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Plantear las etapas de su vida como capítulos. Investigar más allá de su currículum, entrevistar a quienes los 
conocieron, elaborar un perfil del candidato en sus distintas etapas, edades y roles sociales. Elaborar tus propias 
hipótesis sobre motivaciones, compromisos, calidad humana, etc. Establecer una línea conductora del personaje, una 
vez que hayas definido cuál es la parte más importante de su personalidad, la que mantuvo a lo largo de su vida y por la 
que es digno de ser recordado. 

¿Interesante, no? Ni yo sabía que había que hacer eso... ) 

Suerte 

Jorge Claudio Morhain 
jcmorh@infovia.com.ar 
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Estimados amigos El proceso de Chiapas se ha seguido con mucha atención en todo el mundo por muchas personas 
que aún creemos en que los máximos valores y derechos humanos universales tendrían que ser el impulso sanguíneo 
de nuestro mundo. Varios elementos se desprenden de toda esta experiencia 

1) Cuando mucha gente había perdido el horizonte [ -antes situado en partidos políticos de izquierda o pensamiento 
liberal, ahora con unos programas muy neoliberales que actúan sobre efectos que no causas-] del camino a seguir por 
la lucha de los valores universales asumidos en el siglo XX (libertad, justicia, política social, un mundo de todos y 
para todos) la lucha "neozapatista" ha dejado pasar un halo de luz en la oscuridad. Esa puerta abierta surgía de la voz 
del poeta, del drama de la historia, de la sabiduría del pensamiento y de la demanda de justicia social. 

2) La revolución había sido hasta hoy, la lucha por la justicia social y el impulso que desde la Revolución Francesa 
había podido generar una ganancia de derechos básicos universales para la humanidad. La tragedia del siglo XX nos 
vino a advertir que el progreso tenia dos vertientes la primera residía en salvaguardar los derechos individuales y 
colectivos entorno al contrato social pero la segunda sacaba a la luz lo peor del ser humano el totalitarismo. Las 
revoluciones eran locales. Así, ante la perspectiva global del sistema político-social-económico-cultural en que 
vivimos la revolución ya no puede ser para reparar efectos sino para cambiar estructuras, "todo debe cambiar para que 
todo cambie". Esa revolución nos la han enseñado en Chiapas La Revolución de las Mentalidades. Sólo cambiando la 
conciencia general del hombre en su desarrollo individual y colectivo puede desarrollarse la verdadera revolución. 

3) Nos hallamos en el siglo XXI y los historiadores, los antropólogos, los filósofos, en general los pensadores nos 
tenemos que sentir privilegiados por hallarnos donde estamos. La historia nos ha advertido de lo que el ser humano es 
capaz de ser ( Totalitarismos, Hiroshima, Santa Maria de Iquique...), la incansable destrucción de nuestro hábitat nos 
ha advertido de lo que el ser humano puede llegar a ser y la Gran Herencia legada por siglos de reflexión intelectual 
(Filosofía, Poesía, Arte...) nos ha advertido cual puede ser el mejor camino para el ser humano. 



4) Chiapas es la luz. 

Albert Biayna 
albertbiaynagea@terra.es 
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Esta apreciacion tiene su comprobante en el ante-ultimo film de James Bonda, donde el ingles y una agenta cina-
comunista unen esfuerzos para derrotar al "malo" de turno. Este es un propietario de redes de comunicacion global 
interesado en provocar un conflicto que alimente con jugosos titulares sus diarios y medios. 

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 
tzvital@gvulot.org.il 
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2. Solidaridad "manos blancas"  

(3/4/01) 
 

Los promotores de esta iniciativa os rogamos encarecidamente que os unáis con nosotros a esta declaración de repulsa, 
firmando esta declaración y como muestra de solidaridad con las víctimas de la barbarie terrorista y de sus respectivas 
familias. 

Remitir a continuación el mensaje a vuestras listas de correo. Si es posible, en vez de hacer "reenviar", copiar el texto 



y pegarlo en otro mensaje en blanco. 

Cuando seas la persona no 100 que se una a nosotros,se ruega enviar copia a manos.blancas@uam.es 

Se ruega proceder de igual forma cuando se alcance cada centena. Sino deseas contribuir, por favor no interrumpas la 
circulación de este mensaje,rogándote encarecidamente que la remitas a tus listas de Correo y conocidos. 

Mas información en 

www.manos-blancas.uam.es/actualidad.html 

http//www.manos-blancas.uam.es/actualidad.html 

http//www.manos-blancas.uam.es/actualidad.html 

1. Francisco J. Ribera Van-Calen, Madrid, España. 

2. Esteban Ribera Van-Daalen, Madrid, España. 

3. Maria Lopez Martinez, Madrid, España. 

4. Purificacion del Pino, Madrid, España 

5. Pilar Sans, Barcelona, Catalunya, España 

6. Rosa Sans Sobrino, Barcelona, Catalunya, España 

7. Eulalia Cardelus, Barcelona, Catalunya, España 

8. Belen Castilla Sanchez, Barcelona, Catalunya, España 

9. Maleny Garcia-Pardo, Barcelona, Catalunya, España 

10. Elena Gamero Cortes, Barcelona, Catalunya, España 
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19. Montserrat Ribes Orries, Arenys de Munt, Barcelona, España 
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22. Ivan Padilla Fernandez, Mataro, Barcelona, España 
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Dear Colleagues, 

I note Boris Berenzon Gorn's recent e-mail on biography & history. I am also working on comparing the concerns of 
the biographer with those of the historian. I would welcome any thoughts on how both forms can be related and what 
each form can learn from the other. I work from the assumption that both history and biography are essentially literary 
and cultural practices. This does, of course, raise the significant issue of the epistemological status pf history. 

Best wishes 

Alun Munslow 
Professor of History & Historical Theory 
UK Editor Rethinking History The Journal of Theory & Practice (Routledge) 
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2. HI. Chiapas 6 

(4/4/01) 
 

Nota María Alba Pastor de la UNAM (llaneza@servidor.unam.mx), vieja amiga, nos ha enviado este mensaje el 4 de 
mayo de 2000, la apertura del debate sobre Chiapas crea la oportunidad de su difusión, que enriquece grandemente las 
posiciones en 

debate. C.B.] 
A los historiadores! 

Attached un argumento para el debate. 

H.K. 

UNA IZQUIERDA FASCISTA 
por Horst Kurnitzky 

Hace más de seis años apareció un grupo guerrillero en Chiapas que le declaró la guerra al Estado mexicano con el 
lema "Ya basta!", ya basta con la miseria indígena y la política económica neoliberal. Es cierto que la miseria y la falta 
de educación y servicios médicos para atender las enfermedades causadas por la misma miseria son escandalosas, así 
como el poder ilimitado de los caciques y terratenientes, con su discriminación racial y sus fuerzas armadas ilegales 
que contribuyen a empeorar la situación de los marginados. Los miserables, en gran parte analfabetos, carecen de una 
estructura social que les permita su reproducción económica por medios propios. Si no hay cambios radicales en la 
política social y económica que acaben con la miseria y sus causas sociales, estos grupos no tendrán futuro. 

¿Pero qué es lo que quieren los guerrilleros del Ejercito Zapatista de la Liberación Nacional (EZLN), quienes 
formaron un grupo de revolucionarios emulando a caudillos como Mao Tsetung, Kim Il Sung y Pol Pot? 

Restos dispersos de la izquierda militante del siglo XX han conservado la idea de que una guerrilla victoriosa en el 



campo puede ir ganando aldea tras aldea para llegar finalmente al centro del poder y tomar las metrópolis en la batalla 
final. Esa fue la estrategia formulada hace medio siglo por Mao Tsetung para tomar el poder en China. El EZLN se 
constituyó siguiendo ese esquema. Al igual que Mao Tsetung y Pol Pot, estos revolucionarios creen que el campo con 
sus indígenas son el punto de partida para construir el paraíso terrenal. Su reclamo por la dignidad de los marginados, 
conectado con el lema de la lucha antineoliberal sin concreción alguna, los hace héroes míticos o caballeros 
medievales. "Quijotes del fin de siglo", los llamó la revista BRECHA hace unos años. Quieren recuperar la dignidad 
indígena, pisoteada por los conquistadores hace 500 años, que siguió siendo oprimida hasta los gobiernos actuales. Por 
eso ponen a la comunidad indígena como núcleo de la revolución social y sus formas de decisión política como 
modelo para el Estado revolucionario. Mientras Mao desarrolló su concepto de Revolución para una China en donde 
la mayoría de la gente todavía vivía en el campo, el mismo concepto, en nuestros días, se refiere a una minoría. El 
régimen de una minoría que se impone a una mayoría que vive en las ciudades bajo otras condiciones. Pero el mito 
sigue igual los últimos serán los primeros. 

El caudillo Marcos explicó sus fines en una entrevista con BRECHA el 27 de octubre de 1995 "Lo que sirve es que la 
comunidad se ponga de acuerdo. Un partido político llega a dividir a una comunidad, porque el partido político va a 
ganar individuos." En la época precolonial estas comunidades estaban organizadas por un autoritarismo tribal - el 
régimen de los ancianos, guerreros y chamanes - o una teocracia, manejada por una casta de sacerdotes que manipuló 
a su pueblo con sacrificios humanos y un humo de magia, mientras en la época colonial y hasta hoy en día están 
organizadas por el caciquismo y el clero y oprimidas y marginadas por el régimen autoritario del partido en el poder 
que sigue siendo casi único. Nada democrático, menos con respecto al individuo. Lo que quieren revitalizar o 
reinventar es un totalitarismo étnico bajo la premisa de la autonomía indígena y la tutela del nuevo caudillo. "Los 
indígenas tienen otra forma de política -- dice Marcos --, alfabetizarlos políticamente, quiere decir corromperlos." 

Aquí se articulan los cambios. En lugar de la dictadura del proletariado de los bolcheviques o de la dictadura maoísta, 
ahora la dictadura de la comuna étnica. Su programa organizar la región, el Estado, a la manera tribal de la comuna, es 
un programa polpotiano. La incansablemente repetida llamada la sociedad civil y a la democracia es un newspeak 
orwelliano. La sociedad civil basada en la democracia y en el individuo, entendido como el sujeto capaz de elaborar 
sus propios proyectos de vida y de actuar con autonomía conscientemente, son rechazados por los Zapatistas. "Un 
proceso revolucionario debe comenzar por recobrar el concepto de nación y de patria," dice Marcos en la misma 
entrevista, conectando así la dictadura étnica con el nacionalismo revolucionario oficial. "Esa nueva fuerza política 
nosotros la queremos hacer sin los partidos políticos, y vamos a relacionarnos con los partidos en el Frente Amplio 
Opositor en el Movimiento Amplio Opositor. Imagínense 'MAO'." La afirmación es un flaco reflejo del pasado de un 
grupo que se entrenó ideológica y militarmente en la Corea del Norte de Kim Il Sung y la confesión de un inhumano y 
horrible despotismo. 

Esa es la miseria latinoamericana, siempre plegada a lo importado, como en tiempos de la colonia, cuando todo fue 
dictado por la corte española y el clero católico, desde la maquinaria hasta los ingenieros, desde las ciencias y las 
humanidades hasta ideologías políticas. Ningún partido político se ha cuestionado sus propias ideologías importadas, 
ni se ha preguntado si son adecuadas para sus sociedades. El PRI no quiere hablar de sus raíces soviéticas y 
nacionalsocialistas, el PAN tampoco de sus vínculos clericalfascistas y el Partido Comunista Mexicano jamás criticó 
al estalinismo o los maoístas al maoísmo. Han sido ciegos seguidores de ideologías ajenas. Como el nacionalismo, el 
etnicismo es hoy el producto de importación; a veces disfrazado como comunitarismo por grupos religiosos. 
Etnicismo es el nombre tabú del fascismo en la época de la globalización del mercado y su cultura posmoderna. El 
etnicismo es el fuerte estribo que sostiene al neoliberalismo, es un requisito de su éxito; la otra cara de la medalla. 
Antidemocrático como el mercado salvaje, el etnicismo solamente reconoce a la comuna como sujeto, por supuesto 
guiado por su voz, el caudillo que expresa la voluntad común. El rechazo a cualquier derecho individual, el abandono 
del universalismo, el caudillismo, la estetización y estilización de la política caracterizan al movimiento como 
movimiento fascista. No plantea propuestas concretas, no organiza una economía reproductiva, ni construye escuelas y 
hospitales. Es un movimiento por el movimiento, la acción por la acción, otra característica significativa del fascismo. 

Por eso los ideólogos de la identidad étnica o de las identidades colectivas - una fórmula actual para el nuevo fascismo 
- viajan a Chiapas para contemplar y animar a su pueblo elegido. La identificación de algunos intelectuales y 
escritores con este movimiento es indicativa, al igual que su reverencia a la gorra maoísta, usada permanentemente por 
Marcos como referencia al totalitarismo. Incomprensible resulta la incondicional apertura de periódicos y editoriales 
izquierdistas a los textos infantiles del caudillo del sureste. Tal parece que el actual neofascismo de muchos colores -- 
nacionalista, étnico, religioso --, que ya ha incluido a los héroes izquierdistas en su panteón, tiene la última palabra 
frente al capitalismo salvaje del mundo actual. "Éramos un grupo de guerrilleros que no viene de la ciudad sino que 
está bajando de la montaña". "Veníamos de una montaña adonde ellos no se atrevían a ir, por los misterios que 
encerraba" dice el caudillo. Con otras palabras, el regreso de los dioses blancos y Marcos como nuevo salvador de los 
miserables. Ya fue comparado con Moisés y su nombre tabú avisa cuál es la pista. Marcos, y no Jesús, es el superstar 
que conecta el mundo del entretenimiento con los sueños románticos de salvación. 

(Artículos del mismo autor que se refieren a estos temas son "Cholima Corea, una visita en el año 23", en Kursbuch, n. 
30, Berlín, 1972; "Guerrilla 2000", en Lettre International, n. 34, Berlín, 1996; "Totalitarismo étnico", en 
Globalización de la violencia, Colibrí, México, 2000; "Etnias y sectas un negocio redondo", en Ciberoamérica 



(internet), abril, 2000.) 
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1. HaD. Guerra civil española 19 
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Agradezco el comentario de D. José Julio Cuevas, mostrando sus puntualizaciones sobre mi opinión sobre el trabajo 
investigador del general D. Ramón Salas Larrazábal. Coincido con Vd. en que la suya fue la primera estimación basada 
en documentación oficial, fondo documental cuyo acceso estaba vedado para los demás investigadores, en particular la 
que estaba bajo la custodia de los Juzgados Militares Territoriales. En cuando dichas archivos han dejado de ser coto 
exclusivo de los favorecidos de aquel régimen y es posible consultar, además, otros fondos que van apareciendo (por 
ejemplo, los libros de registro de las Prisiones Provinciales, en donde se indican las "sacas" para fusilamientos), las 
cifras del Sr. Salas, quedan en absoluto entredicho. 

El General salas, consulta en la Causa General, provincia a provincia, unos documentos llamados "testimonios de 
condena", en donde aparecen las ejecuciones registradas. Pero la cifra obtenida es totalmente inexacta, ya que entre el 
1º de Abril de 1939 y 1941, tienen lugar miles de ejecuciones sumarias y, no obstante, la mayoría de ellas -se ignora 
porqué- no constan en la CG. En la mayoría de las provincias, estas carpetas se cierran en 1943. ¿Qué pasa con las 
ejecuciones que se producen a partir de ese año y hasta 1956, por ejemplo? 

Veamos el problema de los censos que han servido para extraer datos, por diferencias comparativas en años sucesivos 
Los enormes desplazamientos de población, determinan que muchas personas, vayan paulatinamente regresando a su 
lugar de origen. Pero cientos de miles, se instalan en otras provincias definitivamente (andaluces y murcianos en 
Cataluña, p.e.). Los censos, en especial el de 1940, es "hinchado" intencionadamente por las autoridades locales, para 
conseguir una mejor dotación de suministros alimenticios. Las bajas por causa directa de la guerra (heridas en combate, 
bombardeos, ametrallamiento de columnas de refugiados, etc.) la mayoría de las veces ni se registran, ya que el 
fallecimiento se produce en zonas de maniobra militar y los juzgados no disponen de medios ni competencia para 
actuar. Posteriormente, muchos de los fallecimientos se van registrando, siendo muy común que la muerte se registre en 
el Registro Civil de la ciudad de nacimiento y al propio tiempo en el término municipal en donde produce la muerte. 

El UNICO DATO EXACTO que aparece constatado con toda clase de detalles, son las anotaciones en los Registros 
Civiles de los "Gloriosos Caídos por Dios y por España" (así aparecen anotados), aunque dicha diligencia se haga con 
posterioridad al hecho ("liberación" de esa zona por los nacionales). No sucede así con los muertos por la represión en 
zona nacional, que aparecen (caso de Sevilla, Huelva y Granada, como mas emblemáticos) como "desaparecidos" y 
nunca encontrados. 

Es cierto que, en orden posteriores al fin de la guerra, se van anotando los nombres de los militares del Ejército Popular 
caídos en el Frente. Pero estas anotaciones van apareciendo en forma de "goteo" que alcanza, en las provincias de 
levante, hasta 1959. Salvo una minuciosa consulta, localidad por localidad, de este Registro, todo lo demás son 
estimaciones, pero con un coeficiente de error próximo a la incredulidad. 

Insisto en que el general Sálas, a quién hay que reconocerle que fue la primera persona en España que tuvo oportunidad 
de hacer constar por escrito que en la España ocupada por los sublevados, también se asesinó a civiles inocentes, 



obtiene muchas de sus conclusiones cuantificadoras, por "extrapolación". Mire usted, ciñéndome a un caso concreto de 
una provincia, Sálas cita como "víctimas de la violencia republicana 740" y "víctimas de la violencia nacionalista 520". 
Las 740 son un dato fidedigno, por que las diligencia para aclarar su muerte (que, además de justificar el fusilamiento 
de todas las personas relacionadas de alguna manera con las muertes, sirvieron para solicitar pensiones de orfandad y 
viudedad), pero para mí es un misterio saber de donde se ha sacado las otras 520 muertes, ya que, solo en 5 fosas 
comunes de la capital de esa provincia, aparecen registrados en el cementerio 467, y en la segunda ciudad de la misma 
provincia (por cierto, la mayoría de los ejecutados, militares republicanos, 133; en la tercera ciudad, 44. Pero hay 
muchísimos republicanos que son asesinados en las conducciones del campo de concentración de Albatera hasta la 
capital, así como en la Prisión Central de T. en el Campo de Prisioneros de A. y en las orillas del río S. Los asesinados 
en las dos primeras semanas a manos de las milicias de falangistas, no aparece registrada ni una sola por muerte 
violenta si no empleando términos como "septicemia", "herida de arma de fuego" (que no se investiga, claro), "paro 
cardiaco", "traumatismo interno" y otras "perlas" semánticas. Tan solo, haciendo una consulta, folio a folio, en los 
libros-registro de defunciones y -heroica labor- Sumario a Sumario, se podría cuantificar las bajas por causa directa de 
bajas en el frente o por sentencia de los Consejos de Guerra. Todas las cifras obtenidas hasta la fecha y que están 
detalladas en el libro que coordinó J.S.Juliá (1999) "Víctimas de la Guerra Civil", son todas aproximadas Y EN 
TODAS ELLAS, son superadas ampliamente las cifras que aporta el general Salas y...¡oh, casualidad!, siempre se 
refieren a las víctimas de la represión del ejército franquista y en las acciones de guerra. 

Se ha investigado siguiendo estos criterios exhaustivos en 27 provincias. El número de las víctimas de la represión 
franquista, son superados en todas ellas, respecto a las que cita el general en su famosa obra. 

Mire, estimado amigo el general Sálas tiene sobre sí un gran mérito haber roto un "tabú". Pero hubieron de pasar 
muchos, muchos años, para que sus datos pudiesen ser cotejados por otros investigadores. Cuando ese momento ha 
llegado, el mito cae, las medallas al héroe, al resplandecer la verdad de las cifras, pierden su brillo cegador. 

He dedicado cuatro años de vida a este estudio y aún no estoy en condiciones de fijar el número total de víctimas... 
¡¡EN UNA SOLA PROVINCIA!! ¡Salvo que el general tuviese el don la ubicuidad...! 

Si ha conseguido llegar hasta aquí, permítame expresarle mi agradecimiento por su paciencia. 

Un saludo muy cordial. 

Floren Dimas. 
Centro de Documentación de la Guerra Civil - Lorca (Murcia) 
florenciodimas@hotmail.com 
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2. HI. Protesta transición 

(5/4/01) 
 

Protesta por el tratamiento ofrecido por Canal Sur TV a la serie sobre la transición andaluza. 

El Centro de Estudios Históricos de Andalucía ha dirigido una carta al Defensor del Espectador de Canal Sur 
televisión para elevarle protesta ante lo que considera, por parte de la cadena pública andaluza, una falta de respeto a 
la audiencia andaluza y una ausencia total de sensibilidad ante la historia reciente del pueblo andaluz. 

Como se recordará Canal Sur TV comenzó a emitir un día después del 28F (Día de Andalucía) una serie inédita sobre 
la transición andaluza, recogiendo imágenes de la época así como testimonios de protagonistas y especialistas. Desde 
entonces, los cuatro capítulos hasta ahora emitidos, no han venido coincidiendo el mismo día y siempre la hora de 
emisión ha sido a partir de las cero horas (de madrugada), lejos pues de los tramos de máxima audiencia. 

El Centro de Estudios Históricos de Andalucía lamenta que Canal Sur TV siga dando más prioridad en su parrilla de 
programación a programas populacheros los cuales, aún con más audiencia, sólo persiguen el éxito comercial cuando 
no un ocio con dudoso interés cultural. 

A entender de nuestra entidad, se pone de manifiesto que los intereses de Canal Sur se encuentran lejos de los 



objetivos marcados por el Estatuto de Autonomía cuando alude éste a la necesidad de "afianzar la conciencia de 
identidad andaluza a través de la difusión de nuestros valores históricos", y no cabe la menor duda –piensa esta 
entidad-, que nuestra transición puede y debe contribuir a la identificación de los andaluces con sus instituciones de 
autogobierno. 

Por todo ello, en la carta enviada al Defensor del Espectador el Centro de Estudios Históricos de Andalucía reclama 
seriedad para la audiencia en un tema tan emblemático como es la conquista de la democracia y el proceso de la 
transición autonómica andaluza, así como que se reinicie la programación de la citada serie en horas de máxima 
audiencia para los andaluces. 

Es de lamentar que Canal Sur pervierta uno de los objetivos fundamentales para los que fue creado. 

Manuel Ruiz 
mansusi@teleline.es 
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1. HaD. Biografía 6 
(6/4/01) 

 
BIOGRAFÍA, aproximaciones sucesivas... 

. ¿qué distancia la separa de historia de vida, auto-biografía, literatura y periodismo testimonial, casuística , fuente para 
la investigación, historia de vida mítica, biografía noveladas para el cine, biografía imaginaria de los personajes 
míticos? 

. ¿qué valor paradigmático puede tener la vida de un hombre/una mujer? 

. ¿cuál es el valor pedagógico de una biografía? 

.¿y el valor historiográfico? Todos recordamos aquello de "según sus biógrafos xxx". 

. bio-grafía seguimiento a través de los años de un ser humano realizado por un escriba... 

. biografías que han hecho historia (aquella de la vida de León Trotsky, Picasso por ej. y otras...) 

. cuando una biografía o película biográfica tiene cierto éxito comercial, ¿qué es eso respecto a la Historia, quizá tarea 
divulgativa o...? 

Digo estas cosas para tirar la primera piedra...sigamos. Existen excelentes ensayos sobre el tema "historias de 



vida"...Lila Fiorini, AULA, Barcelona 

Lila Fiorini, 
consultora 
aulas@retemail.es 
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2. HI. Chiapas 7 

(6/4/01) 
 

EL MOVIMIENTO CHIAPAS ,DEBE MANTENER SU LÍNEA DE TRABAJO EN EL 
MULTICULTURALISMO,EN EL RESPECTO DE LAS MINORIAS ,QUE EN REALIDAD SÓLO LAS 
MAYORÍAS DEL MUNDO,DEBE EVITAR LA PROVOCACIÓN, POLITIQUERA Y CHAUVINISTA, 

PEDRO RODRÍGUEZ ROJAS, 
VENEZUELA 
perodrig2000@yahoo.com 
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1. HaD. Qué hacer 17  
(7/4/01) 

 

Un abrazo desde Barcelona. Quería hacerle una reflexión sobre uno de los temas que mas me interesa. En tanto los 
intereses mediatos de los políticos que ha sido escogidos por todos nosotros, se convierten en lo primario de su 
comportamiento en base a una ideología partidista [normalmente tienden a crear discursos conflictivos] fomentando no 
el discurso constructivo basado en la diversidad, sino la búsqueda del acercamiento a sus posiciones mediante el 
discurso destructivo, convirtiéndose ellos mismos en un infranqueable barrera entre los problemas que tiene nuestra 
sociedad y las posibles soluciones que siempre pasan por el dialogo entre todos y para todos. La Historia se convierte 
en demasiadas ocasiones en un reflejo de las posiciones ideológico-políticas de los profesores totalmente mediatizados 
por su existencia histórica. En las Universidades debe primar el dialogo y el debate sobre el determinismo de los hechos 
históricos y sobre todo se debe hacer camino hacia la comprensión de lo histórico teniendo en el horizonte la 
comprensión del ser humano y la voluntad de fomentar unos valores fundamentales universales para mejorar nuestro 
futuro, el del ser humano en sociedad. 



Albert Biayna 
albertbiaynagea@terra.es 
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2. HI. Chiapas 8 

(7/4/01) 
 

Llevo preocupándome por el tema del EZLN desde hace varios años, y he leído muchos comunicados tanto del CCRI 
como del Subcomandante Marcos, pero hace unos días, recopilando sistemáticamente todos los comunicados que la 
página del EZLN tiene en internet me encontré con uno breve pero muy curioso. Tal vez podría dar una pista de cómo 
empezaron las relaciones entre el EZLN y Fox. El comunicado es del día 4 de Marzo de 1999, y si no estoy 
equvocada, Fox aún no estaba en el gobierno. Ahí va, junto con mi perplejidad. 

Marina Sánchez. 
ALICANTE. 
MARINASP@terra.es 

  

Ejército Zapatista de Liberación Nacional, México. 

URGENTE E IMPORTANTE. 

4 DE MARZO DE 1999. 

A LA SOCIEDAD CIVIL NACIONAL E INTERNACIONAL 

A LOS USUARIOS DE "INTERNET" 

PRIMERO.- DESDE EL DÍA 3 DE MARZO DE 1999, ESTÁ CIRCULANDO EN INTERNET UN COMUNICADO 
APÓCRIFO QUE LLAMA A LA SOCIEDAD CIVIL A HACER DEPÓSITOS A FAVOR DE LA CONSULTA 
DEL EZLN, PERO DA UN NÚMERO DE CUENTA QUE, EN REALIDAD, CORRESPONDE A LA 
ASOCIACIÓN "AMIGOS DE VICENTE FOX 

A.C../COALICIÓN". 

SEGUNDO.- CON EL FIN DE SIMULAR AUTENTICIDAD, ESTE APÓCRIFO UTILIZA PARTES TEXTUALES 
DE COMUNICADOS DEL EZLN, MEZCLADOS CON LLAMADOS A PARTICIPAR EN UNA SUPUESTA 
COALICIÓN PARA EL AÑO 2,000, ESTÁ FIRMADO POR UN FALSO "COMITÉ ORGANIZADOR DE LA 
CONSULTA NACIONAL", Y LE LLEGA A LA GENTE COMO SI PROCEDIERA DE LA OFICINA DE 
CONTACTO DE LA CONSULTA DEL EZLN. 

TERCERO.- EL AUTÉNTICO NÚMERO DE CUENTA BANCARIA PARA HACER DEPÓSITOS DE APOYO A 
LA CONSULTA ES Bancomer. Cuenta Maestra Número 5001060-5, Plaza 437. San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, 
México. 

A nombre de Rosario Ibarra de Piedra. 

CUARTO.- HACEMOS UN LLAMADO DE ALERTA A OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL, 
Y A LOS CIBERNAUTAS DE MÉXICO Y EL MUNDO, PARA QUE NO CAIGAN EN ESTOS ENGAÑOS QUE 
SÓLO BUSCAN HACER FRACASAR LA INICIATIVA DE PAZ DEL EZLN. 

¡DEMOCRACIA! 



¡LIBERTAD! 

¡JUSTICIA! 

Desde las montañas del Sureste Mexicano. 

Por el Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General 

del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. 

México, Marzo de 1999. 
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1. HaD. Biografía 7 
(9/4/01) 

 

Amigos, buenas tardes. 

Boris Berenzon plantea qué debe entenderse por biografía y me ha llamado tanto la atención su pregunta que paso de 
ser miembro pasivo de la lista (disculpen) a serlo activo por esta causa. 

Yo también estoy, en parte, haciendo biografía y ni se me ocurrió antes plantearme que lo que realmente estoy haciendo 
es la historia a través de la vida de determinados personajes, pero no su biografía; que a mi entender sería 
primariamente la vida del individuo a través de la historia. 

Ahora, tras la pregunta de Boris, pido ayuda para determinar qué otros puntos de vista se me están escapando de la 
"pantalla" de los manuscritos que desempolvo. Concretamente a mi, ahora mismo, me entretiene la biografía de Gaspar 
Guzmán de Bracamonte, uno de los Señores de la villa de Peñaranda (actual provincia de Salamanca, España) en el 
siglo XVII. 

Cualquier reflexión en torno al tema parece que la agradeceríamos al menos Boris y yo. 

Un saludo. 

Ana Carabias 
Universidad de Salamanca 



carabias@gugu.usal.es 
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2. HI. Mujeres de Afganistán + 

(9/4/01) 
 

Quiero incluir mi firma en el documento sobre el trato que en la actualidad reciben las mujeres en Afganistan, que es 
completamente INACEPTABLE y merece el apoyo y la acción de la ONU, y que dicha situación no puede ser 
tolerada fuera de las fronteras de Afganistan. 

BRENDA GIAGANTE. Buenos Aires. Argentina 
CENTRO DE EPILEPSIA. HTAL. RAMOS MEJIA 
brendagiagante@hotmail.com 

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

incluirme en las firmas de apoyo a las mujeres de afganistan 

yu kuan 
yukuan74@hotmail.com 
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1. HaD. Guerra civil española 20 
(10/4/01) 

 
En línea con los argumentos del señor Dimas, quisiera incidir en el hecho de que nos hallamos aún en la legalidad 
impuesta por la fuerza tras la rebelión militar del 18 de julio de 1936. No ha habido ningún tipo de ruptura con el 
régimen anterior, como insinúan e incluso abiertamente declaran los miembros del actual gobierno, esta "democracia" 
que tenemos es fruto del esfuerzo de los sublevados. Por lo visto, si no, ahora beberíamos todos vodka. 

La Constitución no ha nacido de ninguna asamblea constituyente que sea auténticamente representativa. Todos sus 
"padres" son "cachorros del régimen". Y un detalle que todos prefieren obviar, el Jefe de Estado, cosa inaudita, no ha 



jurado nunca la Constitución. 

La II República fue asesinada y su memoria se pierde en la historiografía; cualquier alusión a la democracia de 1931-36 
se acompaña siempre con imágenes de violencia, quema de iglesias y caos generalizado. ¿No está, acaso, cobrando más 
fuerza que nunca una revisión neofranquista que justifica la rebelión militar del 18 de julio?, ¿tendrán razón cuando 
consideran a esta "democracia" como hija legítima del franquismo? 

Un saludo 

Aitor Sánchez, 
estudiante en la Universidad Autónoma de Madrid 
asanchez@uam.es 
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2. HI. Chiapas 9 

(10/4/01) 
 

Hola, soy estudiante de Historia en Guadalajara, México. Me interesó la propuesta sobre el tema de la marcha 
zapatista por diversos estados del País. En especial el planteamiento de que el "zapatour" ofrezca algo a los estudios 
históricos. Y no necesariamente porque pueda ser objeto de investigación, sino porque invita a observar con otros 
ojos. 

Así como el EZLN demanda un cambio de actitud que contribuya a asegurar democracia, libertad y justicia para 
todos; la historia, como producción humana y no como sucesión de hechos, tiene herramientas para ser replanteada. El 
zapatismo propone formas diferentes de relacionarse entre pueblos y personas, volteó la mirada de mucha gente hacia 
comunidades indígenas antes invisibles y defiende valores culturales y humanos en contra de los meramente 
lucrativos. La historia puede contribuir al conocimiento de las demandas de quienes han pugnado por una vida digna y 
justa, abrir los caminos de la investigación hacia temas suceptibles de burla o temas que nadie quiera patrocinar, 
acercarse al conocimiento de lo humano para conocer y comprender la diversidad cultural, que sirva para explicar 
cómo se han cometido explotaciones y abusos. Me refiero a una historia que sea sensible y sensibilice, que no sea 
solamente un ejercicio intelectual o académico, sino un compromiso social. 

La marcha zapatista, el Congreso Nacional Indígena y el apoyo de cada persona que estuvo ahí, fue un grito que 
despertó esperanza y compromiso. 

Saludos!! 

Noemi Moreno 
Universidad de Guadalajara, México 
noemy_05@yahoo.com 
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1. HaD. Biografía 8 
(11/4/01) 

 

El tema *Biografía* parece suscitar, una vez más, interrogantes a los historiadores. En los cortos mensajes que han 
circulado al respecto se señalan algunos de ellos (p.ej. qué separa una *cronología* de una *biografía*). Para que la 
circulación de los mensajes se convierta en un verdadero intercambio sería bueno intervenir haciendo referencia a 
trabajos concretos en los cuales se discuten distintas interpretaciones sobre la biografía. Podemos recordar, como punto 
de comienzo, que en las Actas del 17 Congreso Internacional de Ciencias Históricas (publicadas en Madrid, 1992) y en 
las de Historia a Debate I hay contribuciones sobre el tema. 

Susana Strozzi 
Universidad Central de Venezuela 
Caracas-Venezuela 
sstrozzi@cantv.net 
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2. HI. Chiapas 10 

(11/4/01) 
 

Para contestar al artículo de Horst Kurnitzky. 

Pienso que el movimiento zapatista de los indígenas de Chiapas, debe tener otro tratamiento menos maniqueo y 
manipulador. Primero se niega el derecho a creer en "el paraiso terrenal" a los zapatistas. ¿Con que derecho? Con el 
derecho manipulador y mas que discutible de una "¡mayoría!" que vive en las ciudades, en condiciones de alienación 
no sólo económica sino también moral y que no ha rechazado, sino al contrario, ha acogida a los zapatistas. Todo el 
artículo me parece una enorme manipulación. Pueden sucederse los epítetos "maoista", "polpotiano" ¿Tienen algo que 
ver ambos sino que parten de una misma miseria y opresión? pero la manipulación adquiere caracteres épicos cuando 
por un lado se niega la importación de ideologías importadas y por otro el totalitarismo étnico. Es decir ni 
nacionalismo ni internacionalismo, sino todo lo contrario. Lo que ha sido nefasto ha sido el colonialismo, bien fuera 
de caracter endógeno (mas de cien años de oligarquía corrupta priísta y exógeno (los intereses del gran hermano del 
norte a los que sirve esa oligarquía. Y la revuelta de Chiapas, es una gran revolución, que ha puesto de manifiesto, por 
lo menos, la existencia y la presencia de seres humanos hasta entonces ignorados. Buscar los orígenes y las 
genealogías, a veces supone un ejercicio de ocultación. Todos descendemos de algún "pecador". Por eso es la actitud 
lo que importa. y el ejemplo de dignidad y rebeldía de las gentes lideradas por Marcos es tan histórico, como 
incontrovertible. Y, es mas, un ejemplo para las adocenadas oligarquías del Sur, y las opulentas democracias del 
Norte. Han demostrado que los sin voz tienen voz, y presencia física y gran altura moral, desde la que nos observan a 
los diminutos asignadores de epítetos. Viva Chiapas, Viva el EZLN. 

Gabriel Zurbano 
Doctor en Historia 
josegabriel@euskalnet.net 
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1. HaD. Guerra civil española 21 
(12/4/01) 

 

Lo que es la microhistoria! Mi nombre es Adriana La Buonora Capó, estudio profesorado de Historia en Uruguay,y 
tengo 21 años. El dato es que mi abuelo, catalán, fue objetor de consciencia por ser pastor metodista, y mi abuela (aún 
vive) y mi madre atravesaron Francia -sólo mujeres y niños, recuérdenlo-y de alguna manera, hablar de la Guerra Civil 
es para mí, hablar de mi propia historia familiar. La realizadora de Tierra y Libertad, es parienta nuestra, y nos movilizó 
mucho, desde este lado del atlántico y en esta época, ver la película. Vaya mi agradecimiento por seguir haciendo de la 
Historia, algo vivencial. 

Adriana La Buonora 
adceledonia@yahoo.com 
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(12/4/01) 
 

Quiero incluir mi firma en el documento sobre el trato que en la actualidad reciben las mujeres en Afganistan, que es 
completamente INACEPTABLE y merece el apoyo y la acción de la ONU, y que dicha situación no puede ser 
tolerada fuera de las fronteras de Afganistan. 

Mercedes Samaniego Boneu 
Salamanca (España) 
msambo@terra.es 
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Can't keep a good deconstructionist down -sorry can't really help here but hope you get a good response 

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 
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Respuesta al mensaje de José Gabriel Zurbano para el debate "Chiapas y la escritura de la historia" 

1. El movimiento zapatista no es un movimiento indígena. Lo inició un grupo guerrillero maoista que intentó provocar 
un levantamiento revolucionario de todo México. Fue una guerrilla convencional que le prometió a comunidades 
campesinas, despojadas de sus tierras y desplazadas desde varias décadas atrás, una salida a su total miseria. Primero 
le declaró la guerra al gobierno mexicano. Después elaboró la propuesta de una nueva ley que en buena medida reitera 
lo que ya contiene la Constitución mexicana (véase por lo menos el artículo 4o.), excepto en algo esencial, el cambio 
del sujeto individual por el sujeto colectivo, lo cual significa una regresión a estructuras históricas que, al no respetar 
la libertad de la persona, son propuestas fascistas inhumanas. Simultáneamente, le dio todas las facilidades a los 
medios de comunicación para convertirse en un gran evento. Finalmente, su "Larga Marcha" maoista se convirtió en 
un acontecimiento televisivo y turístico denominado "zapatour", que concluyó con la presencia de los zapatistas en la 
tribuna del parlamento mexicano donde le pidieron a los legisladores la aprobación de la nueva ley sobre derechos y 
cultura indígena, cuando todos sabemos que en México el problema básico no son las leyes, porque estas existen para 
proteger a la población indígena y su cultura, sino la transgresión de ellas (sobornos, abusos, corrupción, etc.) 

2. Después del fracaso de la guerra de guerrillas, el zapatismo cambió su estrategia de lucha y se convirtió en un 
movimiento que se hizo muy conocido en los medios de comunicación, especialmente en el internet. En este sentido, 
la calificación "guerrilla posmoderna" de Ivan Le Bot (uno de los seguidores intelectuales franceses más entusiastas 
del zapatismo) es correcta. Posmoderno quiere decir sin fin social. En los siete años que han estado en Chiapas, los 
zapatistas no han dado a conocer y menos han desarrollado algún proyecto económico-social, de educación o de salud 
que solucione los problemas de esta población marginada. 

3. Por carecer de proyecto social y ni siquiera representar a un .O1% de la población indígena mexicana -- que en 
México es el 10% -- y mucho menos a la población mexicana que vive en la extrema pobreza que es, por lo menos, el 
20%, este movimiento no es un movimiento de izquierda. 

4. Los que apoyan al zapatismo en México lo hacen por haber encontrado al nuevo caudillo salvador, por participar en 
el gran evento, por desesperación ante el desarrollo mundial después de 1989, o por romanticismo, como es el caso de 



los intelectuales apolíticos que lo siguen. 

5. El zapatismo forma parte de los muchos movimientos que reclaman la autonomía de un grupo étnico o religioso. La 
nueva derecha habla de identidades colectivas (Alain Touraine), vanguardias posmodernas (Ivan Le Bot), propaga el 
comunitarismo y rechaza cualquier universalismo que siempre fue parte esencial de la izquierda, al menos desde la 
Revolución francesa. No sólo en Europa esta nueva derecha reclama la revitalización de un sujeto colectivo que en la 
historia fue, y actualmente es, fundamentalmente antihumano, no respeta los derechos humanos y en muchos lugares 
practica la mutilización intelectual y física de los inconformes. Cuando proclama el sujeto colectivo y los usos y 
costumbres de la población indígena, el zapatismo también rechaza la libre expresión y vida de los individuos y de las 
mujeres, porque los usos y costumbres de algunas poblaciones indígenas se expresan en la venta y violación de las 
mujeres, como lo explicó la comandante Esther en el parlamento mexicano. 

6. La supuesta lucha del zapatismo contra la globalización y el neoliberalismo no se sustenta en estudios y análisis de 
los movimientos globales y la concentración económica de nuestra época. Se entiende la desesperación que causa esta 
situación, pero la desesperación es mala consejera de la acción política. El "movimiento por el movimiento" es típico 
activismo fascista, así como el lenguaje demagógico de Marcos, cargado de fórmulas victimistas, vacías y repetitivas 
que recogen conceptos con los cuales los funcionarios de la Iglesia católica siempre han engañado a la población 
esperanza y dignidad. Esto sólo sirve para la sumisión. 

7. Todo el complejo del zapatismo y sus seguidores y aficionados representan un síntoma del estado del mundo actual 
ausencia de crítica, retorno de la fe y evasión de la gente en el espectáculo de masas que ofrece la industria de 
diversión. 

Horst Kurnitzky 
llaneza@servidor.unam.mx 
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Estimado colistero interesado en las biografías mi humilde aporte será transmitirle una "receta" que me dio una 
profesora cuando estudiaba. 

GUÍA PARA EL ESTUDIO DE PERSONAS DESTACADAS 

1-Por qué nos interesa N.N.? Sus obras, sus campañas militares... 



2-En qué campo se destacó? Literatura, ciencia... 

3-En qué momento de la historia desarrolló sus actividades? En la actualidad, en la antigüedad... 

4-Cuáles son/fueron la/s acciones, obras, etc. importantes producidas en su vida? Escrituras, códigos... 

5-Aportó soluciones? Cuáles? Costumbres, religión... 

6-Es valorado por sus contemporáneos? De qué forma? Y en la actualidad? En su tiempo fue ignorado, hoy es 
reconocido mundialmente... 

7-Qué hubiera ocurrido si en la historia no existiera el personaje N.N.? El mundo viviría en un gran estado de atraso 
donde... 

8-Análisis de documentos/textos acerca de N.N. 

9-Breve descripción biográfica de la persona. 

10-Detalle de análisis de las obras, acciones importantes de N.N. 

11-Cómo sintetizaría al personaje en una idea breve? Confección de un abstract. 

Puede resultar infantil para muchos, pero a mí, en su momento, me sirvió. Saludos. 

Graciela R. Santamaría. 
gmeloni@infovia.com.ar 
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EL ARTICULO DE HORST SOBRE CHIAPAS ESTA CARGADO DE UNA VISIÓN REACCIONARIA ,QUE 
DESCONOCE LA REALIDAD ÉTNICA LATINOAMERICANA, PERO PARA NADA DICE QUE HACER 
ENTONCES CON EL TEMA INDIGENISTA, CUÁL ES UNIVERSALISMO QUE PROPONE? SU 
COMPARACIÓN CON OTRAS EXPERIENCIAS QUE NO SON DE LA REGIÓN EN NADA AYUDA AL 
ANÁLISIS, SERÍA MEJOR COMPARAR POR EJEMPLO CON LOS MOVIMIENTOS DE LOS SIN TIERRA EN 
BRASIL. O AQUÍ EN MI PAÍS VENEZUELA QUE HAN SURGIDO A PARTIR DE LA PROPUESTA DE UNA 
NUEVA LEY DE TIERRA ,Y SE HAN GENERADO ENFRENTAMIENTOS QUE ADEMÁS DEL 
COMPONENTE POLÍTICO ENCARNA UNA VIEJA SITUACIÓN ,DE DESIGUALDAD Y DESPOJO A LOS 
INDÍGENAS HOY LLAMADOS MANIPULADAMENTE "CAMPESINOS". 

Pedro Rodríguez Rojas 
perodrig2000@yahoo.com 
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Hola amigos 

Quiero compartir mi opinión con ustedes acerca de este tema, tengo 14 años de edad y estaba en esta pagina viendo lo 
que me pueda servir para un debate debido a que mañana tengo uno en la escuela, y me pareció interesante este tema. 

Es muy importante la historia debido a que es la base de lo que es nuestro presente. Si no hubiera historia seria un 
mundo vacío y rutinario. 

También es importante conocer acerca de la historia para así no cometer los mismos errores que han cometido nuestros 
antepasados. De la historia se pueden aprender muchas cosas que al paso de el tiempo es la huella que ha dejado la 
humanidad en nuestro mundo. 

Muchas veces la historia nos puede dar la explicación a muchas dudas que nos surgen, un ejemplo es tal vez, porque 
están peleados los judíos con los árabes, o porque EUA es ahora una potencia mundial, entre otras cosas. La respuesta 
esta en la historia. 

Agradeciendo por el tiempo que dedicaron a leer mi opinion 

Deborah Zamudio Quintana 
Paideia 
deborah1910@aol.com 
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Buena idea poner el tema de la situación que prevalece entre la mayoría de las mujeres en Afganistan. Daría solamente 
un par de consejos, con ánimo de ser más eficientes. 

1.- Evitar los conceptos absolutos. No todas las "afganistanas" padecen la situación de que se nos habla. 

2.- Cuidar la redacción para no decir exactamente lo contrario de lo que pretendemos, como sucede con tu breve texto, 
henchido de generosidad y buenas intenciones pero adoleciendo de mala redacción. 

Saludos, 

J.M.Murià. 

Guadalajara, México 
muria@infosel.net.mx 
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Un saludo desde Salamanca especialmente a Albert. 

Estoy de acuerdo en casi todo lo que comentas. Únicamente lo del "determinismo" de los hechos, es lo que no acabo de 
ver claro. ¿No sería mejor hablar de condicionamientos? Los hay muy fuertes, por supuesto. 

En cualquier caso lo fundamental de tu planteamiento me parece muy adecuado a lo que a veces ocurre entre 
historiadores. Y qué decir de las "prácticas" de los políticos. Habría que recuperar la confianza en la "vocación política" 
que no deja de ser una forma excelente de construir ... 

Saludos y felices vacaciones. 

Mercedes Samaniego 
msambo@terra.es 
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Luz del Rocìo y Benjamin 

Gracias compañeros por invitarme a participar en el debate. 

El zapatismo ha sido rebasado a si mismo ( no es retórica) por su propia dinámica. Hoy se ubica en el mundo la 
Revolución Chiapaneca como un hito histórico que habrá de modificar la percepción de la lucha de contrarios, lo 
nuevo contra lo viejo. La ubicación de el movimiento zapatista se inscribe en el ámbito mundial, las limitadas y torpes 
percepciones de la derecha nativa y reaccionaria no vislumbran su propia ubicación en un contexto de atraso que 
ilustra el entorpecimiento de la historia de los movimientos sociales. Voy por partes. 

El zapatismo es un movimiento mundial que iniciaron los Chiapanecos en el `94, la evolución del movimiento se 
nutrió con la participación de las fuerzas progresistas de todo el mundo (no es retórica ni exageración), de tal manera 



que las expectativas revolucionarias encontraron asiento en el coraje de los indígenas del sureste mexicano, 
magistralmente encabezado por Marcos; también Marcos ha sido rebasado por Marcos mismo. 

Así, la nueva revolución de fines del siglo XX encuentra en Europa y América correligionarios que ven en este 
movimiento la reivindicación propia, el logro y consecución de su propia liberación, lo que no han logrado alcanzar 
por ellos mismos. La Revolución Chiapaneca es ahora un símbolo, es ya la nueva oportunidad de cambiar a la 
Historia... Pero la historia se escribe con las verdades y esa es otra experiencia avasalladora los indígenas Chiapanecos 
no tienen la mentira como concepto entre su cultura; es impactante darse cuenta de que se está luchando contra un 
enemigo desconocido no conoce el doble lenguaje (para utilizarlo) ni la usurpación... ¿cómo enfrentarse a un enemigo 
que no habla con la mentira ni aparenta lo que no es?; ¿cómo llegar a entablar compromisos con quienes no toleran el 
incumplimiento o el subterfugio?. ¿Por qué hacer compromisos con quienes creen que la palabra, vale? 

Mientras tanto, el mundo sigue atento a las declaraciones de los neo-zapatistas, su palabra gira por el mundo 
expresando la verdad de quienes desean oír la propia Justicia, Dignidad, Respeto, Trabajo, Libertad, Salud, 
Educación..., todos esos valores que le son ajenos al poder y que para su desgracia son un reclamo universal. ¿Cómo 
tolerar a esos indios desubicados?, ellos solo debían obedecer, callar y continuar agachados. Ese es el mundo feliz del 
poder económico, en el no tienen cabida los ilusos indígenas que aun creen en la palabra comprometida, añejo valor 
que solo cumplen hoy los lerdos. 

La sociedad mundial es diferente al siglo XIX, en el que pareciera que aun continúan viviendo los señores del poder. 
En este siglo XXI la sociedad mundial reclama igualdad para todos los seres humanos y en México aún existen 
imbéciles que argumentan que sus denigrantes tribunas son de uso exclusivo para mostrar la estolidez e ignominia a la 
que dócilmente les ha llevado su compromiso con el poder. Bueno, ellos han decidido pasar así a la historia. La 
sociedad civil tiene una postura distinta. 

Perdón por cortar de manera abrupta esta correspondencia, no tengo excusa y sí, deseo continuar en otro momento 

este escrito, en breve volveré a manifestarles mis reflexiones. 

Agradezco su atención. 

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

Hola Noemi 

Coincido contigo en tu apreciación histórica de la marcha zapatista (despectivamente calificada como zapatour), la 
movilizacíón política de los chiapanecos agrupados en el neo-zapatismo (hoy EZLN) rebasa las expectativas pequeño-
burguesas de la izquierda anquilosada y dogmática. No obstante ello, es también asunto históricamente rebasado... 

En abundancia de argumentos el movimiento político de Chiapas va mucho más allá de la concepción paternalista de 
que los inditos se sublevaron; no, la población más expulsada del país -indígenas e indigentes- tuvo los tamaños de 
enfrentarse al poder político-económico y rebasaron todos-to-dos- los esquemas dogmáticos de la izquierda en tanto 
capacidad de organización, politización y organización política (un paréntesis para recomendarte la lectura de "La 

guerra de la pulga" de Robert Taber). Hoy, la posición zapatista se ha convertido en un hito histórico, la torpeza 
radica en no darse cuenta de que el EZLN constituye un hito histórico que la historia recogerá como un apartado 
universal que cambió los derroteros de la insurgencia subversiva. Centroamérica, África, las Antillas, tienen hoy un 
paradigma nuevo de lucha político-militar, sus aspiraciones libertarias se tornan hoy modificadas con la aparición de 
estos actores chiapanecos. Esto es lo que la derecha no entiende y con sus argumentos logra acrecentar día a día esta 
nueva corriente libertaria. La derecha siempre ha ido a ala zaga de la historia..., hoy no tiene por qué ser diferente. 

Saludos y felicidades por el solo hecho de ser participante de la historia que estamos escribiendo. 

Salud 

Alberto Morales 
medico68@prodigy.net.mx 
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Saludos a todos 

Estoy siguiendo la discusión sobre biografía y sobre ella quisiera hacer un par de comentarios que espero os sean de 
utilidad. 

La primera pregunta que entiendo habría que hacerse es ¿por qué alguien es "digno" de ser biografiado? 

-Si la respuesta tiene relación con la opinión pública; por ejemplo, el caso de un político, un literato, una persona 
dedicada a las artes plásticas, etc. entonces también debería ser analizado su público. La opinión que le sitúa en ese 
grado de preeminencia (para nosotros hoy, para ellos ayer). Aunque yo no soy marxista, hay un excelente trabajo de un 
viejo comunista ruso, Plejanov, que expresa esa relación mucho mejor de lo que yo pudiera hacerlo, está en "El papel 
del individuo en la Historia", del que naturalmente habría que excluir para que nos fuera útil, la retórica revolucionaria. 

-Si la respuesta no tiene que ver con la opinión pública (de la época o actual), existe una tendencia historiográfica, la 
micro-historia, que con frecuencia pone de relevancia las diferencias entre las imágenes que los historiadores y nuestros 
lectores, tenemos del pasado y las imágenes que de ellos y de su sociedad tenían sujetos anónimos. El trabajo de Carlo 
Ginzburg, "El Queso y los Gusanos", y su historia de un molinero materialista en plena oleada Contrareformista, o 
algunos artículos de Natalie Zenon Davies tienen, entre otros, ese significado. 

Y esto es así porque entiendo que "digno", significa digno metodológicamente. Se trata de renunciar a la hagiografía 
que es la forma más explícita de retroacción cultural. Aunque existen muchas formas sutiles, con frecuencia revestidas 
de una amplia retórica científica (o cientista), de hacer biografía hagiográfica, tal y como se ha comentado en un post 
anterior por parte del prof. Munslow, y que con frecuencia tienen como componente fundamental un "volcado" hacia 
atrás de nuestra propia cultura, sensibilidad y valores, que es lo que yo particularmente entiendo por hagiografía (contra 
el significado del R.A.E cicunscrito a la vida de los santos), y que para serlo no necesita ser el relato individualizado de 
un sujeto, puede ser también un relato colectivo. 

Un saludo cordial a todos, 

Juan Carlos Frias 
jcfrias@teleline.es 
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[Nota del Editor Como ya sabéis HaD ya ha enviado el documento con las firmas, para incluir una nueva debéis añadir 
vuestro nombre al final y, siguiendo las instrucciones de sus promotores, reinviarlo a otros colegas] 

Quiero incluir mi firma en el documento sobre el trato que en la actualidad reciben las mujeres en Afganistan, que es 
completamente INACEPTABLE y merece el apoyo y la acción de la ONU, y que dicha situación no puede ser 
tolerada fuera de las fronteras de Afganistan. 



Sandra Rosetti 
Bahía Blanca, Argentina 
sanros@criba.edu.ar 

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

Estoy de acuerdo con este mensaje. También quiero incluir mi firma. 

Mónica Palma. 
México, D. F. 
mopalmo@yahoo.com.mx 

++++++++ 
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Que sí, que el el tema de la escritura histórica de una vida es cada vez más serio, en el sentido de riguroso. Cuando 
servidor hizo, ya hace años, su tesis doctoral se sirvió de tres biografías acerca de tres prelados que ejercieron su 
mandato eclesiástico en Nueva España Lorenzana, Ruiz de Cabañas y Núñez de Haro. De las tres biografías 
consultadas me encantó la de Ruiz de Cabañas de Guadalajara ( México). Su biógrafo Dávila Gabiry, aunque bastante 
hagiográfico, muy completo y sin dejar atrás asuntos muy controvertidos como la postura prudente del Prelado en el 
espinoso tema de la Independencia. Creo que volvería a rescribir mi ponencia al II Congreso de Historia de Navarra en 
1991, titulada " Un navarro en Nueva España Ideas educativas de Juan Ruiz de Cabañas, 1795-1824". Pero supongo que 
al actualizar el enfoque biográfico hay que tener en cuenta otros factores, como por ejemplo la opinión de los 
"enemigos" del biografiado, las repercusiones de sus acciones de gobierno con "efectos no deseados" Y sobre todo 
acudir a nuevas fuentes inéditas y a las ya utilizadas pero vistas con otros enfoques, todo sin perder de vista su relación 
con una propuesta original sobre las aportaciones a tal campo del biografiado; por ejemplo "Fulano y la agricultura 
social en el Plan Badajoz". En otro orden de cosa aconsejaría la lectura de la Biografías de Emil Ludwig, yo he leido 
con verdadero placer la de Simón Bolívar de donde infiero que es muy bueno conocer a los allegados del biografiado 
por escalas de acercamiento o distanciamiento desde la generación de los abuelos a la suya propia, parientes, primos, 
etc... y sobre todo que las biografías, como la historia, sin romper con la verdad hay que escribirlas de una manera bella, 
literariamente atractivas. Yo aconsejaría leer primero la Biografía de Bolívar y luego la de Bisrmark, captar los 
ambientes , diferenciarlos de los que rodean o apartan al bigrafiado, eso es sumamente didáctico..Sin duda poner de 
relieve sus hábitos culturles lecturas, consejeros, aficiones... Otra cuestión es que el biografiado haya dejado escritas y 
publicadas sus Memorias y quedarse en la exégesis de esas Memorias , eso es lo que en otro momento hizo quien 
susbribe con un líder sindical de la Restauración en la cuenca minera de Riotinto "La utoformación de un líder 
democrático Félix Lunar", para el momento me sirvió de mucho y advertí algunos errores al contrastar "memorias" y 



prensa citada por el autor, e incluso con fechas como la entrevista del líder y su compañero sindical con el mimisimo 
Dato y lo que decía la prensa de dicho encuentro de signo tan opuesto como "El Liberal o la "España Nueva" de 
Rodrigo Soriano. En fin es necesario incorporar enemigos vivientes y amigos críticos y sin hipotecarse, si la biografía 
es de un persaje reciciente hágase amigo de la familia y trate sobre todo de no caer en la hagiografía. No olvide en el 
capítulo de formación la educación recibida y sus contrapuntos, el talante personal debe mucho, a veces, a estos 
contrastes.. 

Pepe Romero Delgado 
romero@uhu.es 
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2. HI. Chiapas 14 

(23/4/01) 
 

El tema sobre los movimientos indigenistas está cobrando vigencia en América Latina, lo cual coloca al movimiento 
zapatista como una vanguardia, independientemente de si se comparte o no las formas de lucha adoptadas. Después de 
todo, el sistema de dominación implantado en el continente, en base a la violencia, ha conducido al camino de las 
armas en no pocas ocasiones en nuestra historia, toda vez que los mecanismos "civilizados" han resultado inoperantes 
y manipuladores para las clases desposeídas y oprimidas del mundo. El Ejército Zapatista sólo está reivindicando un 
derecho arrebatado históricamente por la avalancha descivilizatoria de occidente. 

Ebert Cardoza 
Universidad de Los Andes 
ebertc@cantv.net 
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1. HaD. Guerra civil española 22 
(24/4/01) 

 

El breve análisis expuesto por Aitor Sánchez para calificar al actual régimen como "heredero del Franquismo" ha 
quedado confirmado con la actitud seguida, tanto por las instituciones públicas españolas, como por los medios de 
comunicación, a propósito del 70 Aniversario del advenimiento de la II República el pasado 14 de Abril. Las 
instituciones silencio absoluto. Los medios de comunicación apenas unos minutos o unas líneas para evocar aquel 



régimen, entreverándolo con visiones de incendios, muchedumbres exaltadas e imágenes de guerra. No hemos visto 
para nada entrevistas retrospectivas a los líderes republicanos, ni un intento de aproximación didáctico y objetivo al 
significado de cambio y progreso social que la inspiró. Imágenes en blanco y negro que, en un fugaz repaso, nos 
proyectan un subliminal mensaje de miedo por el pasado y de satisfacción y conformismo por nuestro sistema 
institucional presente, ya que para nada se informa sobre aspectos tan fundamentales -como muy bien apunta Aitor- 
como la legitimidad de un Rey, surgido de una consulta popular capciosa, en 1977, haciendo una "mélange" en donde 
se ofrecía en el mismo "lote" el final de la Dictadura, la Democracia Parlamentaria, la Libertad y la Monarquía. Eso... o 
la vuelta a un Franquismo sin Franco. ¿Qué opción se ofreció a los españoles para elegir la forma fundamental del 
Estado (República o Monarquía)...? 

Todas estas cuestiones, en un país en donde el conocimiento de la Historia, queda relegado a estrechos ámbitos 
docentes, con un absoluto desconocimiento social de la historia inmediata, determina la posibilidad de manipular el 
presente, desde la ocultación y falsificación del pasado. 

Saludos cordiales a Aitor y a los amig@s de HaD. 

Florencio Dimas 
Centro de Documentación de la Guerra Civil de Lorca (Murcia) centrodedocumentacion@hotmail.com 
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2. HI. Mujeres de Afganistán + 

(24/4/01) 
 

Bueno, tal vez en el primer mail que se mandó a la lista no fui lo suficientemente explícita. Sólo una explicación 

El mail era una lista que llegó a mi buzón de correo. Sólo escribí lo que aparecía en mayúsculas (y lo hice para tratar 
de diferenciarlo del mensaje original), y decidí enviarlo a esta lista para darle más difusión, que era lo que pedía el 
mail. No sé si serán ciertas o no todas las "cosas" que allí se cuentan, pero es bien cierto que es una situación 
intolerable, la que padecen las afganas y otras muchas mujeres a lo largo y ancho del planeta. No conozco la situación 
de Afganistán, igual que no conozco la situación de los budas gigantes. Probablemente sean muy poquitos los que 
sepan cómo está la situación en Afganistán realmente. Yo no, de eso estoy segura. 

Lo que sí sé es que hasta hace unas décadas estos "señores" eran considerados defensores de la libertad porque 
luchaban contra la URSS... ¡Vaya con la libertad! Conmigo para este tipo de libertades no cuenten, por favor. Sin más, 
remarcar que mi intención era sólo dar una difusión mayor a un mail que apareció en mi buzón de correo. Pedí 
disculpas a la lista por si acaso el tema no era procedente, pero ya que se lanzó una recogida de nombres para evitar la 
destrucción de los budas, yo aproveché para mandar esa lista. 

De todas maneras, me atrevería a afirmar que hoy por hoy se puede ser categórico en una afirmación Las mujeres no 
tenemos igualdad en NINGUNO de los países que actualmente son reconocidos como tales. También reivindico la 
acción de la ONU. O si no... ¿qué es que las mujeres, o el pueblo afgano en general, vale menos que el petróleo o que 
la seguridad estratégica de los Balcanes? 

Por otra parte, me parece que tanto la redacción como lo que dice el mail es perfectamente respetable. 

Marina Sánchez. 
Alicante 
marinasp@terra.es 
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1. HaD. Presentación en Quito 
(25/4/01) 

 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR 

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ESPECIALES 

(Facultad de Ciencias Humanas) 

TALLER DE HISTORIA ECONÓMICA 

(Facultad de Economía) 

ASOCIACIÓN DE HISTORIADORES LATINOAMERICANOS Y DEL CARIBE - ADHILAC 

  

INVITACIÓN 

  

EL II CONGRESO INTERNACIONAL DE "HISTORIA A DEBATE" La historia y el compromiso histórico 

Presentación de las ACTAS y mesa redonda 

Dr. Juan Manuel Santana Pérez 

Director del Dpto. De Ciencias Históricas de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria 

Dr. Juan Paz y Miño Cepeda 

Vicepresidente de la Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe 

  

DÍA Jueves 26 de abril de 2001 

HORA 17h15 

LOCAL Auditorio 1, Torre 1, Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 
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2. HI. Selva Amazónica 

(25/4/01) 
 

Traducción libre 

El Congreso brasileño está ahora votando un proyecto que reducirá la selva del Amazonas en un 50% de su tamaño. 
Tomará 1 MINUTO leer esto, pero POR FAVOR ponga sus nombre en la lista y reenvíe el mensaje. 

El área a ser desforestada es 4 veces el tamaño de Portugal y sería principalmente usada para agricultura y pasturas 
para ganado. Toda la madera será vendida a mercados internacionales como rolos, mediante grandes compañías 
internacionales. La verdad es que el suelo en la selva amazónica es inútil sin la selva misma. Su calidad es muy ácida 
y la región propensa a constantes inundaciones. En este momento más de 160.000 quilómetros cuadrados 
desforestados con el mismo propósito están abandonados y en proceso de convertirse en desiertos. La deforestación (y 
el subsecuente procesamiento de rolos) a esta escala, además liberará grandes cantidades de carbón (que actualmente 
está bloqueado en la madera) de regreso a la atmósfera, empeorando el problema del cambio climático. No podemos 
dejar que esto pase. 

  

Por favor copie este texto en un nuevo e-mail, pongan su nombre completo en la lista debajo y envíelo a cada uno de 
sus conocidos. (NO LO REENVÍE SIMPLEMENTE PORQUE APARECERÁ CON LÍNEAS Y LÍNEAS DE ESTE 
SIGNO >>>>. ) 

  

Si usted es la 300a. persona que firma, por favor envíe una copia a fsaviolo@openlink.com.br 

===================================================================== 

The Brazilian congress is now voting on a projectthat will reduce the Amazon forest to 50% of its size. It will take 1 
MINUTE to read this, but PLEASE put your names on the list and forward this on. 

The area to be deforested is 4 times the size of Portugal and would be mainly used for agriculture and pastures for 
livestock. All the wood is to be sold to international markets in the form of wood chips, by large multinational 
companies. The truth is that the soil in the Amazon forest is useless without the forest itself. Its quality is very acidic 
and the region is prone to constant floods. At this time more than 160,000 square kilometres deforested with the same 
purpose are abandoned and in the process of becoming deserts. Deforestation (and the subsequent processing of the 
woodchips) on this scale will also release huge amounts of carbon (which is currently locked up in the wood) back 
into the atmosphere worsening the problem of climate change. We cannot let this happen. 

  

Please copy the text into a 'new email' put your complete name in the list below, and send to everyone you know. 
(DON'T JUST FORWARD IT THOUGH AS ITWILL THEN END UP WITH ROWS AND ROWS OF >>>>'s. ) 

  

If you are the 300th person to sign please send a copy to 

fsaviolo@openlink.com.br <mailtofsaviolo@openlink.com.br> 

  

01 - Fernanda de Souza Saviolo -Rio de Janeiro - RJ 

02 - Nara Maria de Souza RiodeJaneiro 

03 - Julio Cesar Fraga Viana - Rio de Janeiro - RJ- 



04 - Monica Grotkowsky Brotto -Sao Paulo - SP - 

05 - Mauricio Grotkowsky Brotto -S*o Paulo - 

06 - Ricardo A.Corrallo - SP 

07 - Sunny Jonathan - SP 

08 - Leonardo Larsen Rocha - SP 

09 - Evandro Sestrem - 

10 - Marco Aurlio Wehrmeister -Blumenau - SP 

11 - Angela Maria Gonalves -Blumenau -SP 

12 - Alessandra Bernardino-Blumenau - SP 

13 - Pedro Carstens Penfold - Riode Janeiro - RJ - 

14 - Annelena Porto Delgado - S*oPaulo - 

15 - Erica Couto -S*o Paulo - 

16 - Elaine Couto- S*o Paulo - SP 

17 - Tatiana de Almeida Voivodic -S*o Paulo 

18 - Solange B Furlanetto - S*oPaulo / SP 

19 - Marcos deSouza Mello - S*oPaulo / SP 

20 - Eliane Santiago - S*o Paulo/SP 

21 - Francisca J. Bezerra Alves Ara*jo - S*o Paulo /SP 

22 - Carlos Alberto Dantas Junior - Rio de Janeiro /RJ 

23 - Daniel Rodrigues da Cruz - Rio de Janeiro / RJ 

24 - Gabriella Gaida - Rio de Janeiro - RJ 

25 - Ceclia Silva Teixeira Pinto - RJ - 03/06/75 

26 - Tania Santos Miguel 

27 - Celso Henrique Diniz Valente de Figueiredo -RJ 

28 - Marcelo Lopes Rheingantz - Rio de Janeiro - RJ 

29 - Rodrigo Tassinari de Oliveira- Rio de Janeiro- RJ 

30 - Andr Lobato Pinheiro - Rio deJaneiro - RJ - 

31 - Ismael dos Santos Silva - RJ 

32 - Gustavo Alexandre Caetano Correa - RJ - 

33 - Juana Varella Barca de Amorim- Rio de Janeiro 



34 - Nara Faria Silva Rio de Janeiro -RJ- 

35 - Isabella Jaggi S*oPaulo- SP - 

36 - Diana de Andrade Freitas - Rio de Janeiro -RJ 

37 - Karina Dourado - S*o Paulo - 

38 - Pablo Genuncio Garcia - Rio de Janeiro - 

39 - Fabola Morais de Lucca - S*o Paulo - 

40 - Alexei Morais de Lucca - S*o Paulo - SP - 

41 - Renata Regina Roxo - S*o Paulo- SP - 

42 - Fernanda Teixeira - S*o Paulo- SP - 

43 - Patricia Freitas - S*o Paulo-SP 

44 - Cintia Regina K*rner-Alemanha- DE - 

45 - Wolfgang K*rner - Alemanha -DE 

46 - Roseani Vieira Rocha - San Francisco - CA 

47 - Angela Ichimura - S*o Paulo - SP 

48 - Assunta Viola - Sao Paulo - SP 

50 - Marina Amaral - Alemanha - DE 

51 - Fabian Rodrigues Caetano - Sao Paulo - SP - 

52 - Luciana Cabrera- Santa Barbara- Ca 

53 - Andrea Torres- Lahaina, Hawaii 

54 - Carla Duarte- New York, NY 

55 - Sergio Goes - New York, NY 

56 - Itaal Shur - New York, NY 

57 - Hiroyoku Sanada-New York, NY,US 

58 - Marianne Ebert-new york, NY,US 

59 - Gloriana M. Calhoun - New York, NY 

60 - Roger Jazilek - New York, NY 

61 - Cheryl To - New York, NY 

62 - Judy Mercer - Paris, France 

63 - Evelyne Pouget- Woodstock, NY 

64 - Hera-Woodstock, NY 



65 - Nicos Peonides - Cyprus - New York NY 

66 - Fiona Cousins - New York, NY 

67 - Alistair Millington - London, UK 

68 - Edgar Craggs - Bristol, UK 

69 - Chris Hastie - Nottingham, UK 

70 - Adam Barley - Bristol, UK 

71 - Dawn Morgan - Bristol, UK 

72 - Lottie Berthoud - Bristol, UK 

73 - Julia Simnett - Bristol, UK 

74 - Lindsey Colbourne - Bath, UK 

75 - Wendy Lawton - Bath, UK 

76 - James Friel - Birmingham, UK 

77 - Sylvia Magyar - Budapest, Hungary 

78 - Danco Uzunov - Budapest, Hungary 

79 - Vladimir Jurukovski - New York, USA 

80 - Laste Stojanovski - Auckland, New Zealand 

81 - Katerina Rusevska - Skopje, Macedonia 

82 - Snezana Pesic -Kragujevac, Yugoslavia 

83 - Sladjan Pavlovic - Beograd, Yugoslavia 

84 - Jelka Crnobrnja-Isailovic -Belgrade, Yugoslavia 

85 - Begoqa Arano-Brussels, Belgium 

86 - Brendan Kelly-Brussels, Belgium 

87 - Rafael Marquez-Madrid, Spain 

88 - Ignacio De la Riva-Madrid, Spain 

89 - A. Townsend Peterson - Lawrence,Kansas 

90 - Anita Gamauf-Vienna, Austria 

91 - Desmond Allen-Tokyo, Japan 

92 - Krys Kazmierczak, London, UK. 

93 - Anand Prasad, Denmark 

94 - Pauline McLeod, York, UK 



95 - Lee Casey, Harrogate, United Kingdom 

96 - Sibylle Rhovier, Bournemouth, UK 

97 - Peter McCaig, London UK 

98 - Robert Vint, Totnes, UK 

99 - Hugh Warwick, Oxford, UK 

100 - Richard Madden, Brighton, UK 

101 - Amanda Marks, Woodbridge, UK 

102 - Jane Laws, Woodbridge, UK 

103 - Joanna Hayes, London, UK 

104 - Julian Matthews - London UK 

105 - Anna Davies, London, UK 

106 - Darren Lucas, Mansfield, UK 

107 - Nic Masters, Taunton, UK 

108 - Kate Dougal, London, UK 

109 - Richard Dolan, London, UK 

110 - Stacey Watson, London, UK 

111 - Shannon O'Brien, London, UK 

112 - Jigna Patel, London, UK 

113 - Lisa O'Brien, Malmo, Sweden 

114 - Johan Luyckx, Malmo, Swe 

115 - John Dolecek, Malmo, Sweden 

116 - Steven Huynh, Malmo, Sweden 

117 - Bodil Johansson, Malmo, Sweden 

118 - Anna-Maj Wandt, Dalby, Sweden 

119 - Kajsa Nordstrom, Uppsala, Sweden 

120 - Anna Hillerberg, Stockholm, Sweden 

121 - Annika Jegbert, Stockholm, Sweden 

122 - Christer Jegbert, Stockholm, Sweden 

123 - Anna-Carin Collin, Taby, Sweden 

124 - Nadja von Kantzow, Stockholm, Sweden 



125 - Johan von kantzow, Stockholm, Sweden 

126 - Calle Rosengren, stockholm, Sweden 

127 - Daniel Achilles, Stockholm, Sweden 

128 - Cecilia Andersson, Stockholm, Sweden 

129 - Henrik Eriksson, Stockholm, Sweden 

130 - Pontus Holmgren, Stockholm, Sweden 

131 - J.B. Russell, Paris, France 

132 - S.D. Smith, Virginia, United States 

135 - January Harris, Virginia, United States 

136 - Tarki L. - Crook, Virginia, United States 

137 - Marcia L. Rutledge, Syracuse, NY, USA 

138 - Justin A. Cohen, Syracuse, NY, US 

139 - Stephen C. Shriber, Amsterdam, The Netherlands 

140 - Laura I.Shriber, Den Haag, The Netherlands 

141 - Rutje V. Gorissen, Amsterdam, The Netherlands 

142 - Floris Mansvelt Beck 

143 - Herbert A. Hauer 

144 - A. Onno J. Verkuyl, Amsterdam, The Netherlands 

145 - Femke van der Horst - Amsterdam, netherlands 

145 - R. van der Horst, Amsterdam, The Netherlands 

147 - R. Frankfort, Amsterdam, The Netherlands 

148 - J. van Donselaar, Leusden, The Netherlands 

149 - W.T.H.M.Halewijn, Amersfoort, The Netherlands 

150 - A.F.P. van den Donk 

151 - Kai Schneider, Denmark. 

152 - Thomas Jensen, Denmark 

153 - Peter Juul Noer, Denmark 

154 - Ken Nygaard Jensen, Denmark 

155 - Magnus Wiberg, Sweden 

156 - Alex Belknap, USA 



157 - Bonnie North, USA 

158 - Baraka Lawrence USA 

159 - Peggy Atwood, USA 

160 - Susan Epstein, USA 

161 - Kristine Flones, Bearsville, NY USA 

162 - Philip Perlman, Kerhonkson, NY USA 

163 - Zara Shulman, Fukui, Japan 

164 - Emily Kodama, Fukui, Japan 

165 - Beth Reid, Boston, USA 

166 - Lisa Petras, Boston, USA 

167 - Carrie A. Flemming, Berkeley, USA 

168 - Steve Keightley, Oakland CA, USA 

169 - Abigail Lewis, San Francisco, CA USA 

170 - rEVEREND bILL bLITZ, sAN fRANCISCO cA usa 

177 - Monica Senter, San Francisco, Ca 

178 - Spoonbender, Sanfrancisco, Ca 

179 - Tena Moore, San Francisco, CA 

180 - War Dragon, Wayne, WV 

181 - Love Light, Wayne, WV 

182 - Amber Pompeo, FL 

183 - Lisette Titre, Fl 

184 - Deborah Titre, FL, USA 

185 - Erin Wiswall, NH, USA 

186 - Alyssa Wonkka NH, USA 

187 - Hege Ravdal, KY, USA 

188 - Maria Cattell, Va, USA 

189 - Kevin Ernst, CA, USA 

190 - Jane Anderson, CA, USA 

191 - Wendy MacLeod, Los Gatos, CA, USA 

192 - Christian Iversen, Copenhagen, Denmark 



193 - Karen Leth Hansen, Copenhagen, Denmark 

194 - Anders Holtegaard, Copenhagen, Denmark 

195 - Mikkel Drucker, Copenhagen, DK 

196 - Ole van Hauen-Drucker, 24948 Mijas Costa, La Cala, Malaga,Spain 

197 - Suzette van Hauen-Drucker, La Cala, 29648 Mijas, Costa,Malaga, Spain 

198 - Jane Elizabeth Gould, Marbella, Spain 

199 - Bridget >>Gregory UK 

200 - Barney Cue UK 

201 - David Wilson, Jakarta, INDONESIA 

202 - Chris Little, Louisiana, USA 

203 - Jon Campbell , Louisiana, USA 

204 - Chris Pereira, LongBeach, USA 

205 - Suzanne Nezin - Lake Forest, USA 

206 - Andrea Ramey-Manhattan Beach, CA USA 

207 - Marilyn Mercer - Palm Desert, CA USA 

208 - Christine Bjerke-Santa Monica, CA USA 

209 - Pamela Lillig James - Burbank, CA, USA 

210 - Keli M. Rogers, Sherman Oaks, CA, USA 

211 - Kevin R. Davis, Los Angeles, CA USA 

212 - James E. Swanson, Los Angeles, Ca USA 

213 - Alexandra Young, Beverly Hills, CA USA 

214 - Rebecca K. Young, Valdosta, GA USA 

215 - Kimberly L. Novak, Yokohama, Japan 

216 - Kathleen Pope Bingaman, Lilburn, USA 

217 - Meg S, Atlanta, GA, USA 

218 - Eva Bozeman, Atlanta, GA, USA 

219 - Debbie Pellett, Lewes,Sx., UK 

220 - Madeleine Pellett, Lewes, Sx, UK 

221 - Chris Stanley, Lichfield, Staffordshire, UK 

222 - Jules Cadie, Burntwood, Staffs, UK 



223 - Kully Thiarai, Bradford UK 

224 - David Brown, Bradford UK 

225 - Sally Abbott, Manchester UK 

226 - Michael Burns, Manchester UK 

227 - George Ormond, London, UK 

228 - Steven Dykes, London, UK 

229 - Louisa Ashley, Leeds UK 

230 - Clare Duffy, Leeds, UK 

231 - Anna Dunwoodie, Edinburgh, UK 

232 - Daniel Sansome, Madrid, España 

233 - Rebecca Plunkett, Edinburgh, Scotland 

234 - Zoe Kemp, Argyll, Scotland 

235 - Graeme Franklyn, Edinburgh, Scotland 

236 - James Lambie, Masterton, New Zealand 

237 - Steve Veix, Masterton, New Zealand 

238 - Kylie Jensen, Palmerston North, New Zealand 

239 - Abigail Allan, Palmerston North, New Zealand 

240 - Anna Brooking, Palmerston North, New Zealand 

241 - Caragh Briggs, Palmerston North, NZ 

242 - Carol Smith, Bay of Islands, NZ 

243 - Steven McKenzie, Waitakere, New Zealand 

244 - Dayne Maxwell, NZ 

245 - Bronwyn Buckle, Reno, NV 

246 - Coral Foster, Devonport, Auckland, New Zealand 

247 - Sarah Gibbs, Northcote, New Zealand 

248 - Eugenie Sage, Christchurch, New Zealand 

250 - Bob Leonard, Christchurch, New Zealand 

251 - Brian Eno, London, Britain 

252 - Cally, East Anglia, UK, (with beautiful trees) 

253 - Matt Johnson, New York, USA (with beautiful skyscrapers) 



254 - James Eller,UK 

255 - gretch eller, uk 

256 - Mike Lipscombe, Malibu, Los Angeles, USA 

257 - STEVE CHIVERS, LONDON, ENGLAND. 

258 - Sophie muller, London, England. 

259 - Matthew Weir, Nijar,Almeria, Spain. 

260 - Gus Cairns, London N4, UK 

261 - Jo Fenech, London, EC1 UK 

262 - Mira King, London, W6ONG 

263 - Ravinder Chahal, London W9, UK 

263 - Bridget Currie, London , UK 

264 - Christian Di Giorgio, lond 

265 - roberto protei, london, uk 

266 - Markus Ratzinger, UK 

267 - Reinhard Br"uer, Austria 

268 - Nadja Drabek, Austria 

269 - Peter Carels, Ohio/USA 

270 - Peter Flintermann,Ohio, USA 

271 - Camilla Flintermann, Ohio, USA 

272 - April Scholl, Ohio,USA 

273 - Michael Luick-Thrams, Mason City, Iowa, USA 

274 - Andres Kurth, Berlin, GERMANY 

275 - Marcelo de León, Montevideo, Uruguay 

278 - Fernando Genta, Montevideo, Uruguay 

279 - César Castro, Montevideo - Uruguay 

280 - Daniel Kliman, Montevideo - Uruguay 

281 - Jorge Bertón, Juan L. Lacaze - Uruguay 

282 - Catalina Bertón , Juan L. Lacaze - Uruguay 

283 - Miguel Lagos, Juan L. Lacaze 

284 - Fernando Asprino, Buenos Aires - Argentina 



285 - Gustavo García - Buenos Aires - Argentina 

286 - Jorge A. Trasandes Camargo - Murcia, España 

287 - Sonia A. Bedetti Serra - Alhama de Murcia - España 

288 - Venancio J. Rosa -España 

289 - Maria Jose Rosa Mayordomo 

290 - Lola López Mondéjar- España 

291 - Alicia Poza Sebastian - España 

292 - Antonio Campillo Meseguer - España 

293 - Francisco Vázquez García - España 

294.- Carlos Barros - España 

295 - Israel Sanmartín - España 
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3. HaD. Propuesta de debate 

(25/4/01) 
Estimados amigos. Estoy de acuerdo con el mensaje enviado por Paco Fernández. Creo que el debate puede ser muy 
enriquecedor si se manejan temas simultáneos y de interés común. En la información que se me envió inicialmente se 
mencionaban temas como Lo Latino en la Historiografía global y Historia Mundial o Historia Global. Creo que en 
torno a estos dos temas hay muchas preguntas sin responder, y al plantearlos podríamos obtener buenos aportes. 

Es frecuente que se dé por sentado, ( hasta donde llega mi modesto conocimiento y en mi medio) que La Europa 
moderna estuvo sustentada (en una forma general) sobre la gigantesca herencia del mundo griego y romano, el 
cristianismo y las culturas llamadas bárbaras. Sin embargo hay quien afirma que el mundo medieval fue construido 
sobre bases principalmente germanas que representaron el punto medular de donde surge la nueva cultura. Y Que el 
mundo antiguo estuvo presente desde una esquina reservada a los monasterios y posteriormente a la intelectualidad 
Universitaria, pero de ninguna forma en el centro de la dinámica del mundo social, y político. 

En qué medida somos producto de la herencia germana? Cuanto pesa realmente en nuestras Instituciones ,(las que 
vivimos todos los días y alrededor de las cuales gira el mundo moderno) la antigüedad? En los medios humanísticos se 
tiende continuamente a resaltar la antigüedad como fuente casi única de nuestra cultura. Tenemos alguna deuda de 
reconocimiento histórico con los pueblos bárbaros? Debemos suponer que su importancia en la conformación del 
mundo occidental fue subestimado por los que pudieron guardar o desechar los registros históricos.? 

Gracias a los que respondan! 

Un abrazo para todos. 

Gloria Chávez. 
doxa_5@yahoo.com 
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PÍO XII, UN "FILONAZI" DE CHISTE 

A menudo tienen gracia las acusaciones que se vierten contra la Iglesia o su Jerarquía. Y no por repetidas son menos 
jocosas. Pero, entre otras, ya la de Jarolaski, quien trata a Pío XII como "papa filonazi (y conste que no es un juicio 
valorativo sino una opinión descriptiva)", asevera, es el colmo de las fantasmadas. Según veo, no es el único, 
desafortunadamente, que falsea -no es un juicio valorativo, sino una descripción en toda regla- la posición de la Iglesia, 
pero su diatriba es de lo más vulgar Tratar al Papa Pacelli de nazi. Como chiste, estupendo; como "descripción", 
deplorable. 

Veamos. Eugenio Pacelli, futuro Pío XII, fue Cardenal Secretario de Estado de su antecesor, Pío XI. A la muerte de 
éste, fue coronado Papa en marzo de 1939 y, por tanto, gobernó la Iglesia durante los años de la II Guerra Mundial, ya 
que falleció en 1958. 

El Padre Pierre Bret, S.J., especialista en historia del Vaticano durante Pío XI y Pío XII, fue el coordinador de la 
edición en doce volúmenes de las actas y documentos de la Santa Sede relativos a la «Shoah», tarea que demandó 
dieciocho años. En base a esa documentación, ingente, recientemente se han publicado innumerables obras, traducidas 
al español, sobre el asunto "PÍO XII, HITLER Y MUSSOLINI" (Autor GIORGIO ANGELOZZI GARIBOLDI); LOS 
JUDÍOS, PÍO XII Y LA LEYENDA NEGRA HISTORIA DE LOS HEBREOS SALVADOS DEL HOLOCAUSTO 
(de ANTONIO GASPARI) o EL PAPA DE HITLER LA VERDADERA HISTORIA DE PÍO XIII, de JOHN 
CORNWELL, cuyo denominador común es el que sigue. 

Pío XII conocía bien Alemania. Fue nuncio en Berlín durante la Primera Guerra Mundial y, luego, como Secretario de 
Estado de Pío XI, tuvo numerosas intervenciones ante el rumbo que estaba tomando la política alemana. En calidad de 
tal, intervino decisivamente en la encíclica de Pío XI, conocida como «Mit brennender Sorge» (que puede traducirse 
«Con ardiente preocupación»). La iniciativa de la encíclica partió, contrariamente a lo que se cree, de los obispos 
alemanes, el primer borrador fue redactado en Roma por el Cardenal Faulhaber. El entonces Cardenal Pacelli, que 
dominaba el alemán, le dió forma definitiva y, presentada a Pío XI, fue firmada y publicada el 14 de marzo de 1937. 

La encíclica denunciaba la ideología y la conducta nazis, y condenaba el culto a la personalidad en términos que vale la 
pena citar. «Quien quiera que, con sacrílego desconocimiento de las diferencias esenciales entre Dios y la criatura, entre 
el Hombre-Dios y el simple hombre, osara levantar a un mortal, aunque fuera el más grande de todos los tiempos, a 
nivel de Cristo, más aún, por encima de El o contra El, ese merece que se le diga que es un profeta de fantasías, al que 
se le aplica espantosamente la palabra terrible de la Escritura. El que vive en los Cielos se ríe de ellos». Nadie había 
hablado antes, directamente y en esos términos, a Hitler. No advirtió quién pueda haberlo hecho, ni antes ni después, 
pero si alguien lo hizo, a lo sumo podrá decir que hizo lo mismo que la Iglesia alemana y sus Obispos, que el futuro Pío 
XII y que Pío XI. 

Fue una sorpresa general, para fieles, autoridades y policía, la lectura de la encíclica, el domingo 21 de marzo de 1937, 
en todos los templos católicos alemanes, que eran más de 11.000. La unanimidad fue absoluta. Y, en toda la breve 



historia del III Reich, nunca recibió éste en Alemania una crítica que llegara a acercarse a la de «Mit brennender 
Sorge». 

La Iglesia Católica fue así quien, antes que nadie, cuando aún no había estallado la guerra, con más valor que nadie, 
condenó al nazismo, mientras países que hoy callan cuando se la ataca, negociaban con Berlín. 

A partir de 1940, ya elevado al Papado, Pío XII multiplicó los esfuerzos y las intervenciones en defensa de los judíos 
perseguidos en Alemania y en los países ocupados por ella. Es imposible reseñar todas esas intervenciones; baste decir 
que, veinte años después, cita el Padre Blet que el entonces cónsul de Israel en Milán, Pinchas Lapides, cree poder 
evaluar en 860.000 el número de judíos salvados por la Iglesia. 

Después del radio mensaje pontificio de la Navidad de 1942, el Servicio de Seguridad del Reich afirmó del Papa que 
era «el portavoz de los judíos criminales de guerra». Como "papa filonazi" no está nada mal. 

En un interesante artículo de Vincent Tremolet de Villers. comentando también la obra del P. Blet, se relata que cuando 
en 1943, los alemanes entraron en Roma, los jefes de la comunidad judía fueron convocados al cuartel general de las 
SS, donde se les intimó a entregar en veinticuatro horas 50 kilos de oro, bajo amenaza de ser deportados todos los 
judíos de la ciudad. El Gran Rabino de Roma, Zolli, no habiendo podido reunir más de 35 kilos, apeló a Pío XII, que 
ordenó fundir los vasos sagrados de todas las parroquias romanas. Este gesto fue supérfluo, puesto que poco después el 
mismo rabino informaba al Papa que los quince kilos faltantes habían sido donados por la comunidad católica romana. 

A partir de allí, sin embargo, empezó la persecución a los judíos de Roma. El Papa, entonces, ordenó levantar las 
barreras canónicas y abrir las clausuras de los monasterios que recogieron hombres y mujeres indistintamente, para 
protegerlos de la persecución. Tan valiente y ejemplar caridad tuvo frutos espirituales el más destacado, la conversión 
del propio rabino Zolli, quien se hizo bautizar tomando el nombre de Eugenio, por Eugenio Pacelli, Papa Pío XII. 

Hubo varios proyectos de deportación del Papa por parte de los nazis, quienes pensaban bombardear el Vaticano, pero 
el Papa rechazó siempre las sugerencias de fuga, aunque algunos de sus colaboradores idearon un plan, entre 1942 y 
1943, para poner a salvo al Papa en España, con el plácet del Gobierno de Franco. 

En las obras anteriormente señaladas se da a conocer también una carta del científico judío alemán -radicado en los 
Estados Unidos- Albert Einstein en la que elogia al Pontífice por su defensa de los judíos. En una declaración del 23 de 
diciembre de 1940 tras poner su esperanza en la resistencia al nazismo, primero en las universidades y luego en la 
prensa libre alemana, Einstein admitió que la única organización que tuvo el coraje de ponerse contra Hitler fue la 
Iglesia Católica. y de un desinterés despreciativo pasó a una admiración incondicional y sin reservas». 

Y hasta en el memorial de Yad Vachem, en el valle de los Justos, un árbol fue plantado en recuerdo de Pío XII. 

Ya se ha visto todo lo que hizo el Papa Pacelli por los perseguidos. Pero si él hizo eso por los amenazados directamente, 
debía velar con especial cuidado por su propia grey y por la Iglesia alemana. La amenaza de crear una Iglesia cismática 
en Alemania, con las consiguientes persecuciones a obispos, sacerdotes y fieles católicos, estaba latente, y solamente su 
prudencia, permitió superar esos tiempos de prueba. 

Los católicos tenemos obligación de restablecer la verdad. Y, de paso, de reirnos con los chistes. 

Saludos cordiales y mis respetos a Verónica Hidalgo. 

J. María Crespo 
Sacerdote diocesano 
Madrid 
jmacrespo@mixmail.com 
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Quiero incluir mi firma 

Hilda Beatriz Garrido 
biazzo@ciudad.com.ar 

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

Por favor, tengan la amabilidad de incluir mi firma (Eugene Pinero) y la de mi esposa (Marta Pinero) conjunto con las 
de mis hijas Mareni, Marta, Lorna y Lilliam. 

Con profunda gratitud, 

Eugene Pinero 
pinero99@hotmail.com 

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

Estoy de acuerdo en condenar el trato que reciben las mujeres de Afganistán . 

Alberto J. Pla. 
Argentina. 
albertopla@arnet.com.ar 

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

Estoy de acuerdo con la protesta incluir mi firma 

Teresa Aguirre UNAM, Mexico. 
aguirret@servidor.unam.mx 

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

Quiero incluir mi nombre 

Lic. María Cristina ANGELINI de OLMEDO 
RIO CUARTO (Córdoba - Argentina) 
olmedos@arnet.com.ar 

++++++++++++++++++++++++ 
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Saludos y felicitaciones desde Manta, Manabi, Ecuador por este II Congreso Internacional de "Historia a Debate la 
historia y el compromiso historico". Deseo exito al maestro Dr. Juan Paz y Miño Cepeda, vicepresidente de la Aso. 
Historiadores Latinoamericano y del Caribe desde la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabi. Lamento no poder 
estar presente porque viajo a Galapagos donde permanecere hasta el 5 de mayo. 

A mi retorno espero comentar alguno de los temas que se discutan. 

Adelante. 

Prof. Lic. Joselias Sanchez 
joselias@manta.ecua.net.ec 
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Estimados amigos 

Me interesa mucho levantar un debate sobre este tema del Taleban y las mujeres del Afganistán. Tengo una posición 
sobre todo este asunto, pero hasta ahora no he encontrado un debate que llegue hasta la raíz del problema, y la verdad 
es que yo mismo no encuentro argumentos suficientes. 

Por eso, me gustaría compartir el debate con vosotros, si hubiera interés. 

La cuestión que levanto es cuál es la base o el argumento para decir que esa actitud del Taleban es INACEPTABLE? 

Los derechos humanos? Tanto China cuanto el Oriente islámico niegan esos derechos y los declaran un invento 
cultural del Occidente. 

Los valores de libertad y dignidad humana? Hasta ahora lo que he leído en libros de Historia y Antropología es que las 
culturas tienen sus propios sistemas de valores, y que, dentro de cada cultura, esos valores deben ser respetados. 

La impresión que saco de todo esto es que no sé por qué o, mejor, cómo o en base a qué se puede defender una lista 
que condene el Taleban. 

Obs Para evitar mal entendidos, soy contra lo que el Talebán hace y a favor de que se respete a las mujeres de 
Afganistán. Sólo quiero encontrar argumentos convincentes, por lo menos convincentes al Taleban. 

Un abrazo a todos y todas 

Rafael Ruiz 
História da América 
Universidade de São Paulo 



rafarui@attglobal.net 
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El 29 de abril de 2001 hará dos años que hemos iniciado nuestras actividades en Internet con la página web, que suma 
hoy 20.000 accesos a través del contador principal, y unos 60.000 visitantes si contamos aquellos historiadores 
internautas que acceden por cualquiera de las páginas contenidas en www.h-debate.com 

Las últimas novedades Web son índices de las Actas del II Congreso, textos y fotos de las Presentaciones, Estadísticas 
detalladas, fotos del Seminario Historia a Debate de Santiago de Compostela (desde 1996), mensajes de los 
Aniversarios anteriores, Mensajes enviados en los dos primeros años de la lista… 

Celebramos un total de 1004 suscriptores a la lista de correo, que inició sus actividades el 23 de setiembre de 1999, 
cuya composición por países es 284 españoles, 178 argentinos, 85 mexicanos, 65 brasileños, 29 norteamericanos, 18 
franceses, 13 peruanos, 13 alemanes, 9 británicos y cantidades menores de Colombia, Costa Rica, Italia, Bélgica, 
Uruguay, Canadá, Portugal, Israel, Cuba, Suecia, Venezuela, Finlandia, Sudáfrica, Australia, Guatelama, Ecuador, 
Estonia, Noruega, Japón, Rumania, Dinamarca, Vietnam, Polonia, Marruecos, Austria, Laos, Eslovenia, Paraguay, 
Bolivia, Chile, República Checa, Holanda, Irlanda, Salvador. En total, colegas de 43 países. Hay que añadir 178 
miembros , "sin datos" de nacionalidad, por terminar sus direcciones en ".com", ".net" y ". org". 

104 de nuestros inscritos reciben la traducción automática al inglés de los mensajes de la lista. Tenemos en estudio la 
posibilidad futura de abrir una segunda lista de correo HuD con debates predominantemente en inglés, para lo cual 
solicitamos ya vuestra opinión y vuestra colaboración. 

Los miembros de la lista Historia Inmediata, que tiene solamente 4 meses de vida independiente, somos 137 
pertenecientes a 15 paises, con una composición nacional parecida a la lista general, sí acaso con una participación 
mayor de paises latinos. 

El elevado grado de continuidad y estabilidad de Historia a Debate, desde 1993, y su influencia creciente a través de la 
Red, donde funciona diariamente desde 1999, nos confirma como adelantados, modestos pero ambiciosos, de una nueva 
historiografía, de una comunidad global de historiadores, de una nueva relación de los historiadores entre sí y de los 
historiadores con la nueva sociedad de la información. Nos anima, en este sentido, la mayor participación, vía Web, de 
estudiantes universitarios, incluso de enseñanza media, en esta red académica mundial de profesores e investigadores de 
historia. 

Mantendremos las combinaciones, díficiles pero necesarias y pensamos que eficaces, que nos caracterizan actividades 
presenciales y digitales, academia y sociedad, compromiso y tolerancia, reflexión e investigación, enfoques local y 
global, línea editorial y debate plural. Abiertos como siempre a la opinión de todos. 



Los aniversarios constituyen buenas oportunidades para el balance. Esperamos tus sugerencias para mejorar nuestra red 
Historia a Debate somos todos. 

¡Viva el II aniversario y que Clío nos conceda muchos más! 

Carlos Barros 
Coordinador de Historia a Debate 
cbarros@eresmas.net 
http//www.cbarros.com 
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Amigos de HaD 

Creo que es muy interesante el correo del amigo Frías. Además, muy conceptuso y sintético, cualidades que a veces no 
se encuentran entre quienes nos gusta debatir estos asuntos. 

Recuerdo dos de tantos proyectos de trabajo editados en Argentina por el CENTRO EDITOR DE AMÉRICA LATINA 
uno era la colección LOS HOMBRES de la historia, el otro era la Historia de Latinoamérica a partir de sus mayores 
líderes. 

Sin caer en una contradicción con la ideología sustentada por la editorial, cada personaje (individuo) era el referente 
máximo, elegido según los criterios del equipo editorial y de quien realizaba el trabajo, de un contexto, de una época, de 
un fenómeno socio-histórico. 

Y si bien había datos básicos del protagonista no se escatimaba al desarrollo delos procesos con tantos otros agentes 
sociales, documentación sobre ideología, contextos en otras escalas temporales y espaciales y sobre todo, una visión 
crítica de cada proceso. 

Creo que además de usar la biografía como eje o excusa de una explicacíón histórica, estos trabajos son altamente 
didácticos y sobre todo, polémicos. 

Los recomiendo. 



Un abrazo. 

Jorge Oriola 
Patagonia Argentina 
oriola@ar.inter.net 
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Amigos de HaD 

Colega Hosrt Kurtnitzky 

He releído atentamente tu carta y si bien me encuentro en inferioridad de condiciones por no estar en México y por 
ende, poder estar más ligado al fenómeno zapatista, creo poder aportar desde mi experiencia algo de crítica a tu 
postura. vamos por partes 

1.- Posiblemente no sea un movimiento estrictamente indígena y claro está que su líder máximo no lo es; seguramente 
las bases ideológicas tengan mucho de maoísmo y es interesante la comparación tuya de la marcha a la cual 
despectivamente denominas zapatour, haciéndote eco de la televisión reaccionaria de varios países (sino todos) 
incluyendo el tuyo, gracias a la cual, no obstante pude gozarla. Sin embargo creo que es uno de los fenómenos que en 
la actualidad representa mucho más que los derechos negados a los indígenas; nos representa a muchos de los países y 
pueblos sometidos por el imperialismo y las derechas aristocráticas y oligarquías corruptas, tan comunes en América 
latina. Desde ese caudal y potencial de representatividad es que respeto y admiro al zapatismo, sus integrantes (miles) 
y sus COJONES, que tanto faltan en la política latinoamericana. 

2.- Haces un sologismo interesante si posmoderno es sin fin social y el zapatismo es posmoderno, por ende carece de 
fin social. te paso éste El hombre es bueno; Hitler (o Bush) es hombre; entonces ..... Nada más hueco que los 
silogismos para debatir ideologías. Y decir que el zapatismo es posmoderno es no decir nada del zapatismo. Y si usa 
internet, vale. Qué bueno hubiese sido que Carlos y federico, en plena Revolución Industrial, hubiesen contado con 
ella, pero la historia de la tecnología los condenó a la pluma, la prensa y no sé si les llegó la máquina de escribir, ni 
siquiera la radio. 

3.- Sigo con tus estadísticas. nada más reaccionario que criticar con el fundamento de las estadísticas y las 
proporciones. te paso dos ejemplos. En Argentina, uno de los más lúcidos revolucionarios burgueses fue Mariano 
Moreno, pero representaba estadísticamente a un escaso 1% de la población del entonces Virreinato del Río de la 
Plata. ¿Y? Otra Mozart y Bach, con su música, a cuántos europeos de esa época representaban? ¿Y? Los líderes 
colectivos, el zapatismo por ejemplo, son representativos más allá de su base actual; lo son por sus ideas y su acción. 

4.- Las revoluciones obreras de la Europa del XIX fueron catalogadas como románticas y si bien el romanticismo 
guarda un componente heterogéneo y también reaccionario, los miles de obreros que se lanzaban a las calles para 
pelear al lucro y la muerte que el nuevo capitalismo imponía siguieron esos ideales románticos, con el consiguiente 
anhelo de progresismo. igualdad y liberación que ese movimiento guardaba conviviendo con otras tendencias. 

5.- Es real que las pautas culturales de ciertos sujetos colectivos como los indígenas, suelen llevarse a las patadas con 
la civilización occidental y cristiana. Claro que contra ellos Cortés sustituyó iglesias por templos magníficos y la 
Inquisición cambió las prácticas rituales aztecas por la hoguera. Eso lo sabes mejor que yo. Pero tus referencias a la 
derecha internacional y teórica no es buena. Son ellos los que nos hunden cada día más. El neoliberalismo y la 
globalización merecen más estudio todavía pero cuando se reacciona contra sus efectos, no es necesario más libro sino 
más acción. 

6.- La Historia nos enseña muchas cosas, especialmente después de mucho tiempo, pero aventurar que Marcos es 
demagogo fascista, reaccionario y ayuda al poceso de sumisión me parece que es una predicción, más que aventurada, 
riesgosa y fatalista, pero sobre todo fascista y reaccionaria. te aconsejo revisar el punto 6. 



7.- No merece más pérdida de tiempo analizar tu punto 7. 

Colega (no compañero de Historia) respeto tus ideas y este lugar denominado HaD es un sitio para la tolerancia y el 
disenso intelectual; pero no comparto tu filosofía. El zapatismo no ha de ser perfecto ni mucho menos la línea directriz 
de la lucha contra la opresión. Cuba y Nicaragua marcaron rumbos y no han sido perfectas. pero son herramientas de 
lucha. Como lo fue Villa que en sus tiempos supo ser cuatrero y Zapata o Sandino, tal vez demasiado ingenuos en el 
momento final, o la lucha del CHE en Bolivia, que se inmoló tal vez por grandes ideales pero por motivaciones de 
corto alcance y en contextos que sólo podían llevarlo fracaso. 

Sigamos debatiendo. 

Gracias. 

Jorge Oriola 
Patagonia Argentina 
oriola@ar.inter.net 

 
Historia Inmediata/Historia a Debate 
E-mail h-debate@cesga.es 
Página web www.h-debate.com 
Para apuntarse a esta lista enviadnos el mensajeincluirme/subscribe HI 
Para desaparecer de esta lista enviadnos el mensajeborradme/unsubscribe HI 

  
 

 

 


