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ELEMENTOS PARA UNHA CRÓNICA FAMILIAR
RESUMO
Trátase neste traballo da utilizacións dos documentos familiares para a elaboración dunha crónica, neste
caso sobre a figura de Jesús López Martínez, o meu pai, médico do servizo sanitario colonial en Guinea.
Ao abordar este tipo de investigación, é necesario considerar a organización e descrición previa dos
documentos, e reflexionar sobre a elección do tema, título, método e estrutura que se lles vai dar.
Compleméntase a crónica coas lembranzas e evocacións persoais dos seus fillos, o que pon en cuestión
as trampas da memoria, sempre parcial e cambiante. Ao tratar sobre Guinea na etapa franquista, é
ineludible tocar temas como o racismo, e a utilización da sanidade e a relixión por parte da metrópole
como xustificación da súa acción colonizadora. A contextualización resulta imprescindible para calquera
traballo de carácter histórico con base documental, como é o caso.
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ELEMENTOS PARA UNA CRÓNICA FAMILIAR
RESUMEN
Se trata en este trabajo de la utilización de los documentos familiares para la elaboración de una crónica,
en este caso sobre la figura de Jesús López Martínez, mi padre, médico del servicio sanitario colonial en
Guinea. Al abordar este tipo de investigación, es necesario considerar la organización y descripción
previa de los documentos, y reflexionar sobre elección del tema, título, método y estructura que se les
va a dar. Se complementa la crónica con los recuerdos y evocaciones personales de sus hijos, lo que
pone en cuestión las trampas de la memoria, siempre parcial y cambiante. Al tratar sobre Guinea en la
etapa franquista, es ineludible tocar temas como el racismo, y la utilización de la sanidad y la religión
por parte de la metrópoli como justificación de su acción colonizadora. La contextualización resulta
imprescindible para cualquier trabajo de carácter histórico con base documental, como es el caso.
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El documento de archivo. Un estudio (2007), el Rapto (sic) de los luteranos que quemaron en Valladolid
en ... 1559 años. El manuscrito del magistral de Astorga y su contexto (2016). Y el último, La investigación
en el ARG en el siglo XX (2018, 2 versiones, gallega y castellana).
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