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Estimados amigos de la lista

Ahora existe Internet, y miren cómo la usamos y para qué.

Antes prodigábamos nuestras adhesiones a las luchas de los desocupados y los trabajadores de nuestro
país desde la comodidad de nuestro sillón o nuestro cargo docente. Ahora existe un mundo entero a la
distancia de un click para demostrarle nuestro inútil apoyo de cibercafé. Podemos ayudar a las mujeres
afganas sumando nuestro nombre a una lista y enviándola al Ministerio de no sé que cosa de la ONU. O
podemos "salvar a Brian" mandando "sus" pedidos de ayuda a todos nuestros contactos. Todo es gratuito.
Nada implica el más mínimo esfuerzo. Ni para hacer, ni para pensar.

Cuando yo intercambio opiniones con una persona, exijo de ésta coherencia entre sus ideas y acciones. Si
alguien está por la paz, no deseo verlo estigmatizando al enemigo; si alguien se define marxista, lo quiero
ver enterrando al capital; si alguien, en una guerra, apoya a una de las partes, lo quiero ver allí, peleando
junto a ellos. El resto es pura y cómoda demagogia.

Lo repito me parece súmamente hipócrita apoyar una guerra cualquiera, sin estar dispuesto a jugarse la
propia vida. Allí, donde cuenta. En el desierto mesooriental.

"No estoy plenamente de acuerdo con los medios pero..." Claro, una bomba a un autobús escolar nos
acerca mucho más rápido a los fines! "El pequeño David contra los helicópteros asesinos del sionismo" es
una pavada ingenua o premeditada. No lo sé. Quizás es como dice Jorge Myers, síntoma del
provincianismo profundo que nos afecta como país alejado del presente, y por eso, alejado de la historia.

Basta de "historia inmediata". Los que la han propuesto le han marcado sus propios límites. De hecho, la
han asfixiado al nacer. A fin de cuentas ¿Qué han producido de valor histórico, más que adhesiones
desinformadas a un conflicto que les es ajeno?

Este es mi último mensaje sobre este tema de la historia inmediata. No puedo soportar de historiadores
que subordinen los medios a los fines, ni en la guerra palestino-israelí, ni en el caso de ETA. Pero soporto
menos que la peleen de lejos. Desde mi propio país.

Saludos a todos.

Fabián Luis Glagovsky
Estudiante de Historia
Universidad de Buenos Aires
Argentina.
gradcue@sisbi.uba.ar
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Hola a tod@s

El único comentario que puedo hacer ante este nuevo temario de la antigua EGB, con la tradición bien
entendida en las gestas heroicas de antaño (también hecho en falta a los últimos de Filipinas al general
Moscardó)... y la carga ideológica que conlleva es recordar a Jesulín de Ubrique y aquello de con dos
palabras Im presionante.

Tenemos que volver a pedir, a gritar que alguien nos escuche? nosotros somos los profesionales (sí
PROFESIONALES) del día a día; los que sabemos (seguramente) más que nadie de qué va esto.

Joan Corbalán
jcorbala@pie.xtec.es
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I subscribed to this forum several weeks ago on the assumption that it was a forum for discussion and
debate over genuine historiographical issues. The message below leads me to believe that I was misled.
The statement by Jorge Oriola - "Israel, estado sionista, repite con los palestinos lo que los nazis hicieron
con el pueblo judo cincuenta anos atras" (in the somewhat mangled English translation, "Israel, state
Zionist, repeat with the Palestinians what the Nazis back did with the Jewish town [people] fifty years [ago]"
- is outrageously and obviously false. It can be explained only on the assumption that the writer is totally
ignorant about what the Nazis did to the Jewish people during the Second World War and what is going on
in the Middle East today, or on the assumption that he knows how absurd his analogy absurd is but uses it
any way for cynical propaganda purposes. In either case, it has no place in a forum for proper historical
discussion.

Marc Saperstein
Professor of History
George Washington University
msaper@gwis2.circ.gwu.edu
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A Jorge Oriola:

Querido Jorge, lamento que mi arrebato, al intervenir por primera vez en la red, haya hecho que revisaras
una de tus cartas respecto de este tema, es decir la violencia en el País Vasco. En realidad, mis palabras
respondían a una carta de Jorge Myers, de Quilmes y no a las tuyas. No repases más tu carta. Agradezco
tus palabras respecto de lo que dije. En realidad, no pensé demasiado para contestar esa carta,
simplemente me dejé llevar por cosas que siento y pienso desde hace bastante con respecto a todas las
formas de violencia de las cuales hoy todos somos víctimas. Pero, claro está que el pensar en las guerras
y guerrillas de hoy y en el sufrimiento de miles de personas que pierden todo: familia y todo tipo de bienes,
fue lo que provocó mi urgente necesidad de decir algo. Te cuento algo: en un mail de todos los que leí
rápidamente en la red en estos días (en los pocos momentos que puedo) se mencionaba y elogiaba a
Mario Benedetti. Justamente en estos días en que el cansancio de fin de año nos vuelve a todos un poco
agresivos, he estado releyendo algunos de sus poemas y escritos. Por ejemplo: "Lento pero viene" ¿lo
conocés? Es acerca del futuro y de las diversas formas en que siempre viene hacia nosotros
ofreciéndonos de todo un poco. Está en Inventario, donde también podés leer "Defender la alegría" y otros
muchos poemas tan bellos como estos dos. Este comentario viene a cuento de que creo que respecto de
muchas cuestiones es la poesía (que supera en mucho a la palabra de la razón), y sólo ella, capaz de
ponerlas en palabra de forma tal que resulta posible encontrar caminos que parecen cerrados o perdidos,
entre ellos, el de la ESPERANZA y el de la ALEGRIA.

Con afecto, Cristina.
Olga Cristina Auderut
cauderut@unsl.edu.ar
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Saludos compañeros de Historia a Debate:

La intifada ha polarizado como era de esperarse la opinión de los compañeros historiadores, llegándose
incluso a cuestionar las responsabilidades de esta guerra "no declarada". Como todos nos hemos podido
dar cuenta, los lideres tanto Barak como Arafat no tienen el control completo de sus respectivos bandos.
Esto implica que los pactos a los que estos puedan llegar para el cese de las hostilidades en los territorios
ocupados no serían respetados por los que llevan la lucha en las calles. Queda probada dicha premisa al
observar que ha habido en más de una ocasión acuerdos sobre este particular que no han variado en
nada la violencia.

La noticia reciente en la que Barak anuncia que convocará elecciones , puesto que no ha podido formar un
gobierno de concentración nacional (incluyendo a elementos de derecha), evidencia una polarización de
las fuerzas en medio oriente que podrían aumentar la duración de la Intifada.

Abandono mi tradicional optimismo debido a que no veo la posibilidad de convergencia y que se retomen
las discusiones de un acuerdo sobre el futuro de los territorios ocupados.

Wilbert J. Pérez
Recinto de Mayaguez
Universidad de Puerto Rico
johmer.perez@usa.net
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Es la primera vez que participo en el debate pero quiero agradeceros a todos los mensajes que mandáis
ya que gracias a lo que estoy leyendo habéis reducido la sensación de impotencia que tenía con respecto
a mis alumnos. Yo también soy profesora de Historia económica en la licenciatura de empresariales y me
encuentro con el mismo problema que Elena pero, es más, muchos llegan presumiendo de lo que han
aprendido de historia en Bachiller considerándolo suficiente.

Cuando inocentemente les pregunto algunas cosas para comprobar su nivel de conocimiento histórico me
encuentro con ideas tan peculiares como que: los musulmanes eran "moros incultos", los otomanos no
pasaban de ser "bárbaros piratas", los Austrias mayores eran " os grandes emperadores españoles que
todo lo hacían bien", los países actuales estaban ya definidos en el XIX, etc.

Estoy convencida de que estas afirmaciones no son fruto de las enseñanzas que previamente han recibido
en sus Institutos o Colegios, si no de una clara falta de interés por conocer el pasado.

Muchos tienen la idea de que con enterarse de algo del presente les vale y pasan por la asignatura de
Historia como el que pasea por la Gran Vía. Les falta concienciarse de la importancia que tiene el conocer
lo que ha ocurrido en el pasado y en muchas ocasiones, aunque se les insista en el tema, no quieren
preocuparse por aumentar su conocimiento: "con conocer lo actual me vale".

Les es indiferente hablar del XIX como si fuera el XX, pensar que en la Edad Media sólo hay "damas y
caballeros", no tener ni idea de otras civilizaciones, etc. Siempre nos podemos encontrar con la misma
pregunta ¿y esto para qué sirve? La respuesta a esta pregunta es constante, los ejemplos para
demostrarles la utilidad de la Historia están todos.

Creo que esta tendencia hay que invertirla ya que podemos estar corriendo el riesgo de perder una parte
importante del conocimiento que debe poseer cualquier persona aunque sólo sea por cuestión de Cultura
General.

Yolanda Fernández Jurado
Profesora Propia Agregada
Facultad CC.EE.EE.
Universidad Pontificia Comillas de Madrid
yofeju@cee.upco.es
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Tzvi Tal
Universidad de Tel Aviv

Te agradezco la mención en la respuesta, pero creo necesario decirte algunas cosas.

Una, que comparto algunos de tus conceptos y pese a no vivir allá, como historiador y hombre político
sabemos que no debemos estar en todos los espacios y tiempos para pensar y conceptualizar procesos.
No comparto las matanzas ni el terrorismo, vengan de donde vengan.

Otra, que no veo la historia como buenos ni malos ni blanco-negro. Pero estoy del lado de los oprimidos. Y
sin estar mi cerebro lavado por los medios de comunicación ( que en todo caso son más CNN que
palestinos), ni mucho menos ignorancia (dichos al parecer desde el dolor, la rabia o la soberbia), he visto
UNA VEZ MÁS, CENTENARES DE VECES MÁS las imágenes de palestinos fusilados por soldados
israelíes.

La última, que sigo pensando que las represiones que lleva sufrido el pueblo palestino a manos del ejército
sionista son parte de una política (o una geopolítica) de Estado Terrorista. Si el estado de Israel deberá
convivir con el Estado Palestino, que sea en paz, pero el sionismo terrorista cada vez me hace recordar
más a los nazis que a los sufridos hebreos que han encontrado su lugar histórico.

Jorge

Jorge Oriola
joriola@ar.inter.net
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Entiendo vuestra buena fe cuando os ponéis trascendentes respecto de las barbaridades cometidas por
nuestros alumnos y os preguntáis por el papel que nos toca a nosotros en su barbarie. Me parece
maravilloso.

Sin embargo ya tenemos abierto un debate sobre la Historia de España y cómo se enseña (o cómo se
tergiversa).Sinceramente, vuestra buena fe me ha resultado un poco aguafiestas. En el mundo muere
mucha gente todos os días por culpa de un montón de injusticias. La vida particular de cada uno cuando
rascas la superficie, esconde un sinfín de miserias de las que las noticias de sucesos de los noticiarios
sólo son la punta del iceberg.

La sociedad es una bastante mediocre en general, al igual que el hombre en particular. El sistema
educativo que padecemos es malo de cojones. Está completamente al margen de la sociedad. No forma
para insertarse en la sociedad sino para reproducir las mismas injusticias que hoy sufrimos. Los profesores
no saben nada de pedagogía. No hay acuerdo entre los contenidos. Los padres son unos irresponsables.
Los niños son una calamidad que entre todos se van maleando cada vez más....

¿Sigo? Este debate es uno entre una docena en el cual nos podríamos haber dedicado a reírnos un poco
para poder sobrellevar mejor la frustración que supone tener que enseñar algo a personas en proceso de

maduración que no te comprenden, que no saben lo que quieren, que tú no sabes cómo hacerles llegar las
tres felices ideas claras que tienes en la cabeza, que no sabes como atraerles hacia la cultura y hacia los
valores propios de una sociedad democrática madura.

De verdad, compañeros. Sois un poco aguafiestas y excesivamente serios. Por cierto, esa es una de las
razones por las que la mayoría de los alumnos creen que somos aburridos y bostezan mientras hablamos.
La única esperanza que tengo es que tanta reflexión y tantos golpes en el pecho de verdad sirvan para
algo y que no os quedéis en las meras palabras. Que después de haberos llevado las manos a la cabeza
seáis lo suficientemente coherentes como para haber cambiado algo al día siguiente en vuestras clases.

Un saludo.

José Fernández
marprofundo@jazzfree.com
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Saludos amigos de Had y mis respetos al profesor Dargoltz.

Considero que debo aclarar algunos puntos de mi anterior intervención. Obviamente mi defensa de la
nacionalidad, sumada a mi condición de venezolana, así como la referencia a Chávez, quien se ha
caracterizado por un discurso nacionalista, pueden hacer suponer que comparto lo que él llama su
"proyecto bolivariano". Pero mi nacionalismo, en varios sentidos, es diferente del de Chávez. He de admitir
que en un principio lo observé con simpatía, como lo hizo un amplio sector de las clases medias de mi
país, sobre todo por su discurso contra la corrupción y el deterioro moral en los partidos tradicionales.
Debo aclarar también que su triunfo no se debió a su discurso nacionalista. Las condiciones estuvieron
dadas a partir del descontento de todos los sectores del país ante la profunda crisis económica que
vivimos desde hace más de 10 años. Entonces el fuerte de su discurso fue la efectiva relación que
estableció entre la corrupción y la crisis económica.

Con relación al nacionalismo de Chávez, debo recordar que debido a un extendido proceso de mestizaje
étnico y cultural, en Venezuela, hasta ahora, no había sido común encontrarse con abiertas
manifestaciones de racismo. Pero el nacionalismo de Chávez (o más bien, la agresividad de su discurso)
está conduciendo a brotes xenófobos como no se habían visto en la historia del siglo XX venezolano. Un
caso es el surgimiento de la organización que se hacen llamar Frente de Defensa Simón Bolívar, el cual
opera impunemente en el centro de Caracas y otras ciudades del país, repartiendo papeles en los que
llaman a la población a investigar el origen de la riqueza de los italianos, españoles y portugueses que
entraron a Venezuela en los últimos 40 años. En caso de que los investigados resultaren vinculados a los
robos cometidos contra el Estado, sus bienes habrían de ser confiscados. O sea, de entrada, los
extranjeros son culpables. Si no lo son, deben demostrar su inocencia. Sólo después de muchas
denuncias y protestas fue posible que el gobierno se pronunciara en contra de tales panfletos, pero hasta
ahora no hay ningún detenido.

Justamente porque soy bolivariana y amo profundamente a mi país, no puedo apoyar el discurso agresivo
de Chávez. En un principio, muchos venezolanos creímos ingenuamente que la decencia empezaría a
caracterizar a las funciones públicas. Pero hasta ahora nada ha cambiado. Bueno, cambiaron los
funcionarios. Los nuevos actores que han insurgido en la vida política se hacen llamar revolucionarios.
Esto último es lo que marca la diferencia. Chávez se hace retratar con Fidel y pasea con él por todo el
país. Pero, como reflexionaba un cubano que vive aquí (no es “gusano”, término que detesto pero que
me permite
aclarar): “en Cuba los cambios se operaron en los dos primeros años”. Hasta ahora, en dos años, el mayor
logro de Chávez es el desmontaje de la institucionalidad de una democracia que funcionaba, con muchas
fallas, pero funcionaba. Ahora no hay nada que se le oponga a sus deseos. Ciertamente, todavía hay
libertad de expresión. Pero él no escucha a nadie. Un ejemplo es el caso de la construcción del tendido
eléctrico hacia Brasil, el cual ha de cruzar la Gran Sabana. A este proyecto se oponen decididamente las
comunidades indígenas que residen en la zona, pero su reclamo no es atendido por el gobierno. De igual
forma se desatiende la voz de los ambientalistas. Chávez ha llegado a decir que quienes se oponen al
tendido son traidores a la patria. Y los indígenas que se han atrevido a derribar las torres eléctricas han
sido encarcelados.

Este tendido es el resultado de compromisos del gobierno anterior (de la “despreciada IV República”) con
poderosos sectores mineros y madereros que operan en la frontera selvática entre Venezuela y Brasil.
Como vemos, no cambian las prácticas fundamentales. Estos sectores, por demás, afectan con su
actividad el medio ambiente e incluso han maltratado a los indígenas. Pero ahora, el tendido mismo está
alterando el endeble equilibrio de una de las zonas más bellas y vulnerables del

planeta, como es la Gran Sabana, la cual, por demás, se había preservado por siglos gracias al
tratamiento respetuoso de las comunidades indígenas hacia su hábitat.

Lamentablemente, la mayoría de la población permanece indiferente a este asunto. A esto último me
refería cuando afirmaba en mi anterior intervención que en mi país “no hay protestas significativas contra
la eliminación de los frenos regulatorios, son muy escasas las voces que se oyen en defensa de nuestra
cultura, de la enseñanza de nuestra historia o de la selva amazónica”. Pienso entonces que de alguna
manera esto está relacionado con una débil identidad y con una ausencia de sentido de pertenencia. No
todos los nacionalismos son iguales, ni todos son excluyentes. Yo defiendo una identidad nacional sana
que sea capaz de desarrollar un sentido de pertenencia y de responsabilidad en el colectivo.

Lamento haberme extendido, pero me pareció prudente hacer esta aclaración.

Luz Varela
Universidad de Los Andes
Mérida, Venezuela
lvarela@cantv.net
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Hola Tzvi:

El locutor era José María Muñoz. Hasta donde sé él mismo lo acuñó. Entre otras "maravillas" quería
civilizar a nuestro pueblo bárbaro y para ello inició una intensísima campaña contra los hinchas de fútbol y
su práctica "incivilizada" de arrojar papelitos (diarios cortados a mano en tamaños variables desde 5x5 cm.
hasta unos 10x10 cm.) Quizá la explicación es innecesaria para los argentinos pero... nos están leyendo
otros.

Esto logró que un dibujante de comics que publicaba en el diario Clarín de Buenos Aires dedicara su tira
diaria a promover en "los muchachos de la hinchada argentina" todo lo contrario a lo preconizado por
Muñoz. El personaje era Clemente y el dibujante Caloi. Su mensaje era "Tiren papelitos muchachos",
como una expresión del "sentir" y del "ser" nacional respecto del fútbol.

Volviendo al Slogan: desde diversas áreas de gobierno y con respaldo de otros intelectuales orgánicos del
Proceso se difundía el Slogan y seguramente se financiaban los stikers, calcomanías y otros adhesivos
que se regalaban y / o vendían. La época de mayor auge de esta difusión fue en el período previo y
durante el Mundial de 1978, cuando su victoria militar había sido plena.

Sabrás que en Argentina "derecho" se aplica para dar un significado de cierta rectitud y nobleza, quiero
suponer que el término "humanos" en los distintos países del habla se aplica con el mismo sentido de
"solidario, preocupado por el otro, incapaz de violar, asesinar, raptar, desaparecer opositores y secuestrar
a sus hijos", pero ya ves la historia fue en otro sentido.

Me parece haber escuchado la frase en una película relativamente nueva "Garage Olimpo", pero habría
que volver a verla. Para mi gusto tiene algunos pequeños detalles de ambientación con errores históricos
pero quizá la temática amerite hacer la vista gorda.

Espero haberte servido, Raúl

P.D. Muchos argentinos recibimos los correos de "had", gracias a la lista histeduc y estoy seguro que hay
unos cuantos que podrán aportarte datos jugosos...
Raúl Guevara
raulguevara@arnet.com.ar

[Nota: Este mensaje nos ha llegado por medio de la lista amiga "histeduc"]
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1. HaD. Globalización e Historiografía 11
(7/12/00)

Respecto a la nueva Re-Contra-Des-forma de Humanidades (??) coincido plenamente con el "ay" de
Corbalán, pero me pregunto si realmente

a) existen foros donde estos ayes se expresen, y tengan alguna incidencia en el mundo físico

b) hay alguien que quiera ser escuchado

Por que ahora todo el mundo anda muy enfrascado en el Concurso de Traslados -el año pasado eran las
Oposiciones-, en
mejorar (?) de plaza, y en... Total, a la mayoría de nuestros alumnos le da lo mismo Neandertal que
Cromañón...

En mi caso, a lo mejor debería estar contenta, pues siendo especialista en Historia Antigua y Medieval,
nunca he tenido mejor oportunidad de enseñar estas materias, dada la omnipresencia y ("virtual")
importancia ;-) de la Contemporánea en ESO y Bachillerato.

Pero no, la verdad es que ni me río ni aplaudo. Hace ya tiempo que soy una aburrida profesora, y me
aburro especialmente cuando también fuera de la escuela se dicen & escriben "barbaridades". Se conoce
que a nosotros nadie tiene que divertirnos.

Me da pena, pero sobre todo me da asco. Esto sí que es empobrecimiento y no lo que dice el ABC.

Un pequeño cuento irlandés (medieval) para terminar

Los poetas-historiadores de Irlanda estaban desasosegados, por que los Reyes querían expulsarlos de la
isla. Los Reyes se quejaban de las exorbitantes recompensas que pedían por sus poemas genealógicos y

sus cánticos de gestas antiguas. Los historiadores no eran admitidos en las casas, y vagabundeaban por
la isla, sin cobijo. Entonces, acudieran a San Columcille, que además de pariente de Reyes era hijo de
poetas-historiadores, y podía juzgar en el pleito.

Y san Columcille sentenció:

-La historia del mundo no es sino una narración bien hecha. Si el historiador se acaba, se acaba el
mundo, por lo tanto, conviene a los Reyes tener en casa un buen narrador.

Columcille-Fukuyama: ¡qué razón tenías, he'moso!.

(Nota: busco pedalo o patera para abandonar isla desierta)

Ciaróg eile

Mª del Carmen Leal
DOVIDENA@terra.es
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2. HaD. Humor histórico 14
(7/12/00)

Jorge Claudio

Tu mensaje me lleva a recordar el film argentino "El viaje" de Fernando Solanas (1992) donde fragmentos
de historietas cuentas hechos históricos latinoamericanos "olvidados" por el discurso hegemónico,
realzando la idea que la Historia es un narrativo inventado por el que la cuenta.

No habría forma de poner algunos trabajos tuyos en la WWW?

Tal vez el sitio de esta lista puede albergar un muestra periódica y llamar a contribuir a otros creadores
que practican una Contra-historia mediante las artes populares como la caricatura?

Tzvi Tal
Universidad de Tel Aviv
Dpt. de Cinematografia y Television/
Instituto de Historia y Cultura de America Latina
Kibutz Gvulot, D. N. Halutza, Israel, 85525
Tel. 972-7-9983150 Fax 972-7-9987900
tzvital@gvulot.org.il
http://www.tau.ac.il/~tzvi/
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(8/12/00)

Algumas impressões sobre o conflito no Oriente Médio

A criação do estado de Israel se dá com o apoio das Nações Unidas , que possuem sempre dois pesos e
duas medidas para tomar suas ações. A ONU pauta suas ações sob a égide dos interesses das nações
que a dirigem. Como a direção da ONU sempre esteve sob a batuta dos estados mais poderosos, que por
"acaso" são os países mais ricos onde o lucro é a baliza pela qual a justiça se equilibra. Isto significa dizer
que a ONU é dirigida pelos interesses do lucro. A criação do Estado Sionista de Israel é antes de tudo uma
necessidade de ter o controle sobre o petróleo, com um estado fortemente armado, capaz de fazer frente a
qualquer tentativa de independência dos povos árabes em relação a suas economias e principalmente em
relação ao seu petróleo.

Para criar um estado com este objetivo na região, é preciso antes desalojar os antigos moradores, o povo
palestino, por ter a menor organização militar, é incapaz de fazer frente a uma investida desta natureza,
por isso, é o escolhido. Mas até mesmo o mais humilde ser humano ao ser desalojado de sua casa tenta
de todas as formas resistir, e continua até hoje, mesmo com pedras enfrentando tanques poderosos.

O reconhecimento ao direito do povo palestino a ter um estado próprio, não é uma simples questão de se
encontrar um depósito para o povo palestino, mas devolver-lhe a casa que lhe foi tirada.

A ONU foi firme ao enfrentar a invasão do Iraque ao Kuait agindo em defesa da auto determinação do
povo do Kuait, mas apóia a invasão e a ocupação do território palestino por Israel, dois pesos e duas
medidas. Tinha interesse econômico em manter Sadan Hussein fora dos poços de petróleo kuaitianos e
tinha interesse em Israel como um estado aliado, mesmo que isso fosse a negação da auto-determinação
do povo palestino.

A estratégia econômica e militar das grandes potências conta com um sentimento de um setor social que
foi perseguido e discriminado por muito tempo, os judeus.

Esta é a situação do Oriente Médio, a existência do Estado de Israel, não resolveu os problemas na região
mas os agravou. As intifadas são lutas de resistência ao poder econômico e não se trata aqui de apoiar
um povo ou outro mas de olhar o problema na região como parte de uma situação econômica onde as
nações economicamente mais fortes tentam subjugar as mais fracas. Esta situação se dá desde o
mecanismo de exploração das dívidas externas dos países de terceiro mundo e mesmo no Oriente Médio
através na negação ao direto de auto determinação do povo palestino. O terceiro mundo ainda não se
levantou contra a sua exploração através do mecanismo das dívidas externas mas o povo palestino se
levanta contra a ocupação de seu território. Esta luta é mesma luta de todos os povos oprimidos e
explorados.

Um abraço
Fernando Dal Magro
Brasil

dal.magro@uol.com.br

Historia a Debate
E-mail: hdebate17@gmail.es
Website <http//www.h-debate.com>
Para apuntarse a la lista HaD enviadnos el mensaje: incluirme/subscribe
Para desaparecer de la lista HaD enviadnos el mensaje: borradme/unsubscribe

2. HaD. Barbaridades históricas 15
(8/12/00)

Me permito ser "venenoso" y peguntarnos a todos nosotros mismos: cual es nuestro papel de profesores
en las "barbaridades" que escriben alumnos? Tal vez logramos hacer la historia algo incomprensible,
aburrido, irrelevante....?

Tzvi Tal
Universidad de Tel Aviv
Dpt. de Cinematografia y Television/
Instituto de Historia y Cultura de America Latina
Kibutz Gvulot, D. N. Halutza, Israel, 85525
Tel. 972-7-9983150 Fax 972-7-9987900
tzvital@gvulot.org.il
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(9/12/00)

Cristina:

Qué cosas bonitas que decís, especialmente lo de Bayer, qué bueno..... LA ESPERANZA ES UN DEBER,
excelente.

Comparto todo lo que decís, pero buscando en mi propio archivo no encuentro cuál es el párrafo que decís
que no compartís..... no obstante, creo que estamos de acuerdo en muchas cosas.Un beso, y seguimos en
la red.

Jorge Oriola
oriola@ar.inter.net
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Sí, lo de "humor" sólo por el preconcepto que nos hace llamarlas "cómics", y que viene de su origen
ciertamente cómico y satírico. Pero la Historieta, la literatura Verboicónica, es una cosa realmente seria,
un medio de expresión formidable que espera todavía su descubrimiento y explotación al máximo de sus
posibilidades.

Incluida, desde luego, la Historia, para adultos y, especialmente para nuestros jóvenes letrados en
literatura visual antes que en la lingüística.

Nuestros gobiernos latinoamericanos (nuestros dirigentes, en realidad) debieran comprender la
importancia de la historieta como medio de aprehensión más inmediata y atractiva que el texto impreso, y
la cierta posibilidad que una historieta se lea, y no un libro. Y difundir a través suyo nuestra riquísima
historia.

En cuanto a lo que hay en un país y no en otro, es lamentable la división territorial de nuestros pueblos, lo
que provoca dispersión de esfuerzos, incomprensión de identidades comunes y desencuentros. Claro, ese
es otro tema, mucho más serio.

Una amiga venezolana me confesaba su admiración sobre Benedetti, y no sabía que en Argentina se hizo
una hermosa película llamada "El lado oscuro del corazón", basada en sus poemas, donde el propio
Benedetti recita... en alemán.

Evidentemente, todo ese riquísimo material está casi perdido en toda América. No sé si las Bibliotecas
Nacionales que suelen tener como misión guardar ejemplares de todo lo publicado cuentan con
hemerotecas de este género. Pero en general el material que era propiedad de editoriales que han cesado
se ha perdido. Aquel que era muy valioso y redituable seguramente se ha vendido a Europa. Hasta la
invención de la fotocopia de calidad los dibujantes solían perder para siempre su trabajos (los guionistas
somos más virtuales, y siempre conservamos copias del texto). Con la fotocopiadora ahora se hacen
copias de alta calidad y eso es lo que se vende.

Precisamente, cuando empecé a rescatar scanner mediante mis casi 4000 historietas publicadas fui que
decidí ofrecerlas a coleccionistas, correo mediante. Es que las imágenes de historieta son demasiado
"pesadas" para ponerlas en la Web. De todos modos, si hay alguien interesado en ese proyecto, le sugiero
escribir a mi e-mail, jcmorh@infovia.com.ar, para no ser acusados de salirnos del tema.

Aunque, insisto: he enseñado mucha historia a través de la historieta.

Uno mis propias felicitaciones.

Jorge Claudio Morhain
jcmorh@infovia.com.ar
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1. HaD. Barbaridades históricas 16
(11/12/00)

Por cierto Susana que debemos "aprender" de los errores de nuestros alumnos. Uno vive de error al
horror. Hay una gran selectividad y un olvido permanente. Una amnesia colectiva, lo que el gran maestro
Eric Hoswabm, señalaba en una nota como vivir el "presente perpetuo". Hay algunos paradigmas de
nuestra historia, que digo, del presente, que no se analizan. Por ejemplo el tema que estamos tratando de
la globalización. En Argentina seguimos pensando que la Constitución Nacional, que las leyes, que los
gobiernos, dicten las políticas de desarrollo y nos olvidamos de enseñar que el FMI, el BM, y los grandes
poderes son los que manejan realmente nuestra economías. Los alumnos, los profesores, desconocen
estos temas. Los ocultan, los ignoran, y piensan que de esta forma, ellos no existen. Cuán equivocados
que están. Ellos existen y modelan nuestro aprendizaje. Los errores y horrores provienen de allí.

Mi afecto.
Raúl

Raúl Dargoltz
rauldarg@arnet.com.ar
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El tema de la historia en España debe considerarse desde dos vertientes claramente diferenciables:

* Clave política; el determinismo histórico inherente a la mayoría de gobiernos estables en el poder
(centrales, autonómicos) tiende a buscar en el pasado una gloriosa legitimación que avale sus inmediatos
proyectos y discursos políticos. La construcción del Estado Español, realizado sobre una base de violencia
y opresión, ha dejado tras de sí un conflicto abierto en torno a la bipolarización entre una España
centralizada, unitarista que delega poderes a las nacionalidades históricas o una España que pudiera
llegar a concretarse como la confluencia no traumática de todas las diversidades históricas existentes en la
península ibérica. Esta herida tiende a recrudecerse cuando se utiliza la Historia para esconder u ocultar
esas raíces comunes. Así un ejemplo lo tendríamos en la incompetencia política para entender y tratar el
tema del terrorismo con muy poca voluntad de consenso. Se trataría de construir una Historia para todos,
no una Historia de pocos.

* Aspecto metodológico: la Historia en España debe afrontar una reflexión abierta sobre Como enseñar la
Historia. El método de trabajo de la historia debe ser la primera herramienta de los alumnos, deben saber
como se hace la historia. La comprensión de los contenidos entonces se podrá realizar críticamente.

El núcleo del problema está en nuestro pasado más reciente. Una historia que mitifique una España
construida sobre la violencia sólo puede generar intolerancia y distorsión. Por otra parte toda la diversidad
histórica existente en el territorio Ibérico debe encontrar su cauce legítimo en el campo de la Historia.
Debemos crear un debate abierto sobre nuestra Historia. Y debemos ser las generaciones nacidas en el
último tercio del siglo XX, las que lejos de las visceralidades políticas, y buscando un consenso común,
construyamos una verdadero FORO DE ENCUENTRO donde nadie se sienta excluido. Por favor, no
dejemos la Historia a los políticos, o lo que es peor no tratemos la Historia sólo en clave política.

Albert Biayna Gea
abiayange7@hist.ub.edu
Universidad de Barcelona / Estudiante de Historia
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Hola Glagovsky.

Como es tu ultimo mensaje no aspiro respuesta. Estoy al otro lado del océano, en el Pacifico. No te
sulfures. Releer los clásicos es bueno. La vida y sus escenas son irrepetibles. Siendo así, cada escena es
única, es una historia inmediata. La cotidianidad es una historia inmediata. Como pordiosero mi hambre la
satisfago con los restos, en la basura, pero inmediatamente debo volver a buscarlos; el hambre volvió, esa
satisfacción es historia. Tengo hambre otra vez. De que sirve la historia si no comprendemos la simple
ecuación de vivir y morir en un instante. Ese minuto mágico es mi historia que nadie puede escribírmela
porque cuando la escriban ya estoy muerto y es historia de otros, ya no es mía. Cuando unos o algunos
sustentan la inmediatez de la historia como un nuevo paradigma, hay que entender la vida, su vida. mi
vida, con todas sus angustias. Tu no vives la guerra pero la has leído, comentado, discutido y hasta
enseñado, ¿por qué?, porque es una historia de ayer. Los que hoy la viven, la escriben, estigmatizan o
respaldan a distancia en el ciberespacio no están en el frente de batalla, pero la inmediatez de los medios
hace que la vivan como si fuera ayer, que en efecto lo fue, hace un minuto, y ese es ayer. No te amargues,
te supongo inteligente. Puede que haya hipocresía o sinceridad, que se pretenda ser veraz o sutilmente
atraer simpatía, que haya angustia o serenidad en cada comentario, en fin, pueden haber muchos estados
de ánimo en ese instante de escribir, pero, entiéndenos -yo no participo en esos diálogos pero los leosomos humanos enfrentados a un nuevo paradigma de pensar y vivir en un mundo que de pronto
descubre que todos tienen la razón. Intifalda, Eta, tienen sus razones, tus las tienes, quienes combaten la
tienen, yo la tengo. la tarea fundamental del historiador de hoy es comprometerse en esas realidades y de
allí, procurar salir con una verdad que mas se aproxime a la realidad. Es es tan duro, tan difícil, que es
necesario el coloquio, la confrontación, la discusión y a veces, hasta el disgusto como el que estas
viviendo. Pero no te vayas. Eres importante en el ciberespacio. Dedique mi tiempo a tu criterio y a
comentar mis sandeces.

Las cosas no son, devienen, sentencio Heraclito. ¡Ah!, y esto es futuro, que tengas una feliz navidad con
tus familia, amigos y aun con aquellos a quienes no quieres ya leer.

Joselías Sanchez
joselias@manta.ecua.net.ec
Facultad Ciencias de la Comunicacion
Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabi
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Me ha gustado mucho la intervención de Luz Varela acerca de la defensa de un sentimiento nacional en
Venezuela y su análisis acerca del apoyo que obtuvo Chávez durante su primera campaña electoral. Yo
diría que entonces no había otra opción. Chávez tuvo la osadía de hacerse de un proceso que estaba en
marcha en el seno de la población venezolana, todas las clases sociales confundidas, por el descalabro
que estaba sufriendo el país. El ocupó un espacio, que otros no se atrevieron a ocupar. No es fácil explicar
el grado de deterioro que alcanzó la autoestima del venezolano, y el aprovechamiento político que está
haciendo de ello el actual presidente. Chávez ha roto el consenso que había logrado; la ruptura del
consenso ha sido siempre la línea que ha observado el castrismo. Esa fue la línea que apoyó Cuba en
Chile cuando la Unidad Popular, fue la línea que propiciaron en Nicaragua llevando a los sandinistas a
monopolizar el poder cuando el derrocamiento de Somoza había sido producto de un frente: el castrismo
no concibe el poder sin un control hegemónico. Se sabía muy poco sobre Venezuela, de allí al dificultad
de evaluar lo que está sucediendo.
Elizabeth Burgos
eliburgos@hotmail.com
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1. HaD. Globalización e Historiografía 13
(13/12/00)

¡PATAGONICOS, ES HORA DE DECIR BASTA!

La Patagonia siempre padeció la arbitrariedad de todos los gobiernos centrales. Cómodos funcionarios
que creen que Bariloche está pegado a Comodoro Rivadavia y que después de Zapala queda Río
Gallegos que es la capital de Río Negro donde cultivan manzanas, manejaron y manejan nuestros
destinos.

Tenemos Inmensas extensiones de tierra totalmente libradas a la voluntad de Dios. No solo la tierra,
también sus habitantes. Si en este momento sumamos todos los campos que están en venta o
abandonados en la Patagonia; porque sus dueños no pueden vivir más de ellos y ven como día a día; cual
arena; se les filtra de las manos el esfuerzo de toda una vida; alcanzaría a cubrir una extensión similar a la
de varios ricos países desarrollados del primer mundo de igual clima y topografía.

Valles fértiles que no pueden hacer producir porque sus dueños están endeudados con los bancos o
embargados por la DGI. Un litoral marítimo desbastado y mal explotado. Un puerto natural de aguas
profundas; único en el país; que no brinda la utilidad que debería a la Argentina, porque ningún gobierno
se ocupó de apoyarlo como corresponde y siguen usando puertos antieconómicos como los de la Capital
Federal o Bahía Blanca, inservibles para el comercio moderno pero con lobies de poder muy bien armados
por razones políticas.

En su momento fuimos los únicos que vivimos la angustia de los chicos de dieciocho años que mandaron
a la guerra. Más de un poblador patagónico cobijó en su casa a alguno de ellos mientras esperaba para ir
al frente. También, sufrimos la angustia de los viejos de dieciocho años, que volvieron de la guerra como
prisioneros en el Camberra. Solo la Patagonia padeció la guerra de las Malvinas. Mientras nosotros
teníamos ejercicios de oscurecimiento, practicas de bombardeo en las escuelas y hasta un verdadero
alerta roja, en la Capital Federal se vivía la noche porteña como si nada pasara. No era la primera vez, ya
en el 78 por culpa de los mismos enajenados que nos gobernaban estuvimos al borde de enfrentarnos con
Chile.

Históricamente padecimos impunemente los cierres de las fuentes de trabajo. Ferrocarriles, empresas
textiles, YPF, y un sin fin más que solo estuvieron mientras tuvieron dádivas impositivas. Exprimen
mientras pueden, cuando se acaban las prebendas, se retiran dejando tras de sí una serie de galpones
vacíos y una población angustiada y decepcionada. Hasta que llegue otra a hacer el mismo circuito.

Excepto unas pocas privilegiadas, la mayoría de las industrias que todavía subsisten, brindan escasos
empleos. Muy pocas reinvierten en la zona. Son empresas que tienen el cuerpo en el sur, pero el cerebro
encerrado entre el Riachuelo y la General Paz o en el extranjero

En los últimos años nos inundaron de bancos, que son meras cajas recaudadoras. Aspiradoras de dinero
que vuelcan en la Capital Federal en la timba financiera que más rédito les dé en ese momento y a
nosotros nos cobran tasas de intereses que en sus países de origen están catalogadas como usura y
penadas por la ley.

A los gobiernos nacionales jamás les importó el sur. Siempre es relegado en favor de las provincias del
norte, donde legendarios feudos de poder saben que corruptos botones hay apretar a la hora de dar y
recibir favores. Por las grandes distancias, la soledad y lo agreste del clima; no se nos hace fácil a los
habitantes patagónicos agruparnos y organizarnos para efectuar reclamos. Por eso, para los políticos es
más importante tener a Mataderos tranquilo, que tiene más de un millón de habitantes; mucho más que
toda la Patagonia junta y está al lado de la Capital Federal; que preocuparse por el desarrollo del sur
argentino. El caudal de gente que tiene Mataderos es más tentador y fácil de seducir. La Patagonia en
cambio no es una fuente relevante como proveedora de votos.

¡Debemos declarar la independencia!

La Patagonia genera el mismo producto bruto que Uruguay, la diferencia es que ellos son tres millones y
nosotros sólo un millón. Somos un país viable, sólo hace falta que nos organicemos para eso.

Tenemos todas las condiciones como para ser independientes. Sin las lacras que nos endilgan del norte.

Patagónico. Si está de acuerdo con esta proclama hágala circular.

+++++++++++++++++++
Hace unos días, y por distintas vías, recibí un autodenominado MANIFIESTO PATAGÓNICO, que
independientemente de algunos de nosotros. circula por los buzones existentes.

Tal vez cometí el error de reenviarlo sin aclaraciones de mi parte, pero creo oportuno hacerlo ahora. No
estoy de acuerdo con actitudes políticas que puedan entenderse como fragmentación del país ni mucho
menos con actitudes que rayen en sedición, tal como puede inferirse de ese documento cuyo autor
desconozco.

Sí me pareció importante que gente que no vive en la Patagonia, tal el caso de funcionarios y diputados,
políticos, historiadores, amigos de otras latitudes, etc., reconozcan el espíritu de protesta que encarna ese
documento: la eterna postergación de la Patagonia como región, sin la población suficiente como para
pesar (apenas 1 millón de habitantes diseminados en la tercera parte del país) en el concierto político
nacional; casi la población del Partido de La Matanza en la Pcia. de Bs.As. Se imaginan Uds. lo que
representaría que TODO ese partido bonaerense se levantase en pos de un reclamo legítimo? Hay
diferencias, no?

Acá se vive el viento y el frío la mayor parte del año, es costoso vivir y pasear, no hay industrias, el
petróleo ya no es nuestro (argentino), la lana ha perdido precio, se pierden bosques por la imprudencia de
funcionarios (caso Ma. Julia Alsogaray, y no es la única), se depredan los mares, se discrimina al pobre
paisano indígena....
Qué mas?

La Patagonia entrega energía al país de la pradera bonaerense (El Chocón), gas y petróleo, pesca, lana,
maderas......Y? Poco en compensación: Además, amenazas recientes, ahora derogadas por un año, de
quitar beneficios al costo del gas y las naftas, por proyecto del Gobierno Nacional.

Saben cuánto gana un maestro recién recibido? el mismo valor que quince metros cúbicos de leña: 279$
en Chubut, algo más en Neuquén y Santa Cruz.... Y los alquileres? Saben que las rutas son cruzadas por
pocos automóviles y camiones en el día? Eso aumenta el desconsuelo pero acentúa la solidaridad
patagónica: a diferencia de cualquier ruta del país, nadie queda en ella por algún problema; siempre se lo
levanta.

Si bien ese "manifiesto" tiende a separarse desde el Río Colorado al Sur, y no es para acordar con ese
acto o actitud, hay un espíritu de mucha bronca en la región, y muchos lo dicen y repiten.

Creí importante aclararlo pues pudo pensarse que estaba de acuerdo con el mismo; insisto, no separarse,
pero recuperar la Patagonia, para que algún día no se pierda. Incluso les comento que circula un cuento
fantástico cuyo escenario es la Patagonia en años venideros, separada definitivamente del país como un
estado autónomo. Quiere decir que el espíritu está latente. Por algo será.

Gracias.
Jorge Oriola
Jorge Oriola
oriola@ar.inter.net
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Primero me identifico: José Antonio Hurtado, lo que ocurre es que Vds. me tienen en la lista de correo con
mi antigua dirección, no se si epsilonx@retemail.es, o jahurtado@pagina.de así que ahora paso al tema.

Barbaridades institucionalizadas.

¿Como es posible que una Institución escriba que la legua que utilizaba Colón era de 3,2 millas, o que
diversos tratadistas afirmen que era de 3,18?

Las fracciones decimales se popularizaron cuando Stevin acometió la tarea de explicarlas con todo detalle
y de una manera muy elemental hacia 1.630, pero además, en la traducción al inglés de la "Descriptio" de
Napier, en 1.616 las fracciones decimales aparecen tal y como las escribimos hoy, Napier a la aritmética
decimal de Stevin propone un punto o una coma `para la separación de la parte decimal.

Difícilmente Colón pudo trabajar con elementos que no conocía y se descubrieron más de un siglo
después de su muerte, por mucho que se lo propongan todos los tratadistas del mundo; es como afirmar
que Picasso era un pintor Renacentista.

Pero hay mas aún, como se puede ver en cualquier manual de Paleografía la numeración arábiga no se
populariza en Castilla hasta mediados del XVII, y sin embargo los manuscritos colombinos están llenos de

numerales árabes en una época que muy pocos los conocían y entendían, hecho que hasta ahora
tampoco ha advertido ningún tratadista..

La solución cuando lea mi tesis. (espero que en breve)

Saludos.

José Antonio Hurtado García.
Universidad de La Laguna.
joseahurtado@hotmail.com
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Queridos/as colegas

La lista HaD tiene un problema de crecimiento. Los mensajes y las propuestas de debate se están
acumulando a la espera de ser distribuidos. Procuramos, como bien sabéis, no enviar más de dos
mensajes por día. Y vamos a mantener este criterio mientras no se generalice más el acceso y los hábitos
de uso de Internet en nuestra comunidad profesional.

Para agilizar el debate en red, previa consulta a miembros activos de nuestra lista, hemos decidido pues
transformar, a partir del 1 de enero del 2001, los debates sobre Historia Inmediata en una lista propia,
facilitando su libre desarrollo y descongestionando así la lista general.

Mantendremos en la nueva fase los criterios fundacionales de los debates de Historia Inmediata, esto es,
acontecimientos de cierta relevancia histórica, propuestas de debate a partir de los colegas del país
afectado, y enfoques histórico-historiográficos preferentemente. Criterios que aplicados de manera flexible,

son indispensables para cubrir nuestros objetivos de comprender el pasado a través del presente, y el
presente a través del pasado.

Ciertamente muchas de las opiniones confrontadas en los debates de Historia Inmediata no se distinguen
de las que pueda manifestar cualquier ciudadano interesado por los acontecimientos sociales y

políticos actuales, pero son opiniones de historiadores (o de futuros historiadores) sobre hechos que al
instante son ya historia, y por lo tanto interesan o deberían interesar a nuestras comunidades de
historiadores, incluso a aquellos colegas que piensan todavía que el estudio del pasado nada tiene que ver
con el presente (y menos aún con el futuro).

Las opiniones ciudadanas de los historiadores, se quiera o no, configuran la historia que escribimos, y el
plural compromiso ciudadano de los historiadores nos honra a todos. Recordemos si no a esos dos
paradigmas individuales, representativos de las grandes escuelas del siglo XX, que fueron Marc Bloch,
fundador de Annales y luchador contra la ocupación nazi (lo que le costó la vida), y a E. P. Thompson,
maestro de la historia social inglesa y organizador de movimiento pacifista europeo, recientemente

fallecido.

Adelante, pues, con la nueva fase de los debates de Historia Inmediata, una de las señas de identidad de

Historia a Debate como movimiento historiográfico del siglo XXI.

Tenemos en estudio abrir un nuevo debate sobre la situación en Venezuela si surge algún mensaje más
sobre la revolución chavista, y queremos animar a los colegas mexicanos, sobre todo a los historiadores,
estudiantes y amigos de la Universidad Autónoma de Chiapas a relanzar en Internet el debate que
continúe lo que hemos discutido durante mi estancia en San Cristobal de las Casas en 1998 y durante el II
Congreso de Historia a Debate. No sólo por el cambio de escenario que supone el probable reinicio de las
negociaciones Gobierno-EZLN, sino también por la importante dimensión historiografica que están
alcanzando los debates y reflexiones de HaD sobre Chiapas, como podremos comprobar leyendo el
excelente y clarificador articulo de Jérôme Baschet sobre la microhistoria, Carlo Ginzburg y el
subcomandante Marcos, que pensamos publicar el próximo año (inicio auténtico del siglo XXI para
muchos) en el primer número de la revista H-Debate digital.

Nota importante los socios de la lista que quieran seguir recibiendo estos mensajes de historia urgente han
de enviarnos un correo a hdebate17@gmail.es que diga "suscribe historia inmediata".

Muy cordialmente,

Carlos Barros
Coordinador de Historia a Debate
E-mail cbarros17@gmail.es
Web personal http//personal5.iddeo.es/cbarros
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(14/12/00)

Recomiendo a todos los amigos de esta sección, que lean el artículo de EL PAIS de este domingo 3 de
Diciembre de 2000 "Una Transición de risa", acerca de la edición de una antología de la revista "Por favor".
Esta revista de humor adulto fue uno de los principales "aliviaderos" de la presión con que los progresistas
españoles vivimos aquellos años.

Merece la pena leer el epílogo de Josep Fontana a la reedición, que es el que publica EL PAIS, al cual
supongo tendrán acceso a través de la web en el sitio http://www.elpais.es con abundante bibliografía e
interesantes notas, que contrapuntean la versión "rosa" de la Transición, tal como la "political correctness"
actual nos hace verla. La reedición de la revista ("Por favor". Una historia de la Transición, editorial Crítica)
es algo que muchos historiadores estábamos esperando, precisamente por el escepticismo retroactivo que
su humor inteligente nos puede aportar.

La Dovi a las 11 de la mañana

Mª del Carmen Leal
DOVIDENA@terra.es
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Marc Saperstein
Professor of History
George Washington University

Estimado colega:
Colegas y compañeros de Historia (haD):
Fabián Luis Glagovsky:
No pensé que una opinión personal sobre el problema palestino de la actualidad y en general, acerca de la
política del Estado de Israel hacia sus vecinos, hubiese podido desatar tal animosidad en las respuestas y
en las críticas. Las notas hablan de ignorancia, de lavados de cerebros a través de los medios de
comunicación y hasta de servir (inconscientemente?) a propósitos nefastos.

Como historiador y hombre político no desconozco las masacres nazis y he militado en la izquierda
argentina desde posturas humanistas, fundamentalmente antifascistas y democráticas. Por ende no me
cabe aclarar nada acerca de mi formación profesional y personal. He sobrevivido a dictaduras y sé bien
qué representa el odio, el racismo y la brutal represión a las que hemos sido sometidos por gobiernos
oligárquicos y entreguistas de nuestra soberanía. Y detrás de todos esos movimientos que asolaron no
sólo a Latinoamérica, siempre estuvieron los Estados Unidos y sus aspiraciones hegemónicas.

Es interesante recordar que el principal aliado de Israel es precisamente Estados Unidos, que si no me
equivoco, supo bombardear Líbano desde su armada en el mar, entre varias prendas de humanidad que
ha demostrado en los últimos años.

No voy a opinar acerca de la existencia del Estado de Israel, su origen, la participación de la ONU, sus
derechos desde los tiempos bíblicos, etc. Sólo voy a opinar acerca de la situación actual.

ES NECESARIO QUE HAYA PAZ EN MEDIO ORIENTE.
ES IMPRESCINDIBLE QUE SE RECONOZCAN LOS DERECHOS DEL PUEBLO PALESTINO.
ES IMPOSTERGABLE QUE CESEN LOS ATENTADOS DE AMBOS LADOS.
Y BASTA DE ATAQUES DE SOLDADOS ISRAELÍES AL PUEBLO PALESTINO.

He escuchado a muchos miembros de la colectividad judía en mi país opinar respecto de este tema.
Muchos piden lo mismo que yo. Otros, en cambio, justifican la supervivencia de Israel a cualquier precio.
En muchas opiniones, persistía la justificación de los valores del trabajo colectivo, la educación, el
progreso tecnológico marcando diferencias con los pueblos árabes, propios del Tercer Mundo. Lo he
discutido incluso con personas progresistas y humanistas. Pero cuando se habla de la dirigencia sionista
es imposible deslindar la política de expansión de las necesidades de sobrevivir rodeado de pueblos
árabes. Los bombardeos a campos de refugiados, la segregación social a los palestinos, los fusilamientos
en la calle a hombres, mujeres y niños, no son fantasía ni ignorancia. Son realidades tristes de un estado
que raya en el fascismo. Por ello, sigo creyendo en la paz, pero deben desarmarse de ambos lados. De lo
contrario, seguiremos asistiendo a las masacres de los más fuertes militarmente sobre los más débiles.

Jorge Oriola
oriola@ar.inter.net
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1. HaD. Felices Fiestas
(15/12/00)

Amigos y amigas de la lista HaD
Dentro de unos días celebraremos de nuevo la entrada en el siglo XXI y en el tercer milenio.

Una segunda oportunidad, pues, para tomar conciencia de que estamos ingresando en una nueva era
histórica e historiográfica, para dejar de una vez atrás el imaginario pesimista y finalista que marcó el final
del pasado siglo.

Historia a Debate quiere, con el nuevo año y con vuestra ayuda, desarrollar más su carácter de
movimiento historiográfico, al tiempo que seguiremos ampliando nuestro foro permanente de debate.

Pero dejemos por un momento el trabajo a un lado.

Los que mantenemos HaD desde las montañas del noroeste ibérico, queremos, en tan señaladas fechas,
desearos la mayor felicidad en compañía de vuestras familias, que el año 2001 os sea productivo y
satisfactorio como personas, como ciudadanos, como hombres y mujeres que investigamos y enseñamos
la historia en más de 40 países, contribuyendo modestamente, desde uno de los oficios (académicos) más
viejos del mundo, desde el cononocimiento del pasado, a hacer de la Tierra un lugar habitable para todos
en paz con justicia social, respeto a la naturaleza y a los derechos de los pueblos, las etnias, los géneros y
las opciones sexuales.

¡Felices fiestas y próspero año nuevo!

¡Viva Historia a Debate y su comunidad digital!

Carlos Barros
Israel Sanmartín

Pablo Chaves
Damian Porto
Ángel Quintela
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A esta altura del debate sobre Intifada e Historia inmediata me parece que es oportuno hacer algunas
reflexiones.

Veamos.

Se ha planteado que la Historia no puede ser "Inmediata"... si así fuera, cuando empieza esa "mediatidad"
que la hace Historia? No es un juego de palabras, opino que en debates de estas características (sobre
todos entre quienes trabajamos con la historia) se debe hablar claro y no decir “dejo de opinar” después
de la última opinión vertida (que por otra parte carece de argumentaciones).

Fabián no sólo hace esto sino que plantea la Intifada como un conflicto que le "ajeno" ¿le es ajeno a un
historiador lo que sucede fuera de su aldea? Parece que a algunos si. Afortunadamente no es esta una
idea generalizada y desde hace más de 2400 al bueno de Herodoto se le ocurrió "hacer historia" de
Persas y Egipcios.

Todos quienes se plantean este problema de la "inmediatez" de la historia olvidan que un hecho que
sucede en un momento es parte de un proceso o, en el más interesante de los casos, es un hecho
revolucionario que termina con un proceso. la historia es tan apasionante NO PORQUE PERMITE
CONOCER UN PASADO (que nunca es asexuado sencillamente porque no existe la asexualidad) SINO
PORQUE ESTE PASADO ES PARTE INDIVISIBLE DE UN PRESENTE QUE, AL MOMENTO MISMO
QUE TRANSCURRE ES YA PARTE DE UN PASADO INMEDIATO QUE SE PROYETA EN LA
CONSTRUCCIÓN DE UN FUTURO.

Por tanto esta siempre tiene tomado partido porque siempre hay (por lo menos) dos lados que se
enfrentan de diversas formas: cultural, económica, política o militarmente.

Y acá estamos en medio de un proceso que en su fase más "inmediata" lleva casi 2 meses: la nueva
Intifada Palestina.

Vale que seamos más claros y más precisos como reclaman desde la Universidad de Tel Aviv:

1. Más allá del "derecho" de los Palestino a tener un "Estado" reconocido por la ONU y USA LO QUE
IMPULSA LA iNTIFADA ES LA DESESPERACIÓN DE LOS QUE NADA TIENEN Y QUE SE VEN
PRIVADOS DE SER ELLOS MISMOS, ES DECIR DE SUSBSISTIR FISICA Y CULTURALMENTE, de
practicar su religión, de tener un trabajo digno, una vivienda digan, de que no sea legal y constitucional la
tortura contra ellos, de tener acceso a la educación.

2. Eso no lo asegura ni Arafat ni la burguesía Palestina, por el contrario ellos están negociando "ese
estado" que sería una migaja del territorio en el que millones de seres humanos vivían miserablemente si,
pero en que culturalmente podían desarrollar su identidad y su vida.

3. En estos 50 años no han sido solo los sionistas quienes han aplastado a un pueblo que de esa
resistencia ha ido forjando su identidad. Fue la ONU la que primero llevó adelante la tarea de la mano de
USA e Inglaterra con el beneplácito de la URSS. Fueron los gobiernos árabes los que armaron las manos
que los asesinaron literalmente en Jordania cuando el Rey Hussein libró el Genocidio del Septiembre
negro. Fueron las milicias cristiano libanesas de la Falange las que junto al ejército sionista asesinaron a
decenas de miles en los campamentos Shabra y Chatila en medio de la Invasión Israelí y Siria al Líbano
con el objeto de terminar con la resistencia Palestina: Fue Arafat en su "huída" de Beirut abandonando a
los militantes Palestinos que siguieron al lucha hasta la retirada Yanqui y francesa... que precedió a la
huída del ejercito israelí.

4. Fueron los "acuerdos de Paz" del gobierno egipcio de Sadat los que dejaron olvidado al pueblo
Palestino, y fue la entrega de la primera Intifada por parte de Arafat la que dio la posibilidad de los
acuerdos de Oslo que pretenden un estado pobre y subordinado hasta en la provisión de energía eléctrica
al estado de Israel.

5. No es posible ni para Arafat ni para nadie detener en este momento una Intifada que no dirigen, que es
el resultado de la espontaneidad de la lucha de decenas de miles de jóvenes que armados de su cultura,
de su religión, de su miseria, de su falta de futuro en un mundo globalizado FUERA de ellos, los que
recuperan su historia, su religión y sus costumbres para enfrentar un presente de opresión y poco importa
si enfrente suyo está uno de los ejércitos más sofisticados, disciplinados y claramente convencidos de su
superioridad racial "sionista". Lo hacen armados de las mismas hondas con que luchaban hace 3.000 años
sin importar que antes los oprimidos tuvieran otro nombre y otra religión la identidad de los oprimidos
siempre es la misma mal que les pese a quienes no toman otro partido que el que Boca le ganara al Real.

6. Es verdad que Arafat t la OLP quieren ponerse a la cabeza de la Intifada, no es casual que tengan
reuniones con la CIA en forma cotidiana, para poder entregarla a cambio de las migajas de un estado.
Para hacerlo aparecen a veces como los "combatientes" que intentan frenar los combates "disparando"
algunos tiros.

Pero no son ellos los que combaten sino los jóvenes desocupados palestinos de los que ya hemos
hablado y tal vez puedan frenarlos en algún proceso de "PAZ" que puedan armar con sus socios israelíes
y yanquis... pero las piedras van a volver a silbar porque la historia de los oprimidos (en este caso se
llaman palestinos) no se silencia con "estados" sino con victoria que permita desarrollarse como eres
humanos dignos, con su cultura y su identidad.

7. El estado de Israel es hoy la mano criminal que lleva adelante el genocidio ¡¡ quien así no lo vea que
cuente los cadáveres palestinos y los ponga en la lista desde Shabra y Chatila para acá, o desde hace dos
meses, o desde la "mediatez que le venga en gana, y que sume los índices de desnutrición y de
mortalidad infantil de la Franja de Gaza y de Ramala !!

Bueno, se me fue un poco larga la respuesta pero creí necesario dar algunos elementos "históricos" a un
debate donde estos pretenden ser patrimonio de quienes viven las cercanías del hecho histórico que
transcurre ante nuestros ojos como lo hacen tantos otros en un planeta Tan Globalizado que logra
esconder, por ejemplo, que el hambre provoca tantos muertos por día como si dos bombas atómicas
iguales a la de Hiroshima estallaran diariamente.

Pero esta "parte" de la misma historia de los comienzos del siglo XXI (que llamamos inmediata) no es la
que mueve hoy mi análisis, y eso no lo invalida como no invalida a un medievalista hablar de Langedoc y
hacer silencio sobre lo que sucedía contemporáneamente en China o en Mezo América.

Ricardo Lannutti
Universidad Nacional de Luján.
Argentina.
piedra1@s6.coopenet.com.ar
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Wilber
Barak no convoca a elecciones, sino que la oposición parlamentaria logro mayoría para dispersar el
Parlamento y Barak quedo sin mas remedio que resignarse y votar el también por la dispersión.

El gobierno sigue en pie hasta la constitución del próximo, que será no antes de otros seis meses.

Precisamente los cinco meses que le quedan a Barak en el gobierno hasta las elecciones, crean la
perspectiva que tanto El como Arafat consideren conveniente llegar a un acuerdo ahora. Barak para
demostrar al electorado un éxito de importancia histórica que le traiga votos, Arafat porque con Barak
lograría concesiones que difícilmente otorgue un gobierno de derecha anexionista.

La madre del borrego, o el quid de la cuestión, sigue siendo la disposición o no del gobierno de Barak a
devolver todos los territorios y desarmar las poblaciones, así como la disposición de la dirigencia palestina
a convivir con Israel. Ambos lados tiene que renunciar a las pretensiones territoriales históricas y
mitológicas, a la venganza y la retalación.

Frente al pesimismo que despiertan las cualidades humanas de las dirigencias nacionales, queda el
optimismo basado en la comprensión de los intereses del gran capital global paz=más estabilidad=menos
muertos=más consumidores=más negocios=más ganancias.

Tzvi Tal
Universidad de Tel Aviv
Dpt. de Cinematografia y Television/Instituto de Historia y Cultura de America Latina
Kibutz Gvulot, D. N. Halutza, Israel, 85525
Tel. 972-7-9983150 Fax 972-7-9987900
tzvital@gvulot.org.il

http//www.tau.ac.il/~tzvi/
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[Respuesta al mensaje nº14]
Es que lo es. ¿Cuánto de la historia realmente es "inventada por los historiadores de turno"? Ni siquiera
con los documentos en la mano podemos asegurar que lo que sucedió fue tal como se cuenta. Ni siquiera
con un video. Ni siquiera, te digo más, habiéndolo vivido. La historia es la apreciación particular de un
relator, que navega intentando mantener la barca por la corriente principal, para no encallar o irse a pique.

Por un lado, está el proyecto de "editarlos", es decir, escanearlos e imprimirlos con ink jet, y enviarlos a los
coleccionistas por correo, porque para la Web son cosas muy "pesadas". Por otro lado estoy (hace un año
ya) decidiéndome a poner una página donde, además de promocionar esas reproducciones, ofrezca algún
trabajo tratado con Flash, para que pese menos.

¿Por qué no? ¿Hablé de mis "Manuscritos Apócrifos de la Conquista", en historietas, donde
supuestamente me basaba en supuestos códices, cintas grabadas, relatos orales, etc., desprestigiados
por los eruditos? Pero que en realidad conllevaban un arduo trabajo de documentación en historiadores
fronterizos...

Mientras tanto, ¿qué podemos hacer en Cine y/o televisión?

Instituto de Historia y Cultura de America Latina

Jorge Claudio Morhain
jcmorh@infovia.com.ar
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Mejor es seguir siendo una ilusa a lo largo de la vida que perder la esperanza y la ilusión en las
posibilidades de los seres humanos. Quienes sufren en su propia carne los atentados, la "barbarie" y
personan y mantienen su dignidad, son dignos de todo elogia y sirven de ejemplo al resto de quienes
deseamos un mundo más lleno de razones y no de pistolas. ¿Cómo educar en estos valores a quienes
han sido y siguen siendo manipulados por relatos históricos imposibles? Me enorgullece saber que hay
gente que está exponiendo su vida con tanta generosidad. La historia debería recoger estos testimonios y
no pormenorizar tantas luchas...
Un saludo muy cordial.

Mercedes Samaniego.
Universidad de Salamanca
msambo@terra.es
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Querido Hugo
El historiador como en general los humanistas, no sólo relatamos hechos pasados damos cuenta de lo que
sucedió pero analizamos las causas que dieron lugar a determinados hechos que llamamos históricos.

La reflexión y el análisis son patrimonio de los historiadores y de esa reflexión, en el porvenir, aprenderás
a profundizar, a vivir la vida de otra forma. Sí en efecto la globalización, empieza a ser ya excesiva... si no
ponemos coto a lo que pretende. La técnica al servicio del ser humano eso debe ser lo importante. Y
siempre el ser humano protagonista consciente de su mundo y de su tiempo.

La técnica nos permite cambiar impresiones que de otra forma no sería posible.

Ojalá sepamos servirnos de esa técnica para educar en valores y en responsabilidades a quienes tenemos
la suerte de poder realizar ejercicios de reflexión a partir de una historia que no ha sido inútil.

Un saludo muy cordial de "colegas",

Mercedes Samaniego.
Universidad de salamanca
msambo@terra.es
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Hola compañeros y amigos de Had, por falta de tiempo y lugar no había podido expresar mi mas sincero
rechazo al uso de la violencia, venga de donde venga. Y para los fines políticos que sean, no es posible en
n mundo en que los procesos de paz se procuran todavía haya quienes piensen que la sangre tomará el
lugar del diálogo y que el poder que los intelectuales ejercen en función de lo que saben puede ser
combatido con violencia.
Hoy, desde donde les escribo y a 6 años de la irrupción de la violenta alternativa que les orillo el gobierno
mexicano a los indígenas de esta tierra, la opción violenta la intentamos dejar cada vez más en los viejos
reportes de prensa, por ello también no deseamos que el camino que se escoja sea el de la violencia.

Víctor Hugo González Ozuna
asbarcas@prodigy.net.mx

Nota importante los socios de la lista que quieran seguir recibiendo estos mensajes de Historia Inmediata
han de enviarnos un correo a hdebate17@gmail.es que diga "suscribe historia inmediata" antes del 1 de
enero del año 2001.
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Recíproco deseo de felicidad para quienes manteneis encendido el dabate de la historia. Con optimismo
encaremos el siglo XXI, y suscríbome a la historia inmediata.
Maria Martinez Martinez
mariamar@um.es

+++++++++

Agradezco tanta alegría y esperanza puesto en el futuro cercano. Reitero a Uds. los mejores deseos en
todo sentido. Un abrazo desde el Cono Sur

Edgardo Ossanna.
eossanna@arnet.com.ar

+++++++++++++++++

Desde México les deseamos un gran nuevo Año, Siglo, Milenio, y Felices Fiestas. Arriba Historia a Debate.

Cordialmente,

Boris Berenzon Gorn
berenzon@prodigy.net.mx

+++++++++++++

Para toda la comunidad de Historia a Debate, muchas felicidades y que los nuevos tiempos nos lleguen
cargados de felicidad para todos.

eladio@teleline.es

++++++++++++++++

Don Carlos, caro amigo

A você e aos companheiros que ajudam a fazer HaD, envio também meus votos de

¡Felices fiestas y próspero año nuevo!

¡Viva Historia a Debate y su comunidad digital!

Eduardo Diatahy B. de Menezes
ediatahy@ibeuce.com.br

+++++++++++++++++++++

Gracias amigos e igualmente Felicidades a todos.

Teresa Suarez
tsuarez@fafodoc.unl.edu.ar

+++++++++++

Amigos y Compañeros de Historia a Debate

Una de las cosas importantes que logré por medio de Internet (este año) ha sido conocer este centro
interesante de ideas y debates, conexiones y conocimiento.

Gracias por todo.

Felices Fiestas.

Y muy buenos los conceptos vertidos en la salutación general.

Seguimos en contacto.

Jorge Oriola

oriola@teletel.com.ar

+++++++++++++++

Apreciados colegas

También deseo hacer llegar a Uds mis saludos y sinceros deseos de un excelente 2.001. Por de pronto, en
este, se "portaron de diez" leyendo y poniendo a disposición de todos, todo.

¡FELICES FIESTAS!

Mary Suayter
mariasuayter@noanet.com.ar

++++++++++++++++++++
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A Jorge Oriola
Querido Jorge, lamento que mi arrebato, al intervenir por primera vez en la red, haya hecho que revisaras
una de tus cartas respecto de este tema, es decir la violencia en el País Vasco. En realidad, mis palabras
respondían a una carta de Jorge Myers, de Quilmes y no a las tuyas. No repases más tu carta. Agradezco
tus palabras respecto de lo que dije. En realidad, no pensé demasiado para contestar esa carta,
simplemente me dejé llevar por cosas que siento y pienso desde hace bastante con respecto a todas las
formas de violencia de las cuales hoy todos somos víctimas. Pero, claro está que el pensar en las guerras
y guerrillas de hoy y en el sufrimiento de miles de personas que pierden todo familia y todo tipo de bienes,
fue lo que provocó mi urgente necesidad de decir algo. Te cuento algo en un mail de todos los que leí
rápidamente en la red en estos días (en los pocos momentos que puedo) se mencionaba y elogiaba a
Mario Benedetti. Justamente en estos días en que el cansancio de fin de año nos vuelve a todos un poco
agresivos, he estado releyendo algunos de sus poemas y escritos. Por ejemplo "Lento pero viene" ¿lo
conocés? Es acerca del futuro y de las diversas formas en que siempre viene hacia nosotros
ofreciéndonos de todo un poco. Está en Inventario, donde también podés leer "Defender la alegría" y otros
muchos poemas tan bellos como estos dos. Este comentario viene a cuento de que creo que respecto de
muchas cuestiones es la poesía (que supera en mucho a la palabra de la razón), y sólo ella, capaz de
ponerlas en palabra de forma tal que resulta posible encontrar caminos que parecen cerrados o perdidos,
entre ellos, el de la ESPERANZA y el de la ALEGRIA.

Con afecto, Cristina.

Olga Cristina Auderut
cauderut@unsl.edu.ar

Nota importante los socios de la lista que quieran seguir recibiendo estos mensajes de Historia Inmediata
han de enviarnos un correo a hdebate17@gmail.es que diga "suscribe historia inmediata" antes del 1 de
enero del año 2001.
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Reciba toda la comunidad internacional mis deseos de Paz y Prosperidad para el Nuevo Año 2001. Y, de
igual modo, permítanme auspicie toda suerte de éxitos en esta labor difusora y conformadora de lo que va
siendo nuestra "memoria histórica".

Con mis mejores deseos

Magdalena Martínez
Universidad de Alicante
MM.Martinez@ua.es

++++++++++++++++

Mucho ánimo a todos y felices fiestas y nuevo milenio

Fran Colomer
fcolomer@usa.net

++++++++++++++++

Mis sinceros deseos para todos de concrecion de un mundo de paz y de justicia.

Nidia R. Areces
nareces@arnet.com.ar

++++++++++++++++

Happy celebrations and an auspicious beginning to the Third Millenium to all contributors to History under
debate. I have enjoyed reading the stimulating cross exchanges this year.

Dr. Barbara Bush

Reader in Imperial History
Department of History and Politics
School of Humanities and Social Sciences
Staffordshire University
College Road
Stoke On Trent
ST4 2DE
Tel O1782 294761 or O1782 294415
email b.j.bush@staffs.ac.uk

++++++++++++++++++++

Merci de vos bons voeux! Tous les miens vous accompagnent également, pour HaD, omme pour vous
tous.

Hubert Watelet
hwatelet@uottawa.ca

++++++++++++++++++++++

A todos os participantes da lista e aos que a fazem ser um instrumento de debate, formacao e informacao
um abraco pela passagem de mais um final de ano, e agora de seculo, deste nosso calendario gregoriano,
com todas as suas festas.

Vlademir Jose Luft
rio de janeiro - rj - brasil
luft@globo.com.br

+++++++++++++++++++

Estimados colisteros

Les quiero desear felicidades y paz para el año nuevo que comienza.

Fabián Glagovsky
Universidad de Buenos Aires
Argentina
gradcue@sisbi.uba.ar

++++++++++++++++++++

Dr. Carlos Barros felicitaciones por el nuevo año. Más importante aún es lo que ustedes hacen. Agradezco
tener un foro, el que vos (argentino) creaste. Este foro nos permite no sólo comunicarnos, sino
intercambiar oponiones, dialogar (algo muy escaso actualmente) y de esa manera enriquecernos.

Gracias mil por esto.

Saludos.

Hebe Pelosi
hpelosi@conicet.gov.ar

+++++++++++++++++

Estimado Prof. Sanmartín.

Editor Asociado "Historia a Debate".

(...) Aprovecho la oportunidad para desear a Ud, al Prof. Barros y a todos los miembros de la familia de
Historia a Debate, la mayor de las felicidades en las fiestas que se aproximan y los éxitos a los que están
acostumbrados, y aún mayores si esto es posible, en el año que entra.

Dedier Norberto Marquiegui
dedier@s6.coopenet.com.ar

+++++++++++++++++

Amigos del nordeste ibérico

Este es el mensaje de fin de siglo más bello que he recibo. Sólo puedo agradecerlo y desearles de
corazón que el nuevo siglo les llegue, y nos llegue a todos, renovado en salud, felicidad y prosperidad.
Sobre todo aspiro a que alguna energía positiva, extraña y milagrosa invada los sentimientos de los
habitantes de este planeta y nos predisponga definitivamente hacia la tolerancia,la justicia y la paz.

Desde Venezuela con afecto

Luz Varela
lvarela@cantv.net

+++++++++++++++++

Desde Argentina quiero desearles Muy Felices Fiestas y augurar que este Nuevo Milenio sigamos unidos
por el maravilloso encanto de la HISTORIA, comenzandolo con renovadas fuerzas para superar los viejos
Paradigmas.

Un saludo muy afectuoso...

Andrea Fabiana Cardona
cardona1@infovia.com.ar

++++++++++++++++++

Con los renovados deseos de continuar riéndonos de toda ortodoxia en el transcurso del siglo nuevo va un
saludo fraternal.

Rubén Cucuzza
Luján, diciembre de 2000

+++++++++++++++++++
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Hola a todos!
Jorge Oriola

Espero que no creas que siempre me la quiero agarrar con vos, antes con lo de la Intifada, ahora con lo de
la Patagonia (aunque este mensaje no es contra vos, sino más en relación con el panfleto que
retransmitiste), pero lo cierto es que me habían llegado rumores de una amiga mía que trabaja en el
Ministerio del Interior, de que le había llegado ese panfleto a la oficina en la que trabaja. Me había
parecido muy gracioso, ya que entre otros lugares, cayó en la oficina de desarrollo de los municipios
(programa financiado por el BID) y que justamente está luchando para que la gente de una ciudad de la
provincia de Chubut, (que no recuerdo el nombre ahora), "se pusiera las pilas" y comenzara a desarrollar
su región (luego de décadas de vivir de los sueldos de la petrolera estatal YPF). Parece que desde
diciembre a marzo no se puede hacer nada en ninguna provincia, porque el Interior "está de vacaciones".
Luego de escuchar esto de la gente de Catamarca, Chubut y otros lugares, se imaginan la cara de los
funcionarios cuando leyeron el panfleto enviado por el mismo patagónico Intendente?! Pensándolo un
poco más, lo realmente gracioso es que el gran problema de la organización nacional argentina de 181520 en adelante, fue que la provincia o Estado independiente de Buenos Aires no deseaba compartir la
recaudación de la Aduana del puerto con el resto de las provincias. ¡En el siglo XIX las cosas eran al
revés! Los que perdían con la unión eran los habitantes de Buenos Aires, no los de las provincias del
Interior.No hablemos de la Patagonia porque en aquel tiempo todavía la tenían los indios, pero la
construcción de un Estado Nacional fue producto por un lado del desarrollo lento de un mercado nacional
unificado, pero sobre todo de la generosa profusión de subsidios pagados por la ciudad de Buenos Aires y
en último término por la producción agrícola de la Pampa Húmeda a las ciudades y oligarquías del interior.

El actual es un momento en que un historiador puede realizar un gran trabajo ensayístico sobre la
desintegración de la economía nacional y su repercusión en las "mentalidades" políticas. Sería un trabajo
que me encantaría hacer cuando me gradue, pero, por supuesto, no soy el dueño de la idea, y
seguramente tampoco el más capacitado para llevarla a la práctica. Construcción del Estado y
construcción de una clase dominante unificada. Destrucción del Estado y la economía y resurgimiento de
las ideas localistas y ¿xenófobas?

Me puse a pensar que la Patagonia podría muy bien desear separarse, como el norte de Italia, como
Quebeq. Pero por favor, recuerden que se deben llevar su parte proporcional al producto bruto de la
Deuda Nacional, eh? Digo, por si se olvidaron de esa pequeña gran cuestión.... ¿Y qué dirá el señor
Bennetton, y "Sly" Stallone? ¿Les habrán preguntado a los más grandes terratenientes patagónicos? Más
allá de los sentimientos reales que como vos decís Jorge, existen en la Patagonia. (como existen también
acá en la Capital Federal, ¿o se creen que en Buenos Aires todos somos dueños de un Banco?), El
panfleto en cuestión es paradigmático en sus reivindicaciones, en el sentido de que se pueden aislar sus
elementos constituyentes y... ¡son tan tradicionales! Me hacen pensar a Buenos Aires como la corte de
Versalles el día de la toma de la Bastilla. Acusaciones de usura; de divertirse mientras el pueblo pasa
hambre; de conspiraciones para mantener en la pobreza a propósito al pueblo; creencia de que el mal
siempre viene de afuera; apelaciones a la tierra, aquel bien que tanto se presta a sentimentalismos y
patrioterismos; remembranzas de campos de batalla, tan a la francesa; empresas con cerebros (sic) en el
extranjero, tan a la Leopoldo Lugones; "exprimir, privilegios, prebendas, aspiradoras dedinero, la Capital
Federal como una timba financiera" (¿dónde está ese dinero, por Dios, que yo tampoco lo veo?!), "lacras
que nos endilgan del norte", etc.

Con esto, no quiero decir que no estemos todos mal, y algunos peor que otros, no me malentiendan. Era
sólo una pobre desconstrucción del discurso, lo que intenté hacer.

Finalmente, (y siendo un poco sarcástico), ya va siendo hora de que aquellos que usurpan el potencial de
la tierra patagónica se vayan de una vez por todas de vuelta de donde vinieron. Sí, ¡Les hablo a ustedes
europeos y descendientes de europeos! Dejen al pobre paisano indígena la tierra que le pertenece
legítimamente... Esto de la propiedad, ¿que cosa no?

Saludos a todos,

Fabián L. Glagovsky
Estudiante de Historia
Buenos Aires (en Argentina todavía)
gradcue@sisbi.uba.ar
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Estimados colegas
He seguido con atención vuestro virtual "cruce de palabras" en torno al tema de la Historia inmediata y se
me ocurrió compartir con vosotros lo que hoy puede parecer una ingenuidad, pero, en la "larga duración"
un importante acopio de información.

Qué tal si dejamos de hacer valoraciones (aunque sigo respetando y leyendo al que las formula), en torno
al conflicto palestino-israelí y acopiamos información de libros, periódicos y testimonios de "proveedores
de ideología" a la espera de que los no contemporáneos y no coetáneos puedan hacer una historia "no
acéptica" ( porque esa posición me aterra y me recuerda a conductas dictatoriales donde sólo se escucha
una sola voz), pero sí una historia donde estemos menos implicados afectivamente?.

Recojamos, pues, "la polifonía" y confiemos en un buen estudio que recoja todas las voces.

¿Lo creen posible?.

Cordialmente.

Mary Suayter
mariasuayter@noanet.com.ar
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Buenos días,
Es la primera vez que intervengo en esta lista de Hist. inmediata.

Quisiera sugerir a los colegas que usan la palabra "genocidio" que esta noción ha sido definida por la
ONU. Y hay consenso en usarla así, para distinguir este acontecimiento de otros como masacres etc. Lo
que sucede en Israel y en los territorios no tiene nada que ver, según esta definición, con el genocidio, o
sea con lo que ocurrió con los armenios, con los judíos y en Rwanda por ejemplo. No usarla con rigor es
confundir el razonamiento profesional con el sentido común.

Tampoco entiendo porque hay colegas que creen que el ser "de izquierda" implica no ser antisemita. La
historia de la izquierda europea y latinomaericana por lo menos desmiente esta suposición. Ser de
"derecha" tampoco implica automáticamente ser antisemita. por lo menos en países como Inglaterra,
Francia, E.U. e.... Israel.

Saludos atentos.

C.S.Ingerlom
claudio.ingerflom@st-antonys.oxford.ac.uk

Nota importante los socios de la lista que quieran seguir recibiendo estos mensajes de Historia Inmediata
han de enviarnos un correo a hdebate17@gmail.es que diga "suscribe historia inmediata" antes del 1 de
enero del año 2001.
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Desde la frontera Israel-Egipto-Palestina,
Augurios de paz, por un 2001 que abra todas las fronteras y cierre muros a la violencia y al terror; que
cierre las heridas y abra ventanas al dialogo, al debate a la historia del porvenir.

Diciembre del 2000, kislev 5761- Januka, Fiesta de las Luminarias.

Moty Rozen
bituach@nir.org.il

++++++++++++++++

Hola a la extraordinaria comunidad, que florece en todo el mundo,

A todos los colegas y amigos de la comunidad de Historia a Debate.

Estamos iniciando un nuevo milenio, del trabajo de toda la humanidad depende que la sangre vertida en
los dos anteriores ahora sea menos.

Mis deseos que en la época que se destina a la esperanza y los valores, todos ustedes vivan
intensamente, cualquiera que sea su idea de los mismos, la paz y la armonia que se merece la
humanidad.

Víctor Hugo González
asbarcas@prodigy.net.mx

++++++++++++++++++++

Este foro es uno de los mas interesantes de la red en español...que siga adelante....

María Lila Fiorini

Aribau
aulas@retemail.es

+++++++++++++++++++++

Querido Carlos, querido Israel y todos los amigos de Historia a Debate Antes que nada, estoy felicisima
porque por fin hoy 20 de diciembre volvieron a aparecer los mensajes de HaD que no se por que avatares
del destino o de este complicado mundo del ciber espacio, habian dejada de llegar durante mas de un
mes. Merci, si se trato de una solucion tecnica o de una intervencion magica. Quiero sumarme a las voces
de todos los amigos y colegas que nos envian sus mejores deseos para esta Navidad y el ano

venidero. Recibi solo el segundo mensaje navideno, asi es que supongo que el primero debe habe haber
sido el de Carlos, seguramente muy bello por los comentarios que lei. Una voz mas que se une a las de
todos vosotros, muy conmovida por sentirme parte de algo que Carlos y otros amigos comenzaron

pero que todos tenemos la responsabilidad de continuar tratar de explicarnos mejor este mundo nuestro
para intentar de alguna forma hacerlo mas humano, etico, generoso, y transmitir a las nuevas
generaciones una vision lucida, comprometida con las mejores causas y, a pesar de todos los pesares,
esperanzada.

Gracias.

Norma de los Rios. Mexico.
normadr@mailcity.com

++++++++++++++++++++

Pese a que entramos en este fin de año, Nuevo Siglo y Milenio, arrastrando las momias virtuales de la
simbología y la toponimia franquista, en 37 de las 50 capitales de provincia españolas, en Madrid-capital, y
en miles de ciudades y pueblos, deseamos a la comunidad científica, docente y estudiantil de todo el
Mundo, que tomen nota, para que nunca nos venga nadie hablándonos de ningún Imperio que tenga que
durar Mil años.

Florencio Dimas.

Murcia-España
florenciodimas@hotmail.com

++++++++++++++++++++++

Estimado Carlos Barros

Recibe mis mejores deseos de felicidad para estas fiestas, el nuevo año y hazlo extensivo a todos los que
intevienen en HaD.

María Inés Carzolio
marines@cvtci.com.ar

++++++++++++++++++++++

Desde Montevideo, Uruguay, mis saludos, y deseos de que tengan unas excelentes fiestas, a los
compañeros de Historia a Debate, quienes con su esfuerzo mantienen la vital perspectiva histórica en
tiempos donde todavía resuena en muchos el fatalismo de "mister" Fukuyama y su Fin de la Historia.

Abrazos,

Pablo Romero
pabloromero@netgate.com.uy

[Este mensaje ha llegado gracias a la lista amiga "histeduc"]

++++++++++++++++++++++++

A toda comunidade da historia em debate,

Envio meus votos de um Natal com muita alegria, desejando que o proximo milenio seja repleto de paz,
saude, amor e prosperidade.

Um abraço,

Denia

Dênia Falcão
dna@uvb.br

+++++++++++++++++++++++++

Estimados colegas de Historia a Debate, reciban un caluroso saludo desde Cartagena de Indias,
Colombia. Deseo saludar a todos los organizadores de tan magnífico espacio de construcción, reflexión,
discusión y debate acerca de la historia, esa importante disciplina científica a veces tan olvidada por
muchos sectores académicos de la sociedad.

A todos los colegas que participan en este maravilloso espacio les deseo feliz navidad y un próspero año
nuevo. Desde ya deseo que se me suscriba a las discusiones de Historia Inmediata. De esa misma
manera propongo abrir un debate sobre el "La guerra y la Paz a propósito de Colombia".

JOSE POLO ACUÑA

Universidad de Cartagena

Programa de Historia
jpolo@ctgred.net.co

+++++++++++++++++++++++

Hola a todos. Feliz Navidad y fortaleza para seguir pensando diferente porque solo asi comprenderemos la
historia como compendio de los valores de la vida y trateremos de entender los nuevos paradigmas del
siglo XXI.

Y para ustedes Carlos Barros, Israel Sanmartín, Pablo Chaves, Damian Porto y Ángel Quintela, gracias,
muchos gracias por mantenernos interactuando en el ciberespacio.

Desde la calida, cosmopolita y bullanguera ciudad universitaria de San Pablo de Manta, provincia
autonoma de Manabi, Ecuador, Sudamerica.

Prof. Lic. Joselias Sanchez
Guardian de los valores de la vida
joselias@manta.ecua.net.ec

+++++++++++++++++++++++
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Jorge
Me disculpo !

Recién en este mensaje me doy cuenta que estoy tratando con el creador de algunas de las historietas
que conformaron nuestro mundo espiritual juvenil !

Las revistas "El Tony" e "Intervalo" me eran tan básicas como los clásicos juveniles y los libros de Monteiro
Lobato.

Recibe mi agradecimiento por muchos ratos de diversión !

Mi trabajo al limite entre el cine y la historia radica precisamente en demostrar que la historia es un
narrativo pasible a todas las interpretaciones, distorsiones y falsificaciones que el cine comete.

Sin ofender a algunos de los listeros, el Historiador es como el guionista de cine, solo que escribe el libreto
de la película que ya ha transcurrida, intentando crear una concatenación de hechos que satisface las
expectativas del lector.

Tzvi Tal
tzvital@gvulot.org.il

Historia a Debate
E-mail: hdebate17@gmail.es
Website <http//www.h-debate.com>
Para apuntarse a la lista HaD enviadnos el mensaje: incluirme/subscribe
Para desaparecer de la lista HaD enviadnos el mensaje: borradme/unsubscribe

26/12/00

HaD. Historia de España 38

1.HaD. Historia de España 38

(26/12/00)

Saludos. Quisiera aportar mi modesta opinión al presente debate. ¡Cuánto papel mojado sobre este
asunto! Gracias y hasta pronto.
Bueno, además, creo que voy a aportar algo. Me voy a centrar en tres puntos

a) Historia de España. Coincido con las opiniones vertidas de que no hay historia nacionalista o no
nacionalista, sino buena y mala historia. Pero, en cierto modo, eso es echar balones fuera, porque el
debate actual se refiere a un problema muy concreto. Como Savater dijo el otro día en el Parlamento
Europeo, los terroristas no son "extraterrestres", sino que han crecido y se han desarrollado en un
determinado marco ideológico. A ese "caldo de cultivo" ha contribuido, indudablemente, una historia
manipulada y sectaria, en este caso, de orientación nacionalista-victimista. ¿Por qué no denunciar con el
mismo énfasis todos los tipos de manipulación? Ahora no hablamos de la historia en tiempos de Franco,
centremos el debate en la realidad de nuestros días.

b) Sectarismo y universidad. Voy a ser breve. En mi caso, tengo claro que la situación de la Universidad
pública en nuestro país es lamentable, a lo cual contribuye

- el acusado caciquismo en que está sumergida la institución, con sistemas de promoción típicamente
nepotistas (no hay más que remitirse al acertado debate del pasado verano en El País)

- la absoluta carencia de fondos públicos (intensificada todavía más con el gobierno popular, obsesionado
con el déficit cero)

- el enfermizo localismo en los objetos de investigación, que con sus excepciones, aqueja a múltiples
departamentos

c) LOGSE y pedagogía. Lamento ver cómo la terrible campaña de acoso y derribo a la LOGSE continúa.
Un plan elaborado desde los más actualizados presupuestos, bien pensado y que, al fin, nos permitía
entrar en lo que es la educación en el mundo occidental-desarrollado. Sin embargo, la sistemática
negación de fondos para su desarrollo, el acoso involucionista del gobierno actual y la lamentable
deserción de múltiples intelectuales que se llaman "progresistas" está acabando con ella. Pues qué bien.
¿Qué pasaría con los alumnos de nuestras días con el plan anterior? Un desastre.

Nada más. Gracias.

Antonio Míguez Macho
Universidade de Santiago

elbaronness@hispavista.com
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EL FRACASO DE LA RECUPERACION HISTORICA BASADO EN LA "HISTORIA ORAL".
Pasado su (momento de oro" -los años inmediatamente posteriores a la muerte del "caudillo"-, los trabajos
de recogida de testimonios y publicaciones de los mismos, fueron decayendo progresivamente. La mayor
parte de los trabajos se debieron a iniciativas de investigadores, no como una labor programada,
coordinada y sostenida por las instituciones públicas. Fue un período breve -que se prolongó hasta finales
de los años 80- en donde las ansias de liberar tantos años de opresivo silencio, sirvieron para que
aflorase, apenas se pulsara la participación de los protagonistas, todo un atropellado y dramático relato de
las vivencias personales como víctimas de la represión de posguerra, brotase inconteniblemente.

Todos sabemos el significado de "anestesia" histórica y de "amnesia" moral, que la "Transición" a la
Democracia, Un "Pacto para Silencio", un "Pacto para la Impunidad". La consecuencia para la
historiografía ha sido nefasta, ya que -pasada la euforia de los primeros años- el "cambio" prometido desde
las esferas gubernamentales (UCD y PSOE) supuso un paulatino desinterés por los temas reivindicativos
de carácter de rehabilitación histórica, "despachando" con mezquinas pensiones o indemnizaciones, tantos
años de sufrimiento y tantas vidas irreversiblemente destrozadas. Se fue creando así una conciencia de
"perdedores" entre los que se habían ganado la ansiada Democracia. Al final, los "fusilados de Franco",
han sido los grandes olvidados de la democracia. La Universidad Española, no ha promovido la

investigación del tremendo programa de exterminio del adversario ideológico,los republicanos vencidos,
entre 1939 y 1950 (a lo que habrá de añadirse, las violencias realizadas por el "Ejército de Ocupación" franquista- en las zonas ocupadas).

Así las cosas, esa masa de veteranos, testigos vivientes irrepetibles y valiosos, han ido desapareciendo
sin que, como parte de una operación de ámbito estatal, reglada y coordinada por una autoridad
disciplinar, nadie se acercarse para recoger sus historias personales. Los familiares de las víctimas,
vivieron su tragedia como un cataclismo familiar, íntimo. Llevado en la posguerra, cási en secreto. Un "hijo
de rojo fusilado" era una lacra social de por vida en la emergente sociedad franquista. Ni en la
clandestinidad, ni ya entrada la Democracia, las Organizaciones Políticas y Sindicales (en adelante OPS)
se interesaron, aproximándose a las viudas y a los huérfanos, de aquellos que cayeron por militar en esas
mismas OPS. Cada familia, se sintió siempre abandonada y, en cierto modo, atribuyendo como causa
última de la tragedia, la militancia de la víctima.

Desde 1975, está pendiente una rehabilitación moral de TODAS LAS VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO. Al
no haber habido jamás, en aquellos inícuos Consejos de Guerra, la más mínima garantía procesal, ni el
más leve asomo de voluntad de Justicia, fue (y es) imposible discernir entre los inocentes y los culpables
de los delitos que se les imputaban. Así, la presunción de inocencia alcanza a TODOS. Las características
de aquella represión, induce a concluir con una aseveración que no es fruto, si no de estudio sistemático
(por primera vez desde 1939) de 3.200 Sumarios en la Región de Murcia los excesos cometidos en la
retaguardia republicana durante la Guerra, se pagó en su integridad. Prácticamente, ningún delito quedó
impune. Los implicados en los hechos de mayor gravedad, o bien murieron en el transcurso de la guerra, o
acabaron exiliándose -la mayoría, definitivamente-. El resto, es decir, mas de 170.000 españoles (según
datos extrapolados del libro coordinado por S. Juliá "Víctimas de la guerra civil"), fue un aniquilamiento
"alecionador", que nada tuvo que ver con criterios de responsabilidad criminal, si no de aniquilación política
para la instauración del nuevo régimen.

Ha faltado en todos estos años, el "aura" de "héroes de la Democracia", que tan merecidamente se
ganaron aquellas personas con su sacrificio. Las familias de los fusilados, los presos y demás
represaliados, no han percibido, ni desde las OPS, ni desde las Instituciones Públicas, un reconocimiento
formal.

Los guerrilleros antifranquistas, continúan siendo, oficialmente, "bandidos" y no se les acaba de reconocer
su condiciones de combatientes. Los "esclavos" de los mal llamados "Batallones de Trabajadores
Penados", al cabo de su vida, están viendo reconocido su penosa pasaje, tan solo por algunas
Comunidades Autónomas.

Al terminar la Guerra, fueron acuñadas 900.000 medallas de bronce, que fueron entregadas a cada uno de
los soldados del ejército "nacional". A los sesenta y dos años de acabado el conflicto, los escasos
supervivientes del ejército constitucional de la II República, se mueren con la tristeza, de que la sociedad
española (y, en ocasiones, ni ellos mismos) tenga constancia del papel transcendental que representaron.

Esta es, a mi juicio, una panorámica no muy halagüeña, que explica la resistencia de los testigos a relatar
sus testimonios. Se consideran vencidos en la guerra, y vencidos en la democracia. El miedo instalado en

lo mas hondo de su ser, es una mordaza que consolida los efectos que pretendió la represión. Pero, tras
1978, las Instituciones del Estado, Autonómicas, Locales; las OPS y las estructUras cívicas, no han
propiciado un ambiente de agradecimiento que favoreciese el resurgimiento postrer del orgullo de ser hijo
o nieto, de un "fusilado de Franco" o de "un preso de Franco".

Sugiero la consulta de la web www.galeon.com/caidosporlalibertad la única página dedicada en España a
las Víctimas del Franquismo. Muchas gracias.

Florencio Dimas Balsalobre
Centro de Documentación de la Guerra Civil - Lorca
florenciodimas@hotmail.com
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[Respuesta al mensaje nº 19]

Ricardo y listeros

Contesto a algunas afirmaciones de Ricardo Lannutti

Despersonalizar es una estrategia retórica que sirve en la construcción del "otro". Creo que esta lista
tendría que ser un medio de dialogo, no un campo de batalla. No hay otro participante de la Universidad de
Tel Aviv, supongo que discutes algunos mensajes míos...

Concuerdo casi completamente, pero no conviene ser idealista. También un pueblo en rebelión no sale a
las calles durante semanas sin algún tipo de indicaciones y organización. La OLP de Arafat y la Autoridad
Autónoma Palestina tienen su parte en la Intifada. El espontaneismo revolucionario de las masas funciona
a corto plazo y generalmente no tiene efecto. "Solo la organización vence al tiempo". La libertad de culto
es un gran principio de la modernidad, pero no todo culto respeta las libertades individuales o las de otros
grupos. Las llamadas a la guerra santa por parte de la dirigencia palestina no son precisamente una
actitud de liberación. "La religión es el opio de los pueblos"

Toda Palestina del mandato ingles era una "migaja". La libertad no se mide en kilómetros cuadrados. La
negociación tiene una mala imagen publica, pero la alternativa es la guerra permanente. La sangre
derramada SI es negociada. La identidad Palestina se ha ido forjando en el conflicto con la identidad
Israelí. Identidades son procesos históricos nunca concluidos. Lo que había en 1900 no es lo que había en
1948 o 1967 o en el presente.

El sionismo israelí acepto en 1947 la partición del territorio fijada por la ONU, donde recibía una "migaja de
territorio" repartido en limites políticos insostenibles pero reconocidos por la comunidad internacional. Los
árabes no aceptaron esa partición y avanzaron sobre la joven Israel. Las consecuencia fueron las fronteras
vigentes hasta junio de 1967. Estas fueron reconocidas y legalizadas por la comunidad internacional, no
sólo por las tres potencias mencionadas sino también por la asamblea de la ONU donde participaban las
naciones del Tercer Mundo. La resolución de la ONU numero 242 sobre la cual se basa toda la política
internacional en torno al conflicto, habla expresamente de las fronteras del 67. Quien propone desconocer
esas fronteras y "abrir" la discusión, esta en realidad llamando a mas guerra. Desde entonces hay casi 100
estados nuevos en el mundo, todos representados en la ONU, pero nadie ha intentado deslegitimizar las
fronteras del 1967. Sobre ellas hay que basar el acuerdo israelí-palestino.

Comparto las consideraciones sobre ARAFAT. Es un personaje nefasto que insistentemente desata la
violencia popular y luego la traiciona. En Jordania llego a organizar un estado dentro de un estado. La
monarquía hashemita liquido esa organización que amenazaba su propia estabilidad.

En Líbano las milicias cristianas vieron en el "estado palestino dentro del estado" una amenaza al equilibrio
de fuerza entre las comunidades y grupos de poder libaneses. La opinión popular israelí reaccionó
condenando a todo factor israelí que demostró quietismo frente al genocidio en Sabra y Shatila. El numero
de victimas que mencionas parece falto de bases documentadas. Hubo una manifestación de 400.000
personas protestando por la pasividad israelí ante el genocidio y el gobierno instituyó una Comisión
Investigadora dirigida por un juez de la Suprema Corte. Ministros perdieron sus puestos, oficiales del
ejercito fueron sancionados, el jefe de gobierno Beguin renuncio poco después y se aisló durante años
hasta su muerte. El genocidio fue perpetuado por las MILICIAS CRISTIANAS LIBANESES que

aprovecharon su alianza estratégica con Israel para satisfacer sus necesidades culturales de venganza
sangrienta y asegurar su predominio político interno. La intervención de Siria con su ejercito cambio el
balance de fuerzas internas, Líbano es hoy en día una semicolonia siria. El estudiantado y sectores
nacionalistas libaneses están reclamando la retirada de la fuerza de ocupación Siria, pero tanto el régimen
de Damasco como el gobierno de Beirut tienen interés en la mantener la situación actual.

Si analizas el mapa de la zona veras que las distancias entre Israel y Palestina son ínfimas y sin ningún
tipo de frontera natural. En Gaza están construyendo proyectos termoeléctricos autónomos con provisión
de gas natural extraído de bajo el mar. La interconexión de redes de electricidad es una manifestación de
paz. Incluso durante estos dos meses de intifada, Israel no intento siquiera cortar la electricidad y el agua a
las zonas palestinas.

La victoria del pueblo palestino en su lucha por la independencia es una noble causa. Eso no quita la
necesidad de ver como serán las cosas. Cuando comenzó la Autonomía palestina en Gaza hubo muchos
casos de asesinato de tipos conocidos como delatores y colaboradores. Pese a que la delación y la
traición es de los pecados humanos mas censurables, conviene preguntarse si es humano el asesinato en
publico en nombre de la "justicia revolucionaria", sin juicio ni tramite judicial. Y que clase de régimen social
y político existirá?. Un sistema "feudal" donde cada milicia obedece a su líder zonal ?. Que tipo de cultura
e identidad florecerá en un caos donde grupos armados luchan por la hegemonía? Regirán las leyes del
Islam ?, cortaran las manos a los ladrones? Extirparan el clítoris a las mujeres cuando llegan a la
pubertad? Seguirán matando mujeres en nombre del "honor familiar"? No menciono todo esto para
"alterizar" la sociedad palestina sino para bajar la discusión del idealismo romántico revolucionario.

Desde hace tres semanas ha cambiado la lucha. Casi no hay manifestaciones populares. Hay mas que
nada ataques armados con fusiles M16 y Klachnikov de activistas palestinos en los distintos grupos de
seguridad que coexisten en la Autonomía Palestina. Se estima que en Palestina hay 50000 fusiles,
cantidades no conocidas de morteros y misiles antitanques. Abundantes cantidades de materiales
explosivos con los cuales ya han reventado un omnibus civil en una ciudad israelí y un coche-bomba en el
mercado de frutas y verduras en el centro de la parte judía de Jerusalem.

Los cadáveres son contabilizados por distintas organizaciones, de todos lados. En estos dos meses van
272 muertos palestinos, 13 árabes ciudadanos israelíes muertos y 32 muertos israelíes (civiles y soldados,
judíos y no judíos). También las victimas israelíes desde Sabra y Shatila son contabilizables. Genocidio es
una política deliberada y planificada de exterminación de un pueblo. No hay ninguna demostración que esa
es la política israelí. La fraseología heredada del Discurso Dependentista de los Sesenta crea una imagen
dicotómica del mundo sin dejar lugar a otra alternativa que la lucha hasta el exterminio mutuo final. En los
sesenta se acusaba al Imperialismo que intentaba hacer genocidio a los pueblos del Tercer Mundo. Hoy
en día la globalización prefiere vender productos a las masas del Tercer Mundo y dejar que se mueran de
hambre los excluidos por el neoliberalismo. Es correcto criticar el uso exagerado de armas de fuego en la
represión. Es idealista pensar que conscriptos en servicio obligatorio de guardia en un punto critico se
dejaran masacrar en nombre de los ideales humanistas de un historiador residente en Lujan.
La ocupación israelí debe finalizar y solo será posible mediante negociaciones en las cuales algún factor
de poder palestino reciba el control sobre las zonas que Israel debe desocupar. Coincidimos en que Arafat
no el el líder que nos gusta, pero es que logro tener el poder en la OLP hace ya treinta años. Si ese es el
liderazgo palestino, con el hay que negociar. Los palestinos y los que apoyan su justa causa, tienen que
aceptar que Israel representa al pueblo israelí y aceptar negociar con sus dirigentes electos.

Tzvi Tal
Universidad de Tel Aviv
Dpt. de Cinematografia y Television/
Instituto de Historia y Cultura de America Latina
Kibutz Gvulot, D. N. Halutza, Israel, 85525
Tel. 972-7-9983150 Fax 972-7-9987900
tzvital@gvulot.org.il

Nota importante los socios de la lista que quieran seguir recibiendo estos mensajes de Historia Inmediata
han de enviarnos un correo a hdebate17@gmail.es que diga "suscribe historia inmediata" antes del 1 de
enero del año 2001.
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1. HaD. Votación 1-20 enero
(29/12/00)

Queridos/as colegas

La Asociación española de Usuarios de Internet convoca la V Edición de Premios para páginas webs
hispanas se tendrán en cuenta los votos emitidos por los usuarios entre el 1 y el 20 de enero de 2001.

Pensamos que es una excelente ocasión para dar a conocer nuestro trabajo en Internet más allá de
nuestra comunidad interactiva de profesores universitarios e investigadores profesionales, entre colegas
que todavía no conocen H-Debate, estudiantes de historia e internautas latinos en general preocupados
por la historia, las ciencias sociales, las humanidades y la vida que corre a nuestro alrededor.

Podéis votar a www.h-debate.com para el premio especial al mejor Web español (categoria 1) en
http//www.aui.es/premios/voto_p1.htm
Podéis votar a http//personal5.iddeo.es/cbarros (coordinador general de HaD) para el premio a la mejor
página personal hispana (categoria 4) en http//www.aui.es/premios/voto_p4.htm

¡Voto a bríos que es una buena manera de empezar el año!
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(29/12/00)

Un saludo a todos quienes participan de HAD, escribiendo o leyendo en silencio...
¡Feliz Navidad! y que el año próximo podamos seguir esta virtual comunicación con el deseo de que sirva
para un mejor entendimiento, sin agresiones hacia quienes no piensan del mismo modo.

Si se pregona la libertad hay que saber usarla y respetarla en los demás. Con virtual afecto

Ana María
marsan@arnet.com.ar

++++++++++++++++++++

A los responsables de la lista quisiera seguir "conectada". Por un año, un siglo y un milenio que merezcan
ser vividos.

Susana Vior
Maestría en Política y Gestión de la Educación
Universidad Nacional de Luján
Buenos Aires - Argentina
svior@mail.unlu.edu.ar

+++++++++++++++++++++

Queridos amigos (as) del Historia a Debate, quiero desearles un buen año 2001 y que estas fiestas nos
sirvan para reflexionar sobre el futuro de la historia. un fuerte abrazo.

David Rodríguez UNMSM. Lima-Perú
drodriguez@CENFOTUR.net

+++++++++++++++++++++

A todos os colegas da comunidade interactiva Historia a Debate desejo Festas Felizes.

O meu reconhecimento especial a Carlos Barros e à sua equipa por criar um espaço de reflexão e debate
entre historiadores de diversas partes do mundo.

Margarida Sobral Neto

Universidade de Coimbra
marnet@mail.telepac.pt

+++++++++++++++++++++

Paz, justicia y prosperidad

Un abrazo desde Buenos Aires

Marcelo Mariño
marcelomar@sinectis.com.ar

+++++++++++++++++++++

Que possamos em 2001 continuar a contar com esse momento diário de beleza intelectual. Sucesso cada
vez maior para a rede.

Liéte Oliveira
loa@urbi.com.br

++++++++++++++++++++++

Paz y felicidad en 2001!

Les augura

Tzvi Tal
Universidad de Tel Aviv
Dpt. de Cinematografia y Television/
Instituto de Historia y Cultura de America Latina
Kibutz Gvulot, D. N. Halutza, Israel, 85525
Tel. 972-8-9983150 Fax 972-8-9987900
tzvi@post.tau.ac.il tzvital@gvulot.org.il
http//www.tau.ac.il/~tzvi/

+++++++++++++++++++

Queridos colegas

Leo habitualmente los debates y no he tomado parte en ellos, por falta de tiempo. Espero que en el
próximo milenio tenga oportunidad de haceros llegar algunas opiniones que, especialmente, en el caso del
País Vasco me afectan y preocupan. Pero en esta oportunidad me limito -con afecto- a trasladaros mi
felicitación y mis mejores deseos para el 2001. La labor que estáis desarrollando, como catalizadores de
lujo, es de primera.

Muchas gracias. Un cordialísimo saludo.

María Jesús Cava

Catedrática Universidad de Deusto Bilbao
mjcava@fil.deusto.es

+++++++++++++++++++

Desde la más pequeña de las Antillas Mayores deseo a todos los compañeros de Historia a Debate de
todo corazón un feliz año y que lo disfruten con sus familias. Deseo también que este foro Historia a
Debate siga siendo la interesante fuente de conocimiento y análisis histórico que ha sido a lo largo del año
que termina.

¡Éxito a todos!!!!

les desea

Wilbert J. Pérez

Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico
johmer.perez@usa.net

++++++++++++++++++++

A mis distinguidos amigos de Historia a Debate, en la persona de D. Carlos Barros y de D. Israel
Sanmartín, que siempre me han ayudado y han respondido a mis dudas y pedidos, les deseo una Feliz

Navidad y que el Año Nuevo sea el marco ideal en el cual seguir progresando, es decir, aprendiendo.
FELICIDADES.-

Marcelo Gershani Oviedo

Universidad Nacional de Catamarca

Catamarca - ARGENTINA
gershanisoviedo@arnet.com.ar

++++++++++++++++++++++++
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