incorporar el relato de los campesinos o de las mujeres.  "La
revolución de octubre del 17 arranca con una manifestación de mujeres", ha dicho Grandes, quien
ha añadido que el libro se lee como una novela.  Además, ha puntualizado que esta novela es "
imprescindible" para combatir la tentación de trasladar la corrección política a otros épocas
completamente distintas, como puede ser la revolución rusa que, en su opinión, fue mucho más
que los crímenes de Stalin.
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LIBRO HISTORIA - Casanova rescata las voces anónimas para desmontar
los mitos sobre la revolución rusa

Miércoles, 10 de mayo de 2017

EFE Zaragoza 10 may. 2017    El catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de
Zaragoza Julián Casanova ha rescatado en su último libro voces anónimas, entre ellas las de las
mujeres, para desmontar mitos sobre la revolución rusa y explicar con rigor estos hechos a una
generación que no estudió el siglo XX en las aulas.    Coincidiendo con el primer centenario de
la revolución bolchevique, Casanova, quien lleva seis años en Budapest (Hungría) investigando
sobre la Historia de los países del Este, sostiene en "La venganza de los siervos. Rusia 1917"
que los mitos soviéticos y antisoviéticos" no funcionan.
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Casanova rescata voces anónimas para desmontar mitos sobre revolución
rusa

Miércoles, 10 de mayo de 2017

Zaragoza, 10 may (EFE).- El catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de
Zaragoza Julián Casanova ha rescatado en su último libro voces anónimas, entre ellas las de las
mujeres, para desmontar mitos sobre la revolución rusa y explicar con rigor estos hechos a una
generación que no estudió el siglo XX en las aulas.  Coincidiendo con el primer centenario de la
revolución bolchevique, Casanova, quien lleva seis años en Budapest (Hungría) investigando sobre
la Historia de los países del Este, sostiene en "La venganza de los siervos. Rusia 1917" que los
mitos soviéticos y antisoviéticos" no funcionan.  "Aquí hubo una versión antibolchevique procedente
del franquismo frente a una versión de la izquierda que no ha destruido sus mitos", ha apuntado
Casanova con motivo de la presentación de su obra en el Paraninfo de la Universidad de
Zaragoza, junto a Almudena Grandes.  Para desmontar estos mitos, Casanova ha rescatado de la
cuneta a personajes anónimos, entre ellos mujeres que desempeñaron, en su opinión, un papel
fundamental en la revolución rusa, porque fueron capaces de organizarse ante la falta de
alimentos y sacudir las estructuras oficiales desacreditando al zar.  Son voces, como las de los
campesinos, que están ahí y que hay que ir a buscarlas para entender por qué la gente creyó
en la revolución rusa y por qué ese sueño igualitario acabó en pesadilla, ha precisado Casanova,
quien espera que su obra contribuya a difundir la historia en un momento en el que "el
centenario de la revolución rusa está dominado por el uso político de la historia desde el presente
".  "Sin la revolución rusa la socialdemocracia, los estados sociales de derecho, no hubieran
existido y éste -Rusia- no es un país pequeñito, sino un país con un horizonte espectacular", ha
dicho.  A este respecto, ha añadido que cuando cayó el muro de Berlín la gente pensaba que
llegaba un "mundo triunfal", con la democracia como bien universal, pero pasado un tiempo, en
algunos países donde hubo comunismo se han instalado "democracias autoritarias" y "Putin es un
ejemplo clarísimo".  En este sentido, Casanova ha mostrado su preocupación por la situación
entre Rusia y Ucrania, que vive con cierta proximidad, y ha señalado que éste es un "factor
desestabilizador" importantísimo.  Tras este libro, el historiador turolense volverá a Budapest para
continuar trabajando en las políticas de violencia del siglo XX, convencido del peso de los países
del Este en la Historia de Europa: "la I Guerra Mundial pasa por el Este, la II Guerra Mundial
pasa por el Este, el holocausto pasa por el Este y la guerra en forma de genocidio en
Yugoslavia pasa por el Este".  En este sentido, ha añadido que hay mucho político en
Occidente "provinciano" que no sale "nunca" de casa y olvida que allí "se está fraguando algo
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gordo, no bueno, pero vamos a ver, ojalá me equivoque", reflexiona.  Por otro lado, sobre la
situación del socialismo europeo, Casanova ha afirmado que esta fuerza debe recuperar un
discurso auténtico de igualdad y buscar líderes que no superen los 50 años, para recuperarse,
porque si no lo hace, tiene un problema y, con él, toda la sociedad civil, ya que "buena parte de
las clases desposeídas están votando a la ultraderecha" por el "abandono" que perciben de la
izquierda.  Por su parte, la escritora Almudena Grandes ha asegurado que esta obra de Casanova
es un libro "milagroso" por contar la revolución rusa en tan sólo 170 páginas y ha señalado que
es también espléndido por incorporar el relato de los campesinos o de las mujeres.  "La
revolución de octubre del 17 arranca con una manifestación de mujeres", ha dicho Grandes, quien
ha añadido que el libro se lee como una novela.  Además, ha puntualizado que esta novela es "
imprescindible" para combatir la tentación de trasladar la corrección política a otros épocas
completamente distintas, como puede ser la revolución rusa que, en su opinión, fue mucho más
que los crímenes de Stalin.
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Casanova rescata las voces anónimas para desmontar los mitos sobre la
revolución rusa

Miércoles, 10 de mayo de 2017

El catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza Julián Casanova ha
rescatado en su último libro voces anónimas, entre ellas las de las mujeres, para desmontar mitos
sobre la revolución rusa y explicar con rigor estos hechos a una generación que no estudió el
siglo XX en las aulas.    Coincidiendo con el primer centenario de la revolución bolchevique,
Casanova, quien lleva seis años en Budapest (Hungría) investigando sobre la Historia de los
países del Este, sostiene en "La venganza de los siervos. Rusia 1917" que los mitos soviéticos y
antisoviéticos" no funcionan.    "Aquí hubo una versión antibolchevique procedente del franquismo
frente a una versión de la izquierda que no ha destruido sus mitos", ha apuntado Casanova con
motivo de la presentación de su obra en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, junto a
Almudena Grandes.    Para desmontar estos mitos, Casanova ha rescatado de la cuneta a
personajes anónimos, entre ellos mujeres que desempeñaron, en su opinión, un papel fundamental
en la revolución rusa, porque fueron capaces de organizarse ante la falta de alimentos y sacudir
las estructuras oficiales desacreditando al zar.    Son voces, como las de los campesinos, que
están ahí y que hay que ir a buscarlas para entender por qué la gente creyó en la revolución
rusa y por qué ese sueño igualitario acabó en pesadilla, ha precisado Casanova, quien espera
que su obra contribuya a difundir la historia en un momento en el que "el centenario de la
revolución rusa está dominado por el uso político de la historia desde el presente".    "Sin la
revolución rusa la socialdemocracia, los estados sociales de derecho, no hubieran existido y éste -
Rusia- no es un país pequeñito, sino un país con un horizonte espectacular", ha dicho.    A este
respecto, ha añadido que cuando cayó el muro de Berlín la gente pensaba que llegaba un "
mundo triunfal", con la democracia como bien universal, pero pasado un tiempo, en algunos
países donde hubo comunismo se han instalado "democracias autoritarias" y "Putin es un ejemplo
clarísimo".    En este sentido, Casanova ha mostrado su preocupación por la situación entre
Rusia y Ucrania, que vive con cierta proximidad, y ha señalado que éste es un "factor
desestabilizador" importantísimo.    Tras este libro, el historiador turolense volverá a Budapest para
continuar trabajando en las políticas de violencia del siglo XX, convencido del peso de los países
del Este en la Historia de Europa: "la I Guerra Mundial pasa por el Este, la II Guerra Mundial
pasa por el Este, el holocausto pasa por el Este y la guerra en forma de genocidio en
Yugoslavia pasa por el Este".    En este sentido, ha añadido que hay mucho político en
Occidente "provinciano" que no sale "nunca" de casa y olvida que allí "se está fraguando algo
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gordo, no bueno, pero vamos a ver, ojalá me equivoque", reflexiona.    Por otro lado, sobre la
situación del socialismo europeo, Casanova ha afirmado que esta fuerza debe recuperar un
discurso auténtico de igualdad y buscar líderes que no superen los 50 años, para recuperarse,
porque si no lo hace, tiene un problema y, con él, toda la sociedad civil, ya que "buena parte de
las clases desposeídas están votando a la ultraderecha" por el "abandono" que perciben de la
izquierda.    Por su parte, la escritora Almudena Grandes ha asegurado que esta obra de
Casanova es un libro "milagroso" por contar la revolución rusa en tan sólo 170 páginas y ha
señalado que es también espléndido por incorporar el relato de los campesinos o de las
mujeres.    "La revolución de octubre del 17 arranca con una manifestación de mujeres", ha
dicho Grandes, quien ha añadido que el libro se lee como una novela.    Además, ha
puntualizado que esta novela es "imprescindible" para combatir la tentación de trasladar la
corrección política a otros épocas completamente distintas, como puede ser la revolución rusa que,
en su opinión, fue mucho más que los crímenes de Stalin.
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Casanova rescata voces anónimas para desmontar mitos sobre revolución
rusa

Miércoles, 10 de mayo de 2017

Zaragoza, EFE El catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza Julián
Casanova ha rescatado en su último libro voces anónimas, entre ellas las de las mujeres, para
desmontar mitos sobre la revolución rusa y explicar con rigor estos hechos a una generación que
no estudió el siglo XX en las aulas.   Coincidiendo con el primer centenario de la revolución
bolchevique, Casanova, quien lleva seis años en Budapest (Hungría) investigando sobre la Historia
de los países del Este, sostiene en "La venganza de los siervos. Rusia 1917" que los mitos
soviéticos y antisoviéticos" no funcionan.   "Aquí hubo una versión antibolchevique procedente del
franquismo frente a una versión de la izquierda que no ha destruido sus mitos", ha apuntado
Casanova con motivo de la presentación de su obra en el Paraninfo de la Universidad de
Zaragoza, junto a Almudena Grandes.   Para desmontar estos mitos, Casanova ha rescatado de
la cuneta a personajes anónimos, entre ellos mujeres que desempeñaron, en su opinión, un papel
fundamental en la revolución rusa, porque fueron capaces de organizarse ante la falta de
alimentos y sacudir las estructuras oficiales desacreditando al zar.   Son voces, como las de los
campesinos, que están ahí y que hay que ir a buscarlas para entender por qué la gente creyó
en la revolución rusa y por qué ese sueño igualitario acabó en pesadilla, ha precisado Casanova,
quien espera que su obra contribuya a difundir la historia en un momento en el que "el
centenario de la revolución rusa está dominado por el uso político de la historia desde el presente
".   "Sin la revolución rusa la socialdemocracia, los estados sociales de derecho, no hubieran
existido y éste -Rusia- no es un país pequeñito, sino un país con un horizonte espectacular", ha
dicho.   A este respecto, ha añadido que cuando cayó el muro de Berlín la gente pensaba que
llegaba un "mundo triunfal", con la democracia como bien universal, pero pasado un tiempo, en
algunos países donde hubo comunismo se han instalado "democracias autoritarias" y "Putin es un
ejemplo clarísimo".   En este sentido, Casanova ha mostrado su preocupación por la situación
entre Rusia y Ucrania, que vive con cierta proximidad, y ha señalado que éste es un "factor
desestabilizador" importantísimo.   Tras este libro, el historiador turolense volverá a Budapest para
continuar trabajando en las políticas de violencia del siglo XX, convencido del peso de los países
del Este en la Historia de Europa: "la I Guerra Mundial pasa por el Este, la II Guerra Mundial
pasa por el Este, el holocausto pasa por el Este y la guerra en forma de genocidio en
Yugoslavia pasa por el Este".   En este sentido, ha añadido que hay mucho político en
Occidente "provinciano" que no sale "nunca" de casa y olvida que allí "se está fraguando algo
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gordo, no bueno, pero vamos a ver, ojalá me equivoque", reflexiona.   Por otro lado, sobre la
situación del socialismo europeo, Casanova ha afirmado que esta fuerza debe recuperar un
discurso auténtico de igualdad y buscar líderes que no superen los 50 años, para recuperarse,
porque si no lo hace, tiene un problema y, con él, toda la sociedad civil, ya que "buena parte de
las clases desposeídas están votando a la ultraderecha" por el "abandono" que perciben de la
izquierda.   Por su parte, la escritora Almudena Grandes ha asegurado que esta obra de
Casanova es un libro "milagroso" por contar la revolución rusa en tan sólo 170 páginas y ha
señalado que es también espléndido por incorporar el relato de los campesinos o de las
mujeres.   "La revolución de octubre del 17 arranca con una manifestación de mujeres", ha dicho
Grandes, quien ha añadido que el libro se lee como una novela.   Además, ha puntualizado que
esta novela es "imprescindible" para combatir la tentación de trasladar la corrección política a otros
épocas completamente distintas, como puede ser la revolución rusa que, en su opinión, fue mucho
más que los crímenes de Stalin.
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Casanova rescata las voces anónimas para desmontar los mitos sobre la
revolución rusa

Miércoles, 10 de mayo de 2017

10/05/2017 - 21:36        Zaragoza, 10 may (EFE).- El catedrático de Historia Contemporánea de
la Universidad de Zaragoza Julián Casanova ha rescatado en su último libro voces anónimas,
entre ellas las de las mujeres, para desmontar mitos sobre la revolución rusa y explicar con rigor
estos hechos a una generación que no estudió el siglo XX en las aulas.    Coincidiendo con el
primer centenario de la revolución bolchevique, Casanova, quien lleva seis años en Budapest
(Hungría) investigando sobre la Historia de los países del Este, sostiene en "La venganza de los
siervos. Rusia 1917" que los mitos soviéticos y antisoviéticos" no funcionan.    "Aquí hubo una
versión antibolchevique procedente del franquismo frente a una versión de la izquierda que no ha
destruido sus mitos", ha apuntado Casanova con motivo de la presentación de su obra en el
Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, junto a Almudena Grandes.    Para desmontar estos
mitos, Casanova ha rescatado de la cuneta a personajes anónimos, entre ellos mujeres que
desempeñaron, en su opinión, un papel fundamental en la revolución rusa, porque fueron capaces
de organizarse ante la falta de alimentos y sacudir las estructuras oficiales desacreditando al zar.
Son voces, como las de los campesinos, que están ahí y que hay que ir a buscarlas para
entender por qué la gente creyó en la revolución rusa y por qué ese sueño igualitario acabó en
pesadilla, ha precisado Casanova, quien espera que su obra contribuya a difundir la historia en un
momento en el que "el centenario de la revolución rusa está dominado por el uso político de la
historia desde el presente".    "Sin la revolución rusa la socialdemocracia, los estados sociales de
derecho, no hubieran existido y éste -Rusia- no es un país pequeñito, sino un país con un
horizonte espectacular", ha dicho.    A este respecto, ha añadido que cuando cayó el muro de
Berlín la gente pensaba que llegaba un "mundo triunfal", con la democracia como bien universal,
pero pasado un tiempo, en algunos países donde hubo comunismo se han instalado "democracias
autoritarias" y "Putin es un ejemplo clarísimo".    En este sentido, Casanova ha mostrado su
preocupación por la situación entre Rusia y Ucrania, que vive con cierta proximidad, y ha
señalado que éste es un "factor desestabilizador" importantísimo.    Tras este libro, el historiador
turolense volverá a Budapest para continuar trabajando en las políticas de violencia del siglo XX,
convencido del peso de los países del Este en la Historia de Europa: "la I Guerra Mundial pasa
por el Este, la II Guerra Mundial pasa por el Este, el holocausto pasa por el Este y la guerra en
forma de genocidio en Yugoslavia pasa por el Este".    En este sentido, ha añadido que hay
mucho político en Occidente "provinciano" que no sale "nunca" de casa y olvida que allí "se está
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fraguando algo gordo, no bueno, pero vamos a ver, ojalá me equivoque", reflexiona.    Por otro
lado, sobre la situación del socialismo europeo, Casanova ha afirmado que esta fuerza debe
recuperar un discurso auténtico de igualdad y buscar líderes que no superen los 50 años, para
recuperarse, porque si no lo hace, tiene un problema y, con él, toda la sociedad civil, ya que "
buena parte de las clases desposeídas están votando a la ultraderecha" por el "abandono" que
perciben de la izquierda.    Por su parte, la escritora Almudena Grandes ha asegurado que esta
obra de Casanova es un libro "milagroso" por contar la revolución rusa en tan sólo 170 páginas y
ha señalado que es también espléndido por incorporar el relato de los campesinos o de las
mujeres.    "La revolución de octubre del 17 arranca con una manifestación de mujeres", ha
dicho Grandes, quien ha añadido que el libro se lee como una novela.    Además, ha
puntualizado que esta novela es "imprescindible" para combatir la tentación de trasladar la
corrección política a otros épocas completamente distintas, como puede ser la revolución rusa que,
en su opinión, fue mucho más que los crímenes de Stalin.
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Casanova rescata voces anónimas para desmontar mitos sobre la
revolución rusa

Miércoles, 10 de mayo de 2017

El catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza, Julián Casanova, ha
rescatado en su último libro voces anónimas, entre ellas las de las mujeres, para desmontar mitos
sobre la revolución rusa y explicar con rigor estos hechos a una generación que no estudió el
siglo XX en las aulas.  Coincidiendo con el primer centenario de la revolución bolchevique,
Casanova, quien lleva seis años en Budapest (Hungría) investigando sobre la Historia de los
países del Este, demuestra en 'La venganza de los siervos. Rusia 1917" que los mitos soviéticos
y antisoviéticos" no funcionan.  "Aquí hubo una versión antibolchevique procedente del Franquismo
frente a una versión de la izquierda que no ha destruido sus mitos", ha apuntado Casanova con
motivo de la presentación de su obra en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, junto a
Almudena Grandes.  Para desmontar estos mitos, Casanova ha rescatado de la cuneta a
personajes anónimos, entre ellos mujeres que desempeñaron, en su opinión, un papel fundamental
en la revolución rusa, porque fueron capaces de organizarse ante la falta de alimentos y sacudir
las estructuras oficiales desacreditando al zar.  Son voces, como las de los campesinos, que
están ahí y que hay que ir a buscarlas para entender por qué la gente creyó en la revolución
rusa y por qué ese sueño igualitario acabó en pesadilla, ha precisado Casanova, quien espera
que su obra contribuya a difundir la historia en un momento en el que "el centenario de la
revolución rusa está dominado por el uso político de la historia desde el presente".  "Sin la
revolución rusa la socialdemocracia, los estados sociales de derecho, no hubieran existido y éste -
Rusia- no es un país pequeñito, sino un país con un horizonte espectacular", ha dicho.  A este
respecto, ha añadido que cuando cayó el muro de Berlín la gente pensaba que llegaba un
"mundo triunfal", con la democracia como bien universal, pero pasado un tiempo, en algunos
países donde hubo comunismo se han instalado "democracias autoritarias" y "Putin es un ejemplo
clarísimo".  En este sentido, Casanova ha mostrado su preocupación por la situación entre Rusia
y Ucrania, que vive con cierta proximidad, y ha señalado que éste es un "factor desestabilizador"
importantísimo.  Tras este libro, el historiador turolense volverá a Budapest para continuar
trabajando en las políticas de violencia del siglo XX, convencido del peso de los países del Este
en la Historia de Europa: "la I Guerra Mundial pasa por el Este, la II Guerra Mundial pasa por el
Este, el holocausto pasa por el Este y la guerra en forma de genocidio en Yugoslavia pasa por
el este".  En este sentido, ha añadido que hay mucho político en Occidente "provinciano" que no
sale "nunca" de casa y olvida que allí "se está fraguando algo gordo, no bueno, pero vamos a



El Periódico de Aragón
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/casanova-rescata-voces-anonimas-desmontar-mitos-revolucion-rusa_1200519.html

Mié, 10 de may de 2017 21:33
Audiencia 62.320

VPE 374

Tipología Online

Ranking 6

Página 2

ver, ojalá me equivoque".  Por otro lado, sobre la situación del socialismo europeo, Casanova ha
afirmado que esta fuerza debe recuperar un discurso auténtico de igualdad y buscar líderes que
no superen los 50 años, para recuperarse, porque si no lo hace, tiene un problema y, con él,
toda la sociedad civil, ya que "buena parte de las clases desposeídas están votando a la
ultraderecha" por el "abandono" que perciben de la izquierda.  Por su parte, la escritora Almudena
Grandes ha asegurado que esta obra de Casanova es un libro "milagroso" por contar la
revolución rusa en tan sólo 170 páginas y ha señalado que es también espléndido por incorporar
el relato de los campesinos o de las mujeres.  "La revolución de octubre del 17 arranca con una
manifestación de mujeres", ha dicho, quien ha añadido que el libro se lee como una novela.
Además, ha puntualizado que esta novela es "imprescindible" para combatir la tentación de
trasladar la corrección política a otros épocas completamente distintas, como puede ser la
revolución rusa que, en su opinión, fue mucho más que los crímenes de Stalin.



10/05/17Heraldo de Aragón
Aragón

Prensa: Diaria
Tirada: 39.001 Ejemplares
Difusión: 32.138 Ejemplares

Página: 53
Sección: AGENDA    Valor: 3.122,00 €    Área (cm2): 375,7    Ocupación: 45,32 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 222000

C
ód: 110298235



Hoy Digital
http://www.hoy.es/agencias/201705/10/casanova-rescata-voces-anonimas-960394.html

Mié, 10 de may de 2017 21:28
Audiencia 77.962

VPE 529

Tipología Online

Ranking 6

Página 1

Casanova rescata voces anónimas para desmontar mitos sobre revolución
rusa

Miércoles, 10 de mayo de 2017

Zaragoza, 10 may (EFE).- El catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de
Zaragoza Julián Casanova ha rescatado en su último libro voces anónimas, entre ellas las de las
mujeres, para desmontar mitos sobre la revolución rusa y explicar con rigor estos hechos a una
generación que no estudió el siglo XX en las aulas.  Coincidiendo con el primer centenario de la
revolución bolchevique, Casanova, quien lleva seis años en Budapest (Hungría) investigando sobre
la Historia de los países del Este, sostiene en "La venganza de los siervos. Rusia 1917" que los
mitos soviéticos y antisoviéticos" no funcionan.  "Aquí hubo una versión antibolchevique procedente
del franquismo frente a una versión de la izquierda que no ha destruido sus mitos", ha apuntado
Casanova con motivo de la presentación de su obra en el Paraninfo de la Universidad de
Zaragoza, junto a Almudena Grandes.  Para desmontar estos mitos, Casanova ha rescatado de la
cuneta a personajes anónimos, entre ellos mujeres que desempeñaron, en su opinión, un papel
fundamental en la revolución rusa, porque fueron capaces de organizarse ante la falta de
alimentos y sacudir las estructuras oficiales desacreditando al zar.  Son voces, como las de los
campesinos, que están ahí y que hay que ir a buscarlas para entender por qué la gente creyó
en la revolución rusa y por qué ese sueño igualitario acabó en pesadilla, ha precisado Casanova,
quien espera que su obra contribuya a difundir la historia en un momento en el que "el
centenario de la revolución rusa está dominado por el uso político de la historia desde el presente
".  "Sin la revolución rusa la socialdemocracia, los estados sociales de derecho, no hubieran
existido y éste -Rusia- no es un país pequeñito, sino un país con un horizonte espectacular", ha
dicho.  A este respecto, ha añadido que cuando cayó el muro de Berlín la gente pensaba que
llegaba un "mundo triunfal", con la democracia como bien universal, pero pasado un tiempo, en
algunos países donde hubo comunismo se han instalado "democracias autoritarias" y "Putin es un
ejemplo clarísimo".  En este sentido, Casanova ha mostrado su preocupación por la situación
entre Rusia y Ucrania, que vive con cierta proximidad, y ha señalado que éste es un "factor
desestabilizador" importantísimo.  Tras este libro, el historiador turolense volverá a Budapest para
continuar trabajando en las políticas de violencia del siglo XX, convencido del peso de los países
del Este en la Historia de Europa: "la I Guerra Mundial pasa por el Este, la II Guerra Mundial
pasa por el Este, el holocausto pasa por el Este y la guerra en forma de genocidio en
Yugoslavia pasa por el Este".  En este sentido, ha añadido que hay mucho político en
Occidente "provinciano" que no sale "nunca" de casa y olvida que allí "se está fraguando algo
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gordo, no bueno, pero vamos a ver, ojalá me equivoque", reflexiona.  Por otro lado, sobre la
situación del socialismo europeo, Casanova ha afirmado que esta fuerza debe recuperar un
discurso auténtico de igualdad y buscar líderes que no superen los 50 años, para recuperarse,
porque si no lo hace, tiene un problema y, con él, toda la sociedad civil, ya que "buena parte de
las clases desposeídas están votando a la ultraderecha" por el "abandono" que perciben de la
izquierda.  Por su parte, la escritora Almudena Grandes ha asegurado que esta obra de Casanova
es un libro "milagroso" por contar la revolución rusa en tan sólo 170 páginas y ha señalado que
es también espléndido por incorporar el relato de los campesinos o de las mujeres.  "La
revolución de octubre del 17 arranca con una manifestación de mujeres", ha dicho Grandes, quien
ha añadido que el libro se lee como una novela.  Además, ha puntualizado que esta novela es "
imprescindible" para combatir la tentación de trasladar la corrección política a otros épocas
completamente distintas, como puede ser la revolución rusa que, en su opinión, fue mucho más
que los crímenes de Stalin.
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Casanova rescata voces anónimas para desmontar mitos sobre revolución
rusa

Miércoles, 10 de mayo de 2017

Zaragoza, 10 may (EFE).- El catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de
Zaragoza Julián Casanova ha rescatado en su último libro voces anónimas, entre ellas las de las
mujeres, para desmontar mitos sobre la revolución rusa y explicar con rigor estos hechos a una
generación que no estudió el siglo XX en las aulas.    Coincidiendo con el primer centenario de
la revolución bolchevique, Casanova, quien lleva seis años en Budapest (Hungría) investigando
sobre la Historia de los países del Este, sostiene en "La venganza de los siervos. Rusia 1917"
que los mitos soviéticos y antisoviéticos" no funcionan.    "Aquí hubo una versión antibolchevique
procedente del franquismo frente a una versión de la izquierda que no ha destruido sus mitos",
ha apuntado Casanova con motivo de la presentación de su obra en el Paraninfo de la
Universidad de Zaragoza, junto a Almudena Grandes.    Para desmontar estos mitos, Casanova
ha rescatado de la cuneta a personajes anónimos, entre ellos mujeres que desempeñaron, en su
opinión, un papel fundamental en la revolución rusa, porque fueron capaces de organizarse ante la
falta de alimentos y sacudir las estructuras oficiales desacreditando al zar.    Son voces, como
las de los campesinos, que están ahí y que hay que ir a buscarlas para entender por qué la
gente creyó en la revolución rusa y por qué ese sueño igualitario acabó en pesadilla, ha
precisado Casanova, quien espera que su obra contribuya a difundir la historia en un momento en
el que "el centenario de la revolución rusa está dominado por el uso político de la historia desde
el presente".    "Sin la revolución rusa la socialdemocracia, los estados sociales de derecho, no
hubieran existido y éste -Rusia- no es un país pequeñito, sino un país con un horizonte
espectacular", ha dicho.    A este respecto, ha añadido que cuando cayó el muro de Berlín la
gente pensaba que llegaba un "mundo triunfal", con la democracia como bien universal, pero
pasado un tiempo, en algunos países donde hubo comunismo se han instalado "democracias
autoritarias" y "Putin es un ejemplo clarísimo".    En este sentido, Casanova ha mostrado su
preocupación por la situación entre Rusia y Ucrania, que vive con cierta proximidad, y ha
señalado que éste es un "factor desestabilizador" importantísimo.    Tras este libro, el historiador
turolense volverá a Budapest para continuar trabajando en las políticas de violencia del siglo XX,
convencido del peso de los países del Este en la Historia de Europa: "la I Guerra Mundial pasa
por el Este, la II Guerra Mundial pasa por el Este, el holocausto pasa por el Este y la guerra en
forma de genocidio en Yugoslavia pasa por el Este".    En este sentido, ha añadido que hay
mucho político en Occidente "provinciano" que no sale "nunca" de casa y olvida que allí "se está
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fraguando algo gordo, no bueno, pero vamos a ver, ojalá me equivoque", reflexiona.    Por otro
lado, sobre la situación del socialismo europeo, Casanova ha afirmado que esta fuerza debe
recuperar un discurso auténtico de igualdad y buscar líderes que no superen los 50 años, para
recuperarse, porque si no lo hace, tiene un problema y, con él, toda la sociedad civil, ya que "
buena parte de las clases desposeídas están votando a la ultraderecha" por el "abandono" que
perciben de la izquierda.    Por su parte, la escritora Almudena Grandes ha asegurado que esta
obra de Casanova es un libro "milagroso" por contar la revolución rusa en tan sólo 170 páginas y
ha señalado que es también espléndido por incorporar el relato de los campesinos o de las
mujeres.    "La revolución de octubre del 17 arranca con una manifestación de mujeres", ha
dicho Grandes, quien ha añadido que el libro se lee como una novela.    Además, ha
puntualizado que esta novela es "imprescindible" para combatir la tentación de trasladar la
corrección política a otros épocas completamente distintas, como puede ser la revolución rusa que,
en su opinión, fue mucho más que los crímenes de Stalin.
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Casanova rescata voces anónimas para desmontar mitos sobre revolución
rusa

Miércoles, 10 de mayo de 2017

Zaragoza, 10 may (EFE).- El catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de
Zaragoza Julián Casanova ha rescatado en su último libro voces anónimas, entre ellas las de las
mujeres, para desmontar mitos sobre la revolución rusa y explicar con rigor estos hechos a una
generación que no estudió el siglo XX en las aulas.  Coincidiendo con el primer centenario de la
revolución bolchevique, Casanova, quien lleva seis años en Budapest (Hungría) investigando sobre
la Historia de los países del Este, sostiene en "La venganza de los siervos. Rusia 1917" que los
mitos soviéticos y antisoviéticos" no funcionan.  "Aquí hubo una versión antibolchevique procedente
del franquismo frente a una versión de la izquierda que no ha destruido sus mitos", ha apuntado
Casanova con motivo de la presentación de su obra en el Paraninfo de la Universidad de
Zaragoza, junto a Almudena Grandes.  Para desmontar estos mitos, Casanova ha rescatado de la
cuneta a personajes anónimos, entre ellos mujeres que desempeñaron, en su opinión, un papel
fundamental en la revolución rusa, porque fueron capaces de organizarse ante la falta de
alimentos y sacudir las estructuras oficiales desacreditando al zar.  Son voces, como las de los
campesinos, que están ahí y que hay que ir a buscarlas para entender por qué la gente creyó
en la revolución rusa y por qué ese sueño igualitario acabó en pesadilla, ha precisado Casanova,
quien espera que su obra contribuya a difundir la historia en un momento en el que "el
centenario de la revolución rusa está dominado por el uso político de la historia desde el presente
".  "Sin la revolución rusa la socialdemocracia, los estados sociales de derecho, no hubieran
existido y éste -Rusia- no es un país pequeñito, sino un país con un horizonte espectacular", ha
dicho.  A este respecto, ha añadido que cuando cayó el muro de Berlín la gente pensaba que
llegaba un "mundo triunfal", con la democracia como bien universal, pero pasado un tiempo, en
algunos países donde hubo comunismo se han instalado "democracias autoritarias" y "Putin es un
ejemplo clarísimo".  En este sentido, Casanova ha mostrado su preocupación por la situación
entre Rusia y Ucrania, que vive con cierta proximidad, y ha señalado que éste es un "factor
desestabilizador" importantísimo.  Tras este libro, el historiador turolense volverá a Budapest para
continuar trabajando en las políticas de violencia del siglo XX, convencido del peso de los países
del Este en la Historia de Europa: "la I Guerra Mundial pasa por el Este, la II Guerra Mundial
pasa por el Este, el holocausto pasa por el Este y la guerra en forma de genocidio en
Yugoslavia pasa por el Este".  En este sentido, ha añadido que hay mucho político en
Occidente "provinciano" que no sale "nunca" de casa y olvida que allí "se está fraguando algo
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gordo, no bueno, pero vamos a ver, ojalá me equivoque", reflexiona.  Por otro lado, sobre la
situación del socialismo europeo, Casanova ha afirmado que esta fuerza debe recuperar un
discurso auténtico de igualdad y buscar líderes que no superen los 50 años, para recuperarse,
porque si no lo hace, tiene un problema y, con él, toda la sociedad civil, ya que "buena parte de
las clases desposeídas están votando a la ultraderecha" por el "abandono" que perciben de la
izquierda.  Por su parte, la escritora Almudena Grandes ha asegurado que esta obra de Casanova
es un libro "milagroso" por contar la revolución rusa en tan sólo 170 páginas y ha señalado que
es también espléndido por incorporar el relato de los campesinos o de las mujeres.  "La
revolución de octubre del 17 arranca con una manifestación de mujeres", ha dicho Grandes, quien
ha añadido que el libro se lee como una novela.  Además, ha puntualizado que esta novela es "
imprescindible" para combatir la tentación de trasladar la corrección política a otros épocas
completamente distintas, como puede ser la revolución rusa que, en su opinión, fue mucho más
que los crímenes de Stalin.
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Foto 1 de Casanova rescata las voces anónimas para desmontar los
mitos sobre la revolución rusa

Miércoles, 10 de mayo de 2017

El catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza Julián Casanova ha
rescatado en su último libro voces anónimas, entre ellas las de las mujeres, para desmontar mitos
sobre la revolución rusa y explicar con rigor estos hechos a una generación que no estudió el
siglo XX en las aulas. El catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza
Julián Casanova ha rescatado en su último libro voces anónimas, entre ellas las de las mujeres,
para desmontar mitos sobre la revolución rusa y explicar con rigor estos hechos a una generación
que no estudió el siglo XX en las aulas.Coincidiendo con el primer centenario de la revolución
bolchevique, Casanova, quien lleva seis años en Budapest (Hungría) investigando sobre la Historia
de los países del Este, sostiene en "La venganza de los siervos. Rusia 1917" que los mitos
soviéticos y antisoviéticos" no funcionan.  "Aquí hubo una versión antibolchevique procedente del
franquismo frente a una versión de la izquierda que no ha destruido sus mitos", ha apuntado
Casanova con motivo de la presentación de su obra en el Paraninfo de la Universidad de
Zaragoza, junto a Almudena Grandes.  Para desmontar estos mitos, Casanova ha rescatado de la
cuneta a personajes anónimos, entre ellos mujeres que desempeñaron, en su opinión, un papel
fundamental en la revolución rusa, porque fueron capaces de organizarse ante la falta de
alimentos y sacudir las estructuras oficiales desacreditando al zar.  Son voces, como las de los
campesinos, que están ahí y que hay que ir a buscarlas para entender por qué la gente creyó
en la revolución rusa y por qué ese sueño igualitario acabó en pesadilla, ha precisado Casanova,
quien espera que su obra contribuya a difundir la historia en un momento en el que "el
centenario de la revolución rusa está dominado por el uso político de la historia desde el presente
".  "Sin la revolución rusa la socialdemocracia, los estados sociales de derecho, no hubieran
existido y éste -Rusia- no es un país pequeñito, sino un país con un horizonte espectacular", ha
dicho.  A este respecto, ha añadido que cuando cayó el muro de Berlín la gente pensaba que
llegaba un "mundo triunfal", con la democracia como bien universal, pero pasado un tiempo, en
algunos países donde hubo comunismo se han instalado "democracias autoritarias" y "Putin es un
ejemplo clarísimo".  En este sentido, Casanova ha mostrado su preocupación por la situación
entre Rusia y Ucrania, que vive con cierta proximidad, y ha señalado que éste es un "factor
desestabilizador" importantísimo.  Tras este libro, el historiador turolense volverá a Budapest para
continuar trabajando en las políticas de violencia del siglo XX, convencido del peso de los países
del Este en la Historia de Europa: "la I Guerra Mundial pasa por el Este, la II Guerra Mundial
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pasa por el Este, el holocausto pasa por el Este y la guerra en forma de genocidio en
Yugoslavia pasa por el Este".  En este sentido, ha añadido que hay mucho político en
Occidente "provinciano" que no sale "nunca" de casa y olvida que allí "se está fraguando algo
gordo, no bueno, pero vamos a ver, ojalá me equivoque", reflexiona.  Por otro lado, sobre la
situación del socialismo europeo, Casanova ha afirmado que esta fuerza debe recuperar un
discurso auténtico de igualdad y buscar líderes que no superen los 50 años, para recuperarse,
porque si no lo hace, tiene un problema y, con él, toda la sociedad civil, ya que "buena parte de
las clases desposeídas están votando a la ultraderecha" por el "abandono" que perciben de la
izquierda.  Por su parte, la escritora Almudena Grandes ha asegurado que esta obra de Casanova
es un libro "milagroso" por contar la revolución rusa en tan sólo 170 páginas y ha señalado que
es también espléndido por incorporar el relato de los campesinos o de las mujeres.  "La
revolución de octubre del 17 arranca con una manifestación de mujeres", ha dicho Grandes, quien
ha añadido que el libro se lee como una novela.  Además, ha puntualizado que esta novela es "
imprescindible" para combatir la tentación de trasladar la corrección política a otros épocas
completamente distintas, como puede ser la revolución rusa que, en su opinión, fue mucho más
que los crímenes de Stalin.
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Casanova rescata voces anónimas para desmontar mitos sobre revolución
rusa

Jueves, 11 de mayo de 2017

Zaragoza, 10 may (EFE).- El catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de
Zaragoza Julián Casanova ha rescatado en su último libro voces anónimas, entre ellas las de las
mujeres, para desmontar mitos sobre la revolución rusa y explicar con rigor estos hechos a una
generación que no estudió el siglo XX en las aulas.    Coincidiendo con el primer centenario de
la revolución bolchevique, Casanova, quien lleva seis años en Budapest (Hungría) investigando
sobre la Historia de los países del Este, sostiene en "La venganza de los siervos. Rusia 1917"
que los mitos soviéticos y antisoviéticos" no funcionan.    "Aquí hubo una versión antibolchevique
procedente del franquismo frente a una versión de la izquierda que no ha destruido sus mitos",
ha apuntado Casanova con motivo de la presentación de su obra en el Paraninfo de la
Universidad de Zaragoza, junto a Almudena Grandes.    Para desmontar estos mitos, Casanova
ha rescatado de la cuneta a personajes anónimos, entre ellos mujeres que desempeñaron, en su
opinión, un papel fundamental en la revolución rusa, porque fueron capaces de organizarse ante la
falta de alimentos y sacudir las estructuras oficiales desacreditando al zar.    Son voces, como
las de los campesinos, que están ahí y que hay que ir a buscarlas para entender por qué la
gente creyó en la revolución rusa y por qué ese sueño igualitario acabó en pesadilla, ha
precisado Casanova, quien espera que su obra contribuya a difundir la historia en un momento en
el que "el centenario de la revolución rusa está dominado por el uso político de la historia desde
el presente".    "Sin la revolución rusa la socialdemocracia, los estados sociales de derecho, no
hubieran existido y éste -Rusia- no es un país pequeñito, sino un país con un horizonte
espectacular", ha dicho.    A este respecto, ha añadido que cuando cayó el muro de Berlín la
gente pensaba que llegaba un "mundo triunfal", con la democracia como bien universal, pero
pasado un tiempo, en algunos países donde hubo comunismo se han instalado "democracias
autoritarias" y "Putin es un ejemplo clarísimo".    En este sentido, Casanova ha mostrado su
preocupación por la situación entre Rusia y Ucrania, que vive con cierta proximidad, y ha
señalado que éste es un "factor desestabilizador" importantísimo.    Tras este libro, el historiador
turolense volverá a Budapest para continuar trabajando en las políticas de violencia del siglo XX,
convencido del peso de los países del Este en la Historia de Europa: "la I Guerra Mundial pasa
por el Este, la II Guerra Mundial pasa por el Este, el holocausto pasa por el Este y la guerra en
forma de genocidio en Yugoslavia pasa por el Este".    En este sentido, ha añadido que hay
mucho político en Occidente "provinciano" que no sale "nunca" de casa y olvida que allí "se está
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fraguando algo gordo, no bueno, pero vamos a ver, ojalá me equivoque", reflexiona.    Por otro
lado, sobre la situación del socialismo europeo, Casanova ha afirmado que esta fuerza debe
recuperar un discurso auténtico de igualdad y buscar líderes que no superen los 50 años, para
recuperarse, porque si no lo hace, tiene un problema y, con él, toda la sociedad civil, ya que "
buena parte de las clases desposeídas están votando a la ultraderecha" por el "abandono" que
perciben de la izquierda.    Por su parte, la escritora Almudena Grandes ha asegurado que esta
obra de Casanova es un libro "milagroso" por contar la revolución rusa en tan sólo 170 páginas y
ha señalado que es también espléndido por incorporar el relato de los campesinos o de las
mujeres.    "La revolución de octubre del 17 arranca con una manifestación de mujeres", ha
dicho Grandes, quien ha añadido que el libro se lee como una novela.    Además, ha
puntualizado que esta novela es "imprescindible" para combatir la tentación de trasladar la
corrección política a otros épocas completamente distintas, como puede ser la revolución rusa que,
en su opinión, fue mucho más que los crímenes de Stalin. EFE    1011198    msm/jls/jdm



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 




