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Marian Rojas y Onésimo Díaz, en la presentación del libro.

Autor: DN Pamplona

DN

Un libro explica las claves
del siglo XX a través
de grandes mujeres
El investigador y profesor
de la Universidad de Navarra
Onésimo Díaz ha publicado
‘Mujeres protagonistas
del siglo XX’

●

DN Pamplona

El investigador y profesor de la
Universidad de Navarra Onésimo Díaz ha presentado su último
libro, Mujeres protagonistas del
siglo XX. La psiquiatra y escritora Marian Rojas recomendó en la
presentación “hacer una lectura
pausada de un libro apasionante

Cód: 129084965

Diario de Navarra

Página: 72

Núm. Lectores: 198000

y original” y el editor y catedrático de Historia Jaume Sobreques
destacó “el estilo ameno y profundo del ensayo”.
El autor señaló que el libro
pretende mostrar la historia del
siglo pasado a través de mujeres
que han dejado constancia documental en su hacer público, en su
obra escrita y en sus realizaciones cinematográficas. Según Díaz, “este libro se sitúa dentro de
una historia de las mujeres en el
contexto de la historia total, es
decir, un estudio de las mujeres
en interrelación con la historia
de los hombres. Busco el protagonismo femenino y el sentido de
sus acciones en la historia reciente, y, por consiguiente, deseo dar
visibilidad a las mujeres en el relato histórico”.
Como en otros libros anteriores, utiliza biografías, novelas y
películas. “Trato de explicar a través de sus obras los acontecimientos más importantes de los
últimos cien años, desde la Primera Guerra Mundial hasta
nuestros días”. Así, Díaz repasa
los libros de Edith Wharton, Natalia Ginzburg y Nina Berbérova;
las películas de Leni Riefestahl,
Margarethe von Trotta y Kathryn Bigelow y con Barbara
Sukowa, Juliette Binoche y Meryl
Streep; las decisiones políticas de
Rosa Luxemburgo, Golda Meier
y Margaret Thatcher, o los pensamientos de Edith Stein, Dorothy
Day y Hanna Arendt.

