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Saludos, esta es la segunda vez que escribo pero la primera por permanecer en el anonimato el coordinador de los 
debates no me dejo participar (no se preocupen esta vez va mi nombre envuelto para que tenga a quien arrojar 
piedras). Con la presente quiero comentar y ser parte del debate que llevan a cabo en torno al uso del internet como 
fuente de informacion al momento de hacer trabajos historiograficos. la ultima carta que he leido habla del uso del 
internet para plagiar trabajos de otras personas, asi como para conseguir trabajos ya hechos los cuales facilitan 
enormemente al momento de aprobar un curso. estoy muy de acuerdo que esto es una practica que no se ha de 
permitir, pero tambien hay que ver que desde hace mucho tiempo se lleva a cabo sin necesidad del internet. mi punto 
es que el internet tal vez alla facilitado el conseguir trabajos ya hechos para entregar en clases, tambien hay que ver 
que en la economia estudiantil es un beneficio ya que la competencia hace que la mercancia baje de precio. bromas 
aparte, esa practica no va a detenerse como no se ha detenido nunca, mas hay que ver los beneficios del internet al 
momento de buscar informacion, fuentes bibliograficas e incluso documentos primarios desde la comodidad de tu 
hogar u oficina. por cierto soy estudiante de historia y uso y aprovecho este medio para mis estudios y para 
comunicarme con personas como vosotros con las cuales hablar del tema. sin mas, un saludo cordial.... 

Fernando Moscoso 
Estudiante U.P.R. 
fehmo@hotmail.com 
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INFORMACIÓN DESDE ARGENTINA - TODA LA POBLACIÓN SALE A LAS CALLES MOVIDA POR EL 
HAMBRE, LA INJUSTICIA PERMANENTE, EL DESEMPLEO, LA CORRUPCIÓN POLÍTICA Y 
EMPRESARIAL... HARTOS DE TANTA VIOLENCIA Y DE TANTO TERRORISMO DE ESTADO, HARTOS 
DEL DESGOBIERNO... 

En este lugar está pasando de todo. Es largo de contar. Baste decir que hoy murieron tres personas en Rosario, hay 
muchos heridos, varios de extrema gravedad. Hay más muertos en otros lugares del país. 

Hoy (miércoles) desbordó la protesta social en todo el país, sobre todo en las grandes ciudades del interior y el Gran 
Buenos Aires. Hubo muchísimos comercios saqueados. En algunos lugares hubo enfrentamientos con la policía, 
aunque la línea general de parte de las fuerzas de seguridad fue negociar. 

Hacia la caída de la tarde se volvió evidente que se iba a declarar el Estado de Sitio en todo el país. Después de 
muchas horas de esperar el mensaje oficial, finalmente a las 2245 se transmitió el discurso oficial del presidente. 
Cinco minutos de nada, de vaguedades, sin ningún anuncio concreto más que la vigencia del Estado de Sitio por 30 



días. 

De manera espontánea, en Buenos Aires y Rosario (no tengo información de otras ciudades), sobre todo en los 
barrios de clase media (que se mantuvieron casi completamente al margen de los saqueos de estos días, 
protagonizados por indigentes) la gente salió a la calle a expresar su repudio golpeando cacerolas y haciendo ruido 
con otros objetos. 

Aquí en Rosario la gente estuvo más de 40 minutos haciendo ruido sin parar. 

Acaban de comunicar por la radio que en dos lugares diferentes de Rosario la policía llegó y rápidamente reprimió, 
sin mediar aviso, con gases y balas de goma, a vecinos que se encontraban golpeando cacerolas en las puertas de sus 
hogares. 

Por otra parte, se ha iniciado un juicio por traición a la patria al ministro de economía Cavallo y en algunos medios 
de prensa se menciona que la declaración de Estado de Sitio realizada por el presidente es inconstitucional (dado que 
el Congreso estaba en funciones, pero fue ignorado). 

Todo se ha acelerado rápidamente en las últimas horas. Nadie cree que esta situación dure los 30 días declarados para 
el Estado de Sitio. 

Hay más información en 

http//argentina.indymedia.org 
http//www.clarin.com 
http//www.tn24horas.com/ 

(estos dos próximos se actualizarán en un par de horas) 

http//www.pagina12.com.ar 
http//www.rosario-12.com.ar 

ANTONI MARÍN 
marin_antseg@gva.es 
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Lo sucedido recientemente en nuestro hermano país, debe conducir a una reflexión acerca de la relación política 
establecida entre globalización, neoliberalismo y estado, por cuanto los fenómenos estiolo Carvallo sobran en 
nuestras latitudes. La política debe ser asumida como un hacer entre distintos, donde cabe por lo tanto una 
ampliación de los espacios de discusión pública, con lo cual estamos planteando una reflexión sobre el ser social y el 
papel del ciudadano en un espacio de acción concreta. la propuesta neoliberal, pretende reducir el problema de lo 
política al factor de la libertad - en un sentido negativo y/o individual- y no como un concepto que se reconstruye a 
partir de la discusión amplía. Por extensión de este concepto de libertad - y se puede ver en el caso actual de 
Argentina- está se entiende como libertad de - el capital, del individuo como ser aislado- y no como libertad de 
creación y discusión, y por lo tanto de participación, por lo tanto lo que esta planteado en el fondo de las reformas y 
los reformistas argentinos de La Rúa, es una progresiva eliminación de los espacios que tantos sacrificios ha tenido 
para el ciudadano latinoamericano. Lo de Argentina, vuelve a traer al debate el problema de lo político y la 
democracia. ¿es posible hablar de ejercicio democrático unicamente restringido a una participación momentánea y 
limitada al ejercicio del voto? ¿ es factible construir un concepto de democracia que parta más allá del ámbito 
estricto de lo político electoral?. la respuesta debe partir del esfuerzo del hombre, no por superar esa barrera de la 



libertad negativa, sino en reducir al máximo la desigualdad, reduciendo la pobreza. Pobreza y democracia no 
marchan juntas, pues ambas parten - a pesar de las consideraciones del FMI y el Banco MUndial- de una ampliación 
de los espacios de acción del hombre, y por lo tanto de lo público-político, que necesariamente pasa por un redefinir 
lo participativo desde una óptica de diversidad y conflicto y por lo tanto de discusión de las políticas públicas. Lo de 
Argentina no es más quie una muestra de la amplía capacidad del ser humano para establecer un ritmo de discusión y 
no de sometimiento a las decisiones de los "gurus" de la economía, que solo llegan a ver las cifras macroeconómicas 
como referentes simbólicos sobre los cuales se reconstruye la realidad social. Lo que sucede en Aregentina, no está 
desconectado de la nueva etapa de polarización del capital, que ya no está contento con el desmontaje del Estado de 
Bienestar, sino que ahora exige la disolución de las monedas nacionales para asumir la covertibilidad como 
precondición de la exiostencia de la democracia y la economía de Estado, lo que se discute acá es la ejecución de una 
dinámica que insiste en minimizar el desarrollo del potencial económico de nuestros países, sometiendo nuestras 
economías a los avatares de las relaciones de importación dictadas desde el macromercado del Tratado de Libre 
Comercio. cabe preguntarse ¿y ahora que?, no sólo en el caso Argentino, sino en el de México, Brasil y el resto de 
Latinoamérica, la respuesta puede ser múltiple, pero en el caso de Argentina llego a temer que la recomposición de 
las fuerzas políticas, no signifique la solución de las disyuntivas acá planteadas, por el contrario el panorama de la 
etapa post- de la Rúa se ve como más de lo mismo, y en lo inmediato significará la disolución de la convertibilidad y 
la amenaza de un costo social que de seguro pagarán de nuevo las clases populares, a menos que sufra Argentina una 
redimensión de lo político-democrático, cuestión está que pasa por un definitivo desplazamiento de está clase política 
- Menen, Alfonsín, De la Rúa, carvallo- que los ha sumido en este proceso de caída. Sea como fuese toda América 
latina tiene el enorme compromiso de aprender de está lección, que seguramente querra ser aplicada en todos los 
demás países de estas latitudes. de nuevo el compromiso es el reflexionar acerca de una democracia menos liberal y 
más radical, a partir del debate y las contrradicciones. 

Juan Eduardo Romero Jiménez 
Universidad del Zulia-Venezuela 
romero_juane@cantv.net 
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HaD agradece a Wilfredo Kapsoli y a Cristina Flórez, así como a Pedro Jacinto, César Espinosa, Liliana Regalado, 
Fernando Rosas, Elisa Miguens y Ernesto Pajares (miembros de la red y fimantes, en su mayoría, del Manifiesto de 
HaD), el esfuerzo realizado para organizar nuestra estancia en Lima, durante la semana 7-15 de diciembre de 2001, a 
fin de presentar nuestro movimiento historiográfico, realizar una reunión de HaD y estrechar relaciones con las 
Universidades Ricardo Palma (dirigida por el humanista Iván Rodríguez), San Marcos, Lima y Pontificia Católica. 

Actividades en las que, asimismo, participaron Alfonso Klauer, Juan Gargurevich, Dora Bazán, Teodoro Hampe, 



Mabel Muñoz y Eduardo Vargas, entre otros colegas. 

En Perú hemos aprendido historia inmediata y hemos comprobado cómo se ejerce el oficio de historiador en 
condiciones a menudo difíciles (según el estandar europeo), como tantas veces en América Latina, por parte de 
comunidades vivas de historiadores que animan y enriquecen nuestros debates e intercambios académicos 
intercontinentales. 

Carlos Barros 
Coordinador de Historia a Debate 
cbarros@eresmas.net 
www.cbarros.com 
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Después del discurso el ahora ex presidente De la Rua pronunció,nos autoconvocamos en todos los rincones de la 
capital en un cacerolazo que se sintió como la voz de un pueblo que dijo finalmente basta. Las imágenes de los 
saqueos y de la gente pidiendo comida ha quedado en la retina de todos aquellos que presenciamos esos 
acontecimientos. Es cierto que se mezclaron la rabia y la impotencia cuando los que querían evitar ser saqueados 
tiraban la comida en el piso de la calle y la gente se agolpaba rompiendo los paquetes de harina o arroz. La dignidad 
de aquellos que tienen hambre es tan grande como el mismo, y pedían ser tratados como personas que no era la 
forma de dar, arrojándola como se le arroja un hueso a un perro, "sólo queremos trabajo, no queremos limosna". 
Dentro de la desesperación ese era el pueblo el que hablaba y considero que el pueblo no se equivoca. Por eso todo lo 
que estamos viviendo es un gran proceso de transformación, pues la sociedad argentina finalmente dijo basta. Cada 
uno desde su lugar se manifestó. Mi barrio, Villa Crespo, en plena capital se encontró gritando, aplaudiendo, 
golpeando cacerolas y no importaba quien fuera, ancianos, madres con niños pequeños, el comerciante de la esquina 
o el profesional de la vuelta, sin diferencias todos estábamos allí. Espero que finalmente los que dirigen nuestros 
destinos tomen conciencia que ya basta, basta de impunidad, basta de políticos ricos y pueblo pobre, basta de 
egoísmo. Creo que tenemos una oportunidad histórica de reencauzar nuestra país sólo necesitamos que la sordera de 
la clase politica argentina sea curada con los gritos del pueblo. Hace mucho tiempo sigo los debates, pero nunca me 
animé a escribir, como profesora de historia que soy, pero fundamentalmente como ciudadana comprometida con la 
realidad de mi país no pude dejar de expresar mis sentimientos en este foro de debate. 

Angela Waksman 
Profesora de Historia 
angelaw@ciudad.com.ar 
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Queridos amigos 

Tuve la suerte de ver los dias 19 y 20 de diciembre al SANTAGUEÑAZO NACIONAL. 

Vi los rostros de esa multitud sin rostros ni nombres que por fin rompió su silencio de siglos. Y alli, como diría 
Scalabrini Ortiz describiendo el 17 de octubre de 1945, estaba yo parado como uno "cualquiera y sabiendo que era 
uno cualquiera". 

Durante El Santiagueñazo del 16/12/93, no estuve presente. Y aún me lamento porque ese día la historia me pasó por 
el frente y no la vi con mis ojos. 

Este diciembre del 2.001 y gracias al juicio que me hacen por haber contado aquel diciembre del 93 en mi provincia, 
pude mirar con asombro y emoción nuevamente el Santiagueñazo nacional. 

Abollamos las cacerolas, enronquecimos nuestras gargantas y aplaudimos enrojeciendo nuestras palmas, lloramos 
por los gases que nos arrojó la policia federal represora,y por los 27 compañeros que cayeron para siempre, por no 
resignarse a ser simples esclavos. 

Terminamos con un superministro del FMI y un presidente cobarde que huyó en helicóptero y que desde el aire, 
como siempre, contempló una ciudad incendiada. Claro que la historia no será ya la misma. 

Fui testigo,y voy a contar esa historia que esta vez si tuve la suerte de ver. Seguramente seré y seremos juzgados de 
nuevo, porque los mismos personajes corruptos,los mismos que fueron quemados, saqueados y vituperados, durante 
el Santiagueñazo y este nuevo "Santiagueñazo Nacional" son hoy gobierno.Y nosotros no nos quedaremos callados. 

Pero no importa.Hoy sonreimos satisfechos. 

Ellos saben muy bien que tendrán que cuidarse muy bien para no volver a huir en helicopteros y volar por los aires. 

El Juicio del Santiagueñazo, gracias al Santiagueñazo Nacional y a las ironías de la historia, fue suspendido para el 
11 de febrero del próximo año. 

Volveré a Tribunales, una vez màs. Pero estoy seguro que la historia ya no será la misma. 

Esta noche de Paz y Reflexion brindaré con ustedes, mis queridos amigos, por esta hermosa gesta que acaba de 
nacer."Los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan" 

Con alegría, con emoción y con toda mi esperanza. 

Gracias nuevamente por vuestro permanente apoyo. 

Y NO ME RINDO.NO NOS RENDIMOS....AHORA MAS QUE NUNCA. 

Raul Dargoltz 
Universidad de Santiago de Estero, Argentina 
rauldarg@arnet.com.ar 
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Estoy totalmente de acuerdo con las inquietudes expuestas por Silvia Bayon respecto al uso de Internet en la tareas 
de investigación. Trabajo en un ciberlocutorio, y llevo dos años mirando como los chicos de primaria y secundaria 
vienen a bajarse trabajos que les mandan hacer en clase de Internet. Al principio aun venia alguno pidiendome ayuda 
para buscar paginas web sobre algun tema, pero cada vez son menos. Me piden directamente que les ayude a poner la 
pagina del http//www.rincondelvago.com , o la de http//www.monografias.com porque quieren bajarse trabajos de La 

celestina o de Platero y yo o de España en el siglo XVIII o del Che, o quieren ir a la 
pagina http//www.artehistoria.com/ porque les han dicho que alli vienen comentarios hechos de diapositivas para la 
clase de historia del arte.... 

Yo siempre les digo que hay pocos trabajos y que seguramente todos los chicos de su clase se van a bajar ese mismo 
trabajo, o a veces incluso les digo que ya he imprimido ese trabajo para otro chico del mismo colegio una hora antes. 
Pero no les importa, dicen que total el profesor no los lee, y que da igual que lo quieren de todas formas y que se lo 
imprima tal cual está. Cuando les sugiero que se lean el libro o que por lo menos busquen algo de informacion sobre 
el tema en el google se escandalizan. ¡demasiado trabajo para ellos ! Otros chicos vienen y simplemente copian de la 
encarta los temas, copiar y pegar.....¿para que complicarse cuando puedes tener el trabajo hecho en 5 minutos? Ni 
siquiera se molestan despues en leer lo que han bajado. Bueno, sí, al final los tienen que leer porque los profesores 
les mandan entregar todos los trabajos escritos a mano, para que al menos hagan algo. 

El problema en este caso es que los chicos no quieren leer, se niegan, ya sea en formato libro o en página web. 
Tampoco me explico como juzgan los profesores los trabajos presentados, porque la mayoria de las veces los chicos 
bajan trabajos que, por la forma de estar redactados y por las opiniones que se vierten en ellos, está claro que han 
sido copiados. Y si un profesor le pide a un chico que le explique como ha hecho el trabajo y en que fuentes se ha 
basado y que opina y como se le ha ocurrido plantearlo asi..., entonces , el trabajo copiado cae por su propio peso. Yo 
creo que si los profesores se tomasen la molestia de comentar cada trabajo presentado con sus alumnos, por lo menos 
les harian ver la inutilidad de seguir copiando cosas y a lo mejor los alumnos se esforzarían un poco más. Porque 
sino, los alumnos ven que el profesor no les dice nada y siguen igual curso tras curso copiando cosas que ni siquiera 
leen. 

No tengo experiencia con gente de estudios universitarios, pero se que en Internet tambien abundan muchos trabajos 
para ellos, de todas formas, me parece más grave la asiduidad con que se recurre a ello en los niveles de enseñanzas 
medias porque ahí es donde deberían empezar a tomar buenos hábitos de trabajo y donde deberían fomentar el ansia 
de saber. Y por lo que se ve, de inquietudes no hay mucho, al final los alumnos siguen siendo unos copistas 

Un saludo a todos. 

Josefina Gómez González 
Lic. en Geografía e História 
Univ. Santiago de Compostela 
España 
masmedula@infonegocio.com 
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Queridos amigos de Historia a Debate, 

Quiero contarles lo que nos pasa, y compartir con ustedes un brindis por el 2002. Formamos parte de un pueblo que 
acaba de dar una lección fantástica. Un pueblo entero se manifestó de mil formas y en todo lugar para recuperar 
derechos pisoteados; pero no sólo eso fue para hacer saltar a un gobierno y de paso hizo estrellarse por ahora a las 
imposiciones del FMI. 

El pueblo de este país sabe que produce riqueza que es saqueada sistemáticamente sobre todo en los últimos 30 años, 
y que por ese saqueo, corrupción, e injusticia ha llegado a situaciones increíbles de miseria y pobreza y de pérdida de 
futuro mejor. 

Estos días fueron ejercicio efectivo de poder popular aunque no hay todavía una organización política propia, pero 
fue tal el alboroto de los cacerolazos en todo el país, -los saqueos fueron el detonante pero las protestas, puebladas, 
cortes de calles y rutas, huelgas generales y parciales, marchas estudiantiles y docentes, etc.- que nadie puede hoy 
hacerse el sordo. Por eso el nuevo presidente provisional que acaba de jurar debió decir "suspensión de pagos de la 
deuda" y "dedicaré todo eso a crear fuentes de trabajo, obras públicas, ayuda social, recuperación del mercado 
interno, de la producción, etc." El mundo entero nos está mirando azorado. Ayudamos a los pueblos a tener 
confianza en sus propias fuerzas. 

Hemos puesto en evidencia que "el riesgo país" en realidad era el temor del capital financiero porque se le corte el 
chorro. 

No podemos dormimos en los laureles. Sabemos que como pueblo todavía no tenemos nuestros propias fuerzas 
políticas. No controlamos al poder real. Pero seguimos expectantes, con la "cacerolas" preparadas y con la grandiosa 
experiencia colectiva de haber dicho BASTA! y de mostrarnos a nosotros mismos que no somos "ovejas", que aquí 
estaba pasando algo que muchos no quisieron ver por torpeza, otros creyendo que tendrían total impunidad, y 
muchos otros quisieron frenar con la represión. De ahora en más deben advertir -quienes se arroguen la calidad de 
gobernantes- que empezó a manifestarse un bloque popular que integran sectores de la producción, del comercio, 
obreros, estudiantes, sectores del campo y de la ciudad, sectores más humildes y los que todavía estamos insertos en 
la sociedad, que tenemos aspiraciones de progreso, sueños de futuro e imaginación para alcanzarlo, que hemos 
recuperado la dignidad con un protagonismo que muchos creían perdido. 

Por eso este fin de año nos encuentra con el dolor de las muertes sufridas por una brutal represión, con la amargura 
de haber visto que en algunos lugares hubo choques violentos entre las víctimas de las políticas que impuso el FMI y 
los gobiernos vendidos y corruptos; pero a su vez con la confianza renovada porque una generación de jóvenes que 
nació durante la dictadura militar y en esta "democracia", desahuciada hasta ahora ante la pérdida de trabajo, de 
posibilidades de estudio y de futuro, ha pasado a la primera línea de pelea por un país mejor. 

Brindamos porque sentimos, sabemos, experimentamos como pueblo, adónde está la fuerza que tenemos, una 
potencia que recién ahora estamos empezando a descubrir colectivamente. 

Brindemos, amigos, juntos, con orgullo de pertenecer al pueblo que sufre y lucha, que hace historia recuperando los 
valores más altos que la humanidad va creando en su transcurso. 

¡Porque en el Año 2002 los pueblos del mundo sigamos dando pasos para una sociedad mejor!! Reciban un fraternal 
abrazo, 

Irma Antognazzi iantogna@sinectis.com.ar 
Grupo de Trabajo Hacer la Historia. 
Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. 
Argentina 
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La Rebelión que no fue derrotada 

Tal vez estemos siendo protagonistas de una de las mayores rebeliones que los dominados y explotados hallan 
llevado adelante en la historia de la Argentina. 

No hablamos sólo de números ni de cómo se dio en todo el país, sino de seres humanos que ganaron las calles y 
pelearon por lo que consideraban indispensable para seguir viviendo. 

Una rebelión inmensa, impresionante, diferente, que surgió de abajo, que luchó por lo que se quería, que enfrentó las 
balas los gases y los palos, que no fue planeada desde arriba, que sacó a las calles tanto a los que fueron empujados 
desde hace años a la miseria más terrible como a los sectores medios que muerden bronca también desde hace años. 

Una rebelión que se construyó en las calles con los que peleaban por comida y por las necesidades que le fueron 
creadas y no podían satisfacer, con los que asqueados de engaños y promesas que fueron a la calle para terminar con 
el gobierno. Que unió formas diferentes como los saqueos, los cacerolazos, y la lucha por la Plaza de Mayo. 

Por eso saquearon. Por eso marcharon inesperadamente. Por eso ganaron la Plaza de Mayo. Por eso el gobierno tuvo 
que irse. 

Casi 30 muertos, centenares de heridos, miles y miles de detenidos fue el saldo de una respuesta tan brutal que era 
tan impensada como la rebelión. Pero la represión no la detuvo. Solo la caída del gobierno y la comida obtenida han 
conseguido comenzar a comprimirla, porque con la misma velocidad que se expandió, se replegó. 

Pero aún no fue derrotada y hacia allí se encaminan los intentos de la burguesía. 

Subjetividad revolucionaria y rebelión 

¿Cómo explicar que un "pueblo manso" se rebela?. ¿Cómo entenderlo sin dirigentes ni "programa"?. ¿Cómo explicar 
que en un momento los que nada tienen desde hace años hagan todo por tener?. ¿Cómo explicar tantas preguntas que 
pueden hacerse para quien intente comprender la magnitud impresionante de este proceso?. Seguramente abundarán 
explicaciones. 

Puede explicarse desde la economía (las medidas de Cavallo provocaron más miseria) o desde la política (el 
peronismo impulsó todo desde abajo a través de sus punteros). Tal vez estas cuestiones contengan parte de lo que 
pasó... pero no lo explican y necesitamos entenderlo para poder actuar. 

Necesitamos verlo como lo que es, un proceso social que en los últimos meses fue acelerándose a la vez que iba 
adquiriendo formas nuevas, como mostraron las huelgas docentes por fuera de toda institución sindical, los primeros 
piquetes que salieron de la gente y que fueron enchalecados por las instituciones y congresos "piqueteros", y las 
elecciones con la masividad del "voto Bronca" contra los políticos. 

En este proceso social vienen convergiendo distintas clases y sectores, diferentes experiencias, tradiciones y 
necesidades, con límites que impiden su desarrollo, impregnado de miserias, de individualismo, de machismo... 

Un proceso social que adquirió la velocidad de una explosión para hacerse rebelión de los pobres, de los marginados, 
de los desocupados, de sectores de los trabajadores, de las diferentes clases medias... 



Una rebelión que se hizo y se dio por abajo; que mostró, así sea mínimamente, la existencia de la subjetividad 
revolucionaria de la humanidad en la capacidad y la fuerza que ésta libera cuando existen objetivos reales, sin 
importar que antes nunca hallan podido cumplirse; que hace posible la acción en común sin antes haberse sentado a 
planificar acciones, porque esa subjetividad, aun apropiada por la burguesía, es social. 

Una rebelión en la que también pueden verse claramente sus límites en la conciencia, los que no le permiten ir más 
allá de la comida o del gobierno, del repudio a estos políticos y a estos sindicalistas. Los que no nos permite ver con 
claridad que para "poder vivir" es necesario terminar de una vez, y para siempre, con toda forma de opresión y 
explotación. Que es necesario construir desde abajo una sociedad distinta. Que hacerlo implica una revolución... no 
para el mañana sino para el presente. 

La rebelión desde la rebelión (ni adentro ni afuera) 

Nuestro punto de vista no puede estar por fuera del proceso, porque fuimos, porque somos parte de él. Por eso 
tenemos que comprender la rebelión desde ella misma y no desde dentro ni desde fuera de ella. 

Hacerlo desde esas calles urgentes de lucha y faltos de aire por los gases "federales" en los accesos a Plaza de Mayo, 
o desde los suburbios del conurbano abriendo cortinas, saltando changuitos, atropellando góndolas con 
desesperación, tropezando gente con gentes y con productos destrozados por pisadas, oliendo gases de provincia. 

No era nada más que la aparente espontaneidad de la gente. Era la policía tirando caballos y gases a mansalva. Era la 
gente devolviendo esos gases, con los mismos gases o con piedras. O corriendo para volver a la Plaza y volver a 
correr. Y humo de cubiertas intentando apaciguar el llanto forzado por ojos que se triplicaban de hinchados. Y era la 
dispersión como repliegue. Y era ese eterno retorno por la cabeza de De la Rúa. 

Nuestro punto de vista pretende ser el de esa subjetividad expresada en la calle, aún sin programa, sin haberlo 
organizado previamente. Donde unos conseguían elementos para encender los fuegos. Otros que conseguían trapos 
para taparse de los gases. Otros agua desde lo edificios. Otros decían volver. Otros decían replegarse. Otros ahí 
vienen. Otros vamos. Donde los momentos y las gentes se cambiaban de espacio, y unos se hacían otros. 

Una misma rebelión con formas diferentes, porque entre las góndolas caídas y las vallas volteadas; entre los saqueos, 
el cacerolazo y la lucha por la Plaza, hay diferencias que queremos ver desde ellas... 

Es que en la rebelión para poder vivir convivían dos aparentes necesidades diferentes, la de los saqueadores por la 
necesidad inmediata, y la de la inmediata necesidad de caída de De la Rua, buscando otra salida que en la calle se 
mostraba desde los insultos a todos los políticos y sindicalistas, hasta los que coreaban a Bin Laden. Entre la 
subsistencia y el intento de comenzar a pensar una idea de resistencia, una búsqueda de encontrar formas de 
concebirla. Una idea que no está construida. 

Y los límites en la idea son también los límites de la acción, por eso la rebelión tiene los límites de su conciencia. 

Aunque las calles estén casi vacías la rebelión no ha sido aún derrotada sino comprimida, porque no sólo consiguió 
sacar un gobierno sin esperar las democráticas elecciones sino que desafió la ley, las fuerzas represivas, la 
constitución, la lógica institucional, la sacrosanta propiedad privada, sino que también sabe que fue capaz de hacerlo 
sin sindicatos, sin partidos políticos (ni de derecha, ni de centro, ni de izquierda), sin iglesias ni dirigentes 
mesiánicos. 

Ricardo Lannutti, 
UNLu, 
Argentina 
piedra1@s6.coopenet.com.ar 
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Deseo a todos los colegas que puedan, en el nuevo año y en los sucesivos, avanzar en su producción, en su bienestar 
personal y en su compromiso social. Un abrazo. 

Edgardo Ossanna. 
eossanna@arnet.com.ar 
Director del Anuario de Historia de la Educación 

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

Querido(a)s amigo(a)s, 

Recebam meus votos de um feliz Natal com a esperança de que 2002 nos traga um pouco de paz. E fiquem com a 
seleção "Organizar o Natal" de Carlos Drummond de Andrade. 

Um imenso e carinhoso abraço pra todos ! 

ORGANIZAR O NATAL 

Carlos Drummond de Andrade 

Alguém observou que cada vez mais o ano se compõe de 10 meses; imperfeitamente embora, o resto é Natal. 

É possível que, com o tempo, essa divisão se inverta 10 meses de Natal e 2 meses de ano vulgarmente dito. 

E não parece absurdo imaginar que, pelo desenvolvimento da linha, e pela melhoria do homem, o ano inteiro se 
converta em Natal, abolindo-se a era civil, com suas obrigações enfadonhas ou malignas. 

Será bom. 

Então nos amaremos e nos desejaremos felicidades ininterruptamente, de manhã à noite, de uma rua a outra, de 
continente a continente, de cortina de ferro à cortina de nylon - sem cortinas. 

Governo e oposição, neutros, super e subdesenvolvidos, marcianos, bichos, plantas entrarão em regime de 
fraternidade. Os objetos se impregnarão de espírito natalino, e veremos o desenho animado, reino da crueldade, 
transposto para o reino do amor a máquina de lavar roupa abraçada ao flamboyant, núpcias da flauta e do ovo, a 
betoneira com o sagüi ou com o vestido de baile. 

E o supra-realismo, justificado espiritualmente, será uma chave para o mundo. 

Completado o ciclo histórico, os bens serão repartidos por si mesmos entre nossos irmãos, isto é, com todos os 
viventes e elementos da terra, água, ar e alma. Não haverá mais cartas de cobrança, de descompostura nem de 
suicídio. O correio só transportará correspondência gentil, de preferência postais de Chagall, em que noivos e 
burrinhos circulam na atmosfera, pastando flores; toda pintura, inclusive o borrão, estará a serviço do entendimento 
afetuoso. 

A crítica de arte se dissolverá jovialmente, a menos que prefira tomar a forma de um sininho cristalino, a badalar sem 



erudição nem pretensão, celebrando o Advento. 

A poesia escrita se identificará com o perfume das moitas antes do amanhecer, despojando-se do uso do som. Para 
que livros?perguntará um anjo e, sorrindo, mostrará a terra impressa com as tintas do sol e das galáxias, aberta à 
maneira de um livro. 

A música permanecerá a mesma, tal qual Palestrina e Mozart a deixaram; equívocos e divertimentos musicais serão 
arquivados, sem humilhação para ninguém. 

Com economia para os povos desaparecerão suavemente classes armadas e semi-armadas, repartições arrecadadoras, 
polícia e fiscais de toda espécie. 

Uma palavra será descoberta no dicionário paz. 

O trabalho deixará de ser imposição para constituir o sentido natural da vida, sob a jurisdição desses incansáveis 
trabalhadores, que são os lírios do campo. Salário de cada um a alegria que tiver merecido. 

Nem juntas de conciliação nem tribunais de justiça, pois tudo estará conciliado na ordem do amor. 

Todo mundo se rirá do dinheiro e das arcas que o guardavam, e que passarão a depósito de doces, para visitas. 
Haverá dois jardins para cada habitante, um exterior, outro interior, comunicando-se por um atalho invisível. 

A morte não será procurada nem esquivada, e o homem compreenderá a existência da noite, como já compreendera a 
da manhã. 

O mundo será administrado exclusivamente pelas crianças, e elas farão o que bem entenderem das restantes 
instituições caducas, a Universidade inclusive. 

E será Natal para sempre." 
Eduardo Diatahy B. de Menezes 
Professor Titular do Doutorado em Sociologia 
Universidade Federal do Ceará - BRASIL 
Endereço residencial 
Rua Tomás Acioly, 1505 (Dionísio Torres) 
60135-180 Fortaleza, CE / BRASIL 
Tel. [55 85] 261-7968 ou 261-9027 
E-mail <diatahy@ufc.br> ou <ediatahy@ibeuce.com.br> 

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

Agradezco haber encontrado este año el grupo de nuevos amigos de Historia a debate. Espero que la Navidad les 
haya llenado de paz y felicidad y que el año próximo sea de muchos éxitos y creatividad y un poco menos feo que el 
que se acaba. Mucho tendremos que hacer y la historia nos ayudará a ser dueños de ella. 

Gabriel Mario Santos Villarreal 
Unam 
gabybuque@hotmail.com 

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

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialmente la Facultad de Ciencias Sociales les desea que año 
2002 nos de satisfacciones y logremos nuestros objetivos trazados. 

David Rodrìguez 
UNMSM. 
drodriguez@unmsm.edu.pe 

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

Queridos amigos felicitaciones por el 2002. Desde esta tierra que nos hace padecer tanto, esperemos que el próximo 
año nos traiga algo de tranquilidad. 



Los felicito por tanto esfuerzo pa conectarnos a todos. 

Con afecto. 

Hebe Carmen Pelosi 
CONICET. Argentina 
hpelosi@conicet.gov.ar 

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

Queridos amigos y amigas de Historia a Debate 

Les envío un solidario saludo para el nuevo año 2002, deseándoles felicidades, éxito y progreso. El parecer el año 
2002 también será decisivo en la historia de Nuestra América Latina. Así lo esperamos todos, a fin de que los nuevos 
rumbos económicos logren el beneficio de los pueblos de la región y no los privilegios de pocos, como ha sido la 
trayectoria latinoamericana durante las últimas dos décadas. Esperanzas también en el nuevo rumbo europeo, a partir 
del Euro. Y felicidad y paz a todos los pueblos del mundo. Desde el Ecuador. 

Juan Paz-y-Miño 

Pontificia Universidad Católica, 
Quito, Ecuador. 
jpazymino@andinanet.net 

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

Dear Friends and Ciolekagues 

We wish you asll the best for the New Year, and hope that it will be a nmuch better one than the year just closing. 

Often we feel ashamed to make our petty com[plaints when so much really dangerous is going on in other places, but 
a few days ago we entered a whole new level of action. Now beyond intimidatiobn, threats of dismissal and so forth 
There was a firebombing of a car and huge swastika dropped in diesel fuel had the occupanmts of the house not 
awoken immediately, the fire could have spread and lives be lost. The Neo-Nazis are now clearly on the attack. 

Norman Simms 
Waikato University 
New Zeland 
nsimms@waikato.ac.nz 

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

QUERIDOS AMIGOS el festejo de Año Nuevo será muy diferente a otros años en la Argentina. Como saben , 
estamos pasando por una aguda crisis política, económica y social. Esta noche, sin embargo, a las 24 hs., 
levantaremos las copas y en cada familia de este hermoso país, existirá el sentimiento de esperanza por un año mejor. 
Gracias por acompañarnos en éste momento. FELIZ AÑO NUEVO PARA TODOS!!!.. 

María Soledad Yori, 
UADER, Entre Ríos, Argentina 
soledad_9@hotmail.com 

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

Reciban un saludo de solidaridad, esperanza y amor desde México. 

David Molina Alamilla, 
Profesor de Universidad Pedagógica Nacional Unidad Cuernavaca, Morelos. 
damolina@infosel.net.mx 

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

Hola amigos de HdB 



De un hermoso color azul anyil se innundo mi mar y mi tierra en esta manyana del 1 de enero. Pocos segundos 
despues ese hermoso y cautivante color fue cambiando a mas claro y, con la prisa del pensamiento, la luz del sol se 
fue aduenyando de las cosas y amanecio. Estoy en el 2002 comprometido con el Manifesto y con cada uno de 
ustedes. Ese instante es historia que tiene valor porque lo vivo y obtengo de ello una leccion Solidaridad y 
compromiso con la historia, es decir, con la vida de la humanidad. 

Felicidades desde la la ciudad de Manta, sede de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabi, Ecuador. 

Comparto con ustedes la letra de esta cancion, de mi autoria, que en ritmo de valse, interpreta el Coro Universitario 
para saludar a Manta en el anyo 2002. Titula "Manta Bonita" 

"Eres cálida y bullanguera, "Eres trabajo. "La primavera más eterna de mi corazón. "En ti sonríen, niños y viejos, 
"Bellas mujeres "Hombres de honor. (bis) "Manta, Manta querida "Cuna de peces y caracolas "Tierra de playas y el 
Montecristi. "En ti se anidan todas las razas "De gente buena, emprendedora "Gente que ama, que se enamora "Y que 
del cholo, quiere aprender "El palpitar, "El palpitar de su gran corazón. (bis) "Eres cálida y bullanguera. "Eres 
trabajo. "La primavera. "Ciudad bendita. "Manta bonita. "Manta de amor." 

Joselías Sánchez 
Coordinador Académico y Presidente Asociacion de Profesores de la Facultad Ciencias de la Comunicacion 
Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabi 
joselias@manta.ecua.net.ec 
Manta, 2002-01-01 

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

Muy feliz año 2002 a todo ese equipo dinámico de Historia a Debate. Que sea un año rico en proyectos cumplidos y 
que la Paz anunciada en Belén, se proyecte sobre nuestra Historia. 

Un saludo muy cordial 

Elisa Luque Alcaide 
Universidad de Navarra 
eluque@unav.es 
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Queridos amigos 

Les escribo con emoción y dolor. Dolor por los más de veinte muertos que han dejado las dos jornadas históricas que 
vivimos. Emoción y alegría porque el pueblo argentino ha demostrado que no ha renunciado a su dignidad; que harto 
de ser objeto de tantos despojos ha dicho basta y decidió poner fin a 25 años (¡un cuarto de siglo!) de experimentos 
neoliberales; que se propuso con éxito terminar con los políticos que han llevado al estado de pobreza y exclusión 
social a unos quince millones de compatriotas; desnacionalizado la economía; hipotecado el futuro de varias 
generaciones con una deuda externa de casi 150 mil millones de dólares; puesto en jaque a la salud, la educación y el 
sistema científico; instaurado la más descarada de las corrupciones, etc., etc... 

Ayer se extendió como pólvora por todo el país algo que se venía anunciando hace meses y que sólo el gobierno no 
quería ver. Como en 1989, los más carenciados se concentraron frente a los hipermercados reclamando mercaderías y 



terminaron saqueando algunos de ellos y también muchos pequeños negocios. Por la noche, De la Rúa se dirigió al 
país en un corto discurso en el que acusaba a "bandas armadas" de lo que estaba sucediendo y anunciaba la 
declaración del estado de sitio. La respuesta popular fue instantánea hasta en los barrios más ricos de la más rica de 
las ciudades argentinas, Buenos Aires, la gente salió a la calle para manifestar su indignación y pedir la renuncia del 
ministro de economía y del propio presidente. Insólitamente, una multitud se concentró en la madrugada en la Plaza 
de Mayo, frente a la casa de gobierno, expresando a viva voz su reclamo. 

El gobierno concedió la renuncia del ministro, lo que alegró a la multitud que comenzó a desconcentrarse al 
amanecer. Pero hoy al mediodía la gente volvió, esta vez pidiendo la cabeza del presidente. La respuesta oficial fue 
una represión brutal, dirigida contra una pacífica concentración que sintetizaba la profunda unidad nacional que por 
la base se vino gestando de manera invisible. Viejos, jóvenes, desocupados, profesionales, obreros, pequeños 
empresarios, al grito de ¡Argentina, Argentina!, estaban hermanados por un programa elemental fuera el gobierno 
títere de las finanzas internacionales y basta de neoliberalismo. Conservaré para siempre en la retina la imagen de un 
anciano enfrentando solo con su pecho y sus manos desnudas una carga de caballería... Gracias a él y a otros miles de 
hombres y mujeres he vuelto a creer en el futuro de mi país. Gracias a ellos se terminaron los dos años infames del 
gobierno de De la Rúa (no menos infames que los diez que padecimos de Menem) y mañana tendremos un nuevo 
gobierno, una nueva oportunidad. 

Se que la cosa no será fácil. Que nuestra dirigencia política deja mucho que desear, pues fue en gran medida 
cómplice y beneficiara del régimen. Pero no es menos cierto que ahora tenemos un pueblo movilizado y alerta, 
conciente de su poder, que vigilará con celo al nuevo elenco gobernante. Queridos compañeros, los argentinos hemos 
recuperado el optimismo y quiero compartir con ustedes esta gran emoción. Un abrazo muy fuerte. Les deseo felices 
fiestas y un venturoso 2002. 

Daniel Campi 
Universidad Nacional de Tucuman 
dcampi@herrera.unt.edu.ar 
danielcampi@aol.com 
daniel_campi@yahoo.com.ar 

 
Historia Inmediata/Historia a Debate 
E-mail h-debate@cesga.es 
Página web www.h-debate.com 
Para apuntarse a esta lista enviadnos el mensaje:incluirme/subscribe HI 
Para desaparecer de esta lista enviadnos el mensaje:borradme/unsubscribe HI 
Suscriptores actuales: 283 historiadores de 24 países 

 

 

 3. HI. Crisis en Argentina 12 
(5/1/02) 

 
Personalmente les deseo éxito en sus demandas y que la situación por la que atraviesa el país y todos los argentinos, 
cambie en orden a solucionar con justicia y paz, los graves problemas que sufren en estos momentos. Que la navidad 
sirva para reflexionar y actuar. Un abrazo, 

Mercedes Samaniego, 
Universidad de Salamanca 
msambo@terra.es 
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Amigas y amigos de HaD e HI 

Hace dos meses insistimos en la necesidad de evitar anónimos y semianónimos en las firmas de los mensajes 
enviados a los debates. 

El resultado global de nuestro esfuerzo por dotar de transparencia y libertad a nuestros intercambios digitales ha sido 
muy positivo, sin embargo, últimamente, vuelven a proliferar los mensajes firmados exclusivamente con el nombre, 
sobre todo por parte de colegas que participan con alguna frecuencia en nuestros debates, obligándonos a buscar 
otros mensajes suyos donde aparezcan sus datos institucionales, con lo que supone de incremento de trabajo para el 
equipo coordinador y de agravio comparativo para otros. 

Rogamos pues a todos y todas, sin excepciones de amistad o conocimiento, que completen la firma de los mensajes 
destinados a su difusión pública (incluídos los anuncios para la web) con su filiación profesional y geográfica para 
evitar retenciones en el desarrollo de los debates. 

Gracias de antemano por vuestra colaboración y feliz 2002. 

Carlos Barros 
Coordinador de Historia a Debate 
Santiago de Compostela (España) 
cbarros@eresmas.net 
www.cbarros.com 
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Mis queridos nuevos amigos, es la primera vez que puedo detenerme para responder e intervenir en la red. En 
realidad muchas veces tuve algo para decir, pero me cuesta hacerlo desde mi situación profesiuonal alejada de la 
docencia de la historia. Les aclaro que soy profesora y licenciada en historia pero me desempeño en un archivo 
provincial y realizo algunas investigaciones. 

Sin embargo ante vuestro saludo sentí la necesidad de responderles que vuestros manifiestos me han resultado muy 
interesantes y han aportado a mi bagaje epistemológico. 

También quiero que sepan que ámbitos como H y D son de gran ayuda para los que debemos seguir en el trabajo 



diario en un país como Argentina, donde las ilusiones están si no muertas por lo menos congeladas. 

Precisamente les adjunto un texto que publiqué hace unos días, anticipándome a los acontecimientos actuales. Estos 
tienen una faceta positiva, la reacción pacifica de los sectores medios en la ciudad de B.A,. pero que a la vez 
muestran la dolorosa indignidad en que se ha dejado a los excluídos que han debido robar para comer y por fin el 
aprovechamiento de la situación de violentos y saqueadores de ambos frentes que se han apoderado del reclamo. 

Por fin- y creo que es lo más grave-, una sociedad sin fe, sin ilusiones, agotada, que debe soportar el retorno al poder 
de quienes han sido constructores de su frustración. 

Espero continuar recibiendo sus valioso aportes y les envío mis mejores deseos para cada uno en estas fechas, con un 
cálido abrazo 

Ana María Cecchini 
acecchini@arnet.com.ar 
Santa Fe- Argentina 

+++++++ 

Argentina sin un destino manifiesto 

¿Quiénes somos los argentinos dirigentes del nuevo siglo, los que tenemos la responsabilidad de encarrilar a esta 
sociedad? 

Somos los nietos o bisnietos de aquellos inmigrantes, "gringos" de toda Europa y "gallegos" que, analfabetos, 
hambreados hasta el raquitismo, vinieron a la Argentina y forjaron su "destino manifiesto" (*), incorporándola a la 
primera globalización de la división internacional del trabajo. 

Sé, sin duda, que en nuestros orígenes estuvieron caracaraes, corondás, calchines y mocovíes, y también que somos 
hijos de los españoles de la epopeya conquistadora que ocuparon las tierras, las poblaron y preñaron con su bagaje de 
lengua, valores y costumbres. 

Pero fue hechura de la inmigración decimonónica, esa Argentina del destino de gloria, la de riqueza 
inconmensurable, de los trigales limitados sólo por el horizonte, la pampa de oro, la más europea de América, esa 
que nos enorgullecía y aprendimos en la escuela. 

Somos, además, los hijos o los nietos del Estado de Bienestar, de la Argentina post crisis de 1930. Nacimos y 
crecimos en un país conflictivo, ciclotímico, pero "sin guerras" o "sin conflictos raciales", una sociedad abierta, 
donde era posible progresar, estudiar, mejorar la posición económica y social. 

En la Argentina en la que nacimos, todos o casi todos teníamos obra social, practicábamos el turismo, llegábamos a 
la universidad, obteníamos una casa propia. La equidad era posible. 

En ese proceso ventajoso, solidario, equitativo se nos enseñó a gastar, a consumir para mover nuestro propio 
mercado productor. 

El niño y la alcancía de la Caja de Ahorro se volvieron una imagen irreal, un símbolo de lo que no se debía hacer. 
Una antigüedad que fue arrasada en los procesos inflacionarios. 

Y nosotros, los hijos y nietos de aquellos gringos rentistas, que vincularon el ahorro con la inversión inmobiliaria, 
decidimos no equivocarnos como ellos. 

Ellos habían visto caer el valor de ese ahorro, depreciarse con leyes de alquileres que les licuaron el beneficio, 
propiedades decadentes, disvaloradas por un mercado sin demanda. 

íNo! Nosotros no debíamos cometer igual error. Teníamos que comprar auto, confort (el winco, el combinado, el 
TV...) pero nunca ahorrar. 

Y cuando nos dijeron que el peso y el dólar se equiparaban en una tablita, comenzamos a viajar. Soñábamos -
¿añorábamos genéticamente?- a la Europa estudiada en una educación que nos había abierto los ojos al mundo. 
íCuánto sabíamos de historia, geografía, literatura los argentinos! Éramos -¿somos?- capaces de dialogar de igual a 



igual con todo el mundo occidental. 

Después de Europa había que ir a Miami, Disney, New York, playas caribeñas y el verano a Brasil o Punta del Este, 
íeran más baratos! íconvenían! 

Cada sector gastaba según su lugar en la escalera. 

Los dirigentes de hoy fuimos también aquellos jóvenes intelectuales que miramos con mayor o menor ilusión a la 
izquierda católica o marxista, y tuvimos amigos que enfervorizados salieron a luchar. Llegó la guerra y nos dividió 
entre comprometidos y distraídos. Comprometidos de izquierda y de derecha que usaron todos los medios para 
aniquilarse. Uno triunfó, y costó, cuesta, remontar la herida que aún duele. 

Luego hubo otra guerra que nos mostró ilusos, ingenuos, que nos dolió profundamente en nuestros principios 
emblemáticos. 

Cuando llegó la democracia quisimos que las cosas cambiaran en horas, y comenzamos a ver derrumbarse el 
paradigma argentino. 

Ya no éramos más un paraíso social, estábamos divididos; ya no teníamos un destino manifiesto no vendíamos, no 
éramos competitivos, nuestros mercados agropecuarios se cerraban, protegidos, y los recursos tradicionales no 
servían. 

Arribaron entonces los discursos dogmáticos de afuera y de adentro, los modelos posibles y llegó la magia íy lo 
votamos! 47,49 % de argentinos en 1989, y en 1995, el 47,94 %. 

Se reformó el Estado, se vendió lo que se mal administraba, y las empresas privadas no competitivas se cerraron, 
"eso estaba bien" porque así comprábamos la producción asiática, chilena o brasileña más barata, aunque de inferior 
calidad. 

¿Y las empresas que eran competitivas? Las vendíamos. Llegaron los capitales del mundo y nuestros brazos, que 
sabían de estar abiertos a nuevas etnias, nuevas culturas, nuevos credos, también recibieron nuevos dueños, sólo que 
éstos no vivían aquí, no les vimos la cara, no comen nuestra comida ni pagan nuestros impuestos. 

¿Y los que vendieron? Esos sí, viven entre nosotros, y comparten el banco del templo, pero llevaron sus capitales 
afuera, a buen resguardo, y viven de sus rentas. 

Creímos en la convertibilidad, compramos y gastamos. 

Hoy somos los argentinos padres de hijos desesperanzados, sin futuro, que nos piden que gestionemos la 
nacionalidad europea, hijos a los que de nada les sirve un título, que no consiguen trabajo, que reciben $150 por una 
pasantía. 

También somos los que en un 48,6% votamos al actual gobierno y ya no lo soportamos y esperamos que Paul O'Neil 
o Horst Kšhler del FMI nos digan lo que va a ocurrirnos. 

Lo que no escuchamos decir, ni decimos, es que debemos trabajar más -¿tal vez no sirve?-, que gastemos bien, que 
vivamos más austeramente, que tengamos paciencia, que esperemos, que no sigamos en el ir y venir de la fe a la 
repulsa, que da lo mismo De la Rúa o Ruckauf, que les exijamos ser modelos válidos, no hacer maravillas. 

Debemos pensar que, si bien somos la generación que frustrará su ancianidad, como perdió sus ilusiones juveniles, 
aún tenemos la oportunidad de ser también la dirigencia que encamine este país. Nuestra Argentina. Que sólo es un 
país más, uno cualquiera, en el cual el trabajo es imprescindible, un país de hombres y mujeres que deben unirse 
detrás de un objetivo, lejano, difícil, sólo imaginable, pero que debe existir allá lejos, muy distante, pero posible. 

Hoy, con un Estado destruido, reconstruyamos la sociedad, fortalezcamos las instituciones, generemos redes para 
sostener a los más débiles, trabajemos fuerte cada uno en su espacio, sin perder de vista el proyecto común. 

Seamos los argentinos del esfuerzo, los que remontaron la fragmentación, que supieron imaginar y confiaron, no en 
un presidente, ni en un ministro de Economía, ni en uno o varios comunicadores sociales, seamos los argentinos que 
confiamos en nosotros mismos. 



(*) Expresión que sintetiza la idea de un destino de grandeza. 

Ana María Cecchini de Dallo 
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Amigos 

Estas notas solo pretenden trasnferir el sentimiento de esta ciudadana. 

Sirva tal vez como otra pincelada para pintar esta, nuestra realidad, agregandose a la enviada por Raul Dargoltz. 

Un abrazo 

Marta cuevas 
Universidad de Buenos Aires-Argentina 
enmascara2@sinectis.com.ar 

Hoy he sentido el mismo miedo. 

Aislados de noticias, metidos como locos sin remedio en nuestras rutinas laborales, el paro de transporte que se inicio 
y la situacion de represion al pueblo reunido en plaza de mayo, era desconocida para mi hasta horas pasadas del 
medio dia. 

La idea de tener que atravesar la ciudad por esos laberintos tumultuosos de la red de subtes, comenzo a provocarme 
evocaciones del pasado. 

Sensaciones de acorralamiento. 

Laberinto cerrado, sin salida, fui poniendo en esa imagen simbolica, todo el horror de un pasado de luchas conocido, 
de luchas y de rebeliones , que en lo personal quebraron mis sueños utopicos. 

No describire ahora como fui ingeniandome para buscar caminos alternativos, ya que las salidas del subte iban 
cerrandose como compuertas de un submarino que naufraga, dejando sensacion de un atrapamiento inexorable para 
sus ocupantes. 

La metafora trajo sentimientos viejos y vigentes que como flashes imperceptibles mapeaban la realidad. 

Sentimientos de estar de espalda contra la pared, sin retorno, sin otra salida mas que enfrentar. 

Urgencia, explosion, como expulsada hacia adelante, al frente. 

Ir al frente con los otros. 

Hermanos. 

Ese hombre me trae un librito con poesias al asiento del subte. 



Un boliviano toca su musica. 

Bastidores ,como separadores, pausan la tragedia. 

Adentro del laberinto, avanzamos en nuesta capsula sostenidos por un manojo de miradas complices. 

Abajo oscuridad. 

Arriba estallido. 
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Estimado Carlos 

También en Lima hemos disfrutado grandemente de tu estancia. 

Conociéndote en persona, escuchándote con atención, ahora entendemos el porqué de la brillante calidad de tu pág. 
web, y del portensoso y encomiable trabajo que vienes realizando. 

Más suerte aún y mejores resultados en este 2002. 

Con un fuerte abrazo. 

Alfonso Klauer 
Historiador 
Lima, Perú 
fprint@terra.com.pe 
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Asociación de Historiadores Latinoamericanistas y del Caribe (ADHILAC)* Comunicado 24 de diciembre de 2001 

A raíz del pronunciamiento popular que el 20 de diciembre de 2001, que culminó con la renuncia del gobierno de 
Fernando de la Rúa dejando como saldo más de treinta muertos, cientos de heridos y más de mil detenidos, el Comité 
Ejecutivo Internacional de la Asociación de Historiadores Latinoamericanistas y del Caribe (ADHILAC) solicita 1. 
La pronta liberación de los detenidos políticos y sociales; 2. El esclarecimiento de los hechos de represión, juicio y 
castigo de los responsables de los mismos; 3. El pleno respeto a los derechos humanos de acuerdo a lo dictado por la 
Constitución Argentina 

Resulta imperioso también que la educación en todos sus niveles, la ciencia, la investigación y la cultura recuperen 
un rol central perdido hace décadas. Sin duda, los países más industrializados y con una distribución más equitativa 
de la renta han destinado un porcentaje importante de sus recursos para este sector, a fin de impulsar el desarrollo 
tecnológico y el bienestar de la población. Para ello se hace necesario remarcar el indelegable papel que debe 
cumplir el Estado Nacional a este respecto. Por ello los cambios institucionales que lleva a cabo el nuevo gobierno 
debe contemplar la reforma organizativa del Ministerio de Educación de la Nación " y no su desaparición" que le 
permitan a este desempeñar un rol mas activo y eficaz que hasta el presente. En ese sentido solicitamos también que 
se preste especial atención a la Historia Argentina y Latinoamericana tanto para enriquecer la comprensión de 
nuestro presente, cuanto para construir herramientas conceptuales que nos permitan operar sobre nuestra realidad y 
transformarla para una mayor equidad y progreso de nuestros pueblos. 

Secretario Ejecutivo Sergio Guerra Vilaboy (Universidad de La Habana Cuba) Vocal Carolina Crisorio (Universidad 
de Buenos Aires, Argentina) 

* El Consejo Directivo de ADHILAC Internacional ha sido renovado en octubre de 2001 en Vigo, España. Sus 
miembros son Presidente Arístides Medina Rubio (Venezuela); Vicepresidentes Juan Paz y Miño Cepeda (Ecuador); 
Roberto González Arana (Colombia) ; Alejo Maldonado Gallardo (México); José Luis Bendicho Beired (Brasil); 
Vicepresidentes alternos Teresa Aguirre (México); Belin Vázquez (Venezuela); Secretario Ejecutivo Sergio Guerra 
Vilaboy (Cuba); Vocales Norma de los Ríos (México); Carolina Crisorio (Argentina); Pedro Pablo Rodríguez (Cuba) 

Carolina Crisorio 
Universidad de Buenos Aires-Argentina 
carolinacri@hotmail.com 
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VISTO La presentación efectuada por la Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de Luján por la que 
solicita que se declare al Cuerpo en sesión permanente; 

La renuncia del Presidente de la Nación, Dr. Fernando DE LA RUA y la designación en su reemplazo, por parte de la 
Asamblea Legislativa del Dr. Adolfo RODRIGUEZ SAA. 

CONSIDERANDO 



Que al inicio de la sesión el Sr. Director Decano del Departamento de Educación, Prof. Rubén CUCUZZA, dio 
lectura a la nómina de muertos producto de los hechos de violencia acontecidos los días 19 y 20 de diciembre en todo 
el país, cuyos nombres se transcriben a continuación Alberto Márquez; Diego Lamagna; Marcelo Riva; Víctor 
Enrique; Roberto Gramajo; Julio Flores; Damián Ramírez; Ariel Maximillian Salas; Gustavo Benedetto; Gastón 
Rivas; Diego Rancagua; Carlos Almirón; Pablo Marcelo Guias; Rominal Turain; Rosa Paniagua; Claudio Lepretti; 
Graciela Acosta; Juan Alberto Delgado; Yanini García; Rubén Pereira. 

Que los graves hechos ocurridos la semana pasada, que provocaran el recambio presidencial, dejan planteados una 
serie de interrogantes respecto de futuras decisiones que las nuevas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional puedan 
adoptar en relación al sistema universitario. 

Que en los anuncios realizados hasta el momento no se hace mención a la continuidad del Ministerio de Cultura y 
Educación de la Nación con ésa jerarquía. 

Que el Consejo Interuniversitario Nacional ha gestionado una entrevista con el Sr. Presidente de la Nación a fin de 
lograr información fehaciente respecto de las políticas a aplicar a las Universidades Nacionales. 

Que dicha entrevista aún no se ha concretado. 

Que resulta necesario establecer un mecanismo ágil de convocatoria y constitución del Cuerpo a fin de reunirse en 
forma urgente en caso de que la situación institucional así lo requiera. 

Que el Cuerpo trató y adoptó la presente resolución en su sesión extraordinaria del día 27 de diciembre de 2001. 

POR ELLO 

EL H. CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LUJAN 

R E S U E L V E 

Artículo 1º Declarar al H. Consejo Superior en sesión permanente, durante el mes de enero, atento a la situación de 
crisis por la que atraviesa nuestro país y que puede afectar al sistema universitario nacional en su conjunto. 

Artículo2 º Establecer para el caso de la declaración en sesión permanente que los Sres. Consejeros de los distintos 
claustros podrán asistir a las reuniones indistintamente el titular o el suplente, pudiendo producirse el reemplazado en 
cualquier momento de la reunión. 

Artículo 3º Establecer que las citaciones a la sesión permanente podrán ser realizadas con 24 horas de anticipación, 
utilizándose aquellos medios disponibles que permitan una rápida comunicación a los Sres. Consejeros. 

Artículo 4º Establecer que el Cuerpo queda autoconvocado para reunirse el día viernes 4 de enero de 2002, a las 
13,00 horas a fin de analizar la evolución de los acontecimientos en relación al sistema universitario nacional. 

Artículo 5º DE FORMA.- 

Rubén Cucuzza 
Universidad Nacional de Luján 
cucuzza@laufquen.com.ar 
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I am in agreement with I raise of Mónica Vázquez Fernandez, but also I believe that we cannot underestimate the 
diffusion reach that has the network. I say this in individual, since besides to study history work like 
Webmaster/Dise6nador of Web sites, and believe that the data that we can also obtain by means of Internet are to us 
very useful for our investigations. To which him we can add the possibility (like which it offers History to us to 
Debate) of creating forums and interchanges of opinions that help us to elevate the level of the planteos, being able to 
communicate with professor-investigators and different students to us of paises. It greets atte. 

Araceli Schneider - araceli@saludline.com.ar 
Universidad Autónoma de Entre Ríos 
Estudiante 

  

Translation made in http//babel.altavista.com 

In original language, 

  

Estoy de acuerdo con el planteo de Mónica Vázquez Fernández, pero tambien creo que no podemos subestimar el 
alcance de difusión que posee la red. Digo esto en particular, ya que además de estudiar historia trabajo como 
Webmaster/Diseñador de sitios Web, y creo que los datos que podemos obtener por medio de Internet tambien nos 
son muy útiles para nuestras investigaciones. A lo que le podemos sumar la posibilidad (como la que nos ofrece 
Historia a Debate) de crear foros e intercambios de opiniones que nos ayudan a elevar el nivel de los planteos, 
pudiendo comunicarnos con profesores-investigadores y estudiantes de diferentes paises. 

Saluda atte. 

Araceli Schneider - araceli@saludline.com.ar 
Universidad Autónoma de Entre Ríos 
Estudiante 
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Argentina has lived in December historical moments that will serve as hinge in the history of the social movements 



cacerolazo of the Buenosairean middle-class, under protection of the justice of its reclamations and mass media 
(specially the TV) put pacifically of patitas in the street to the treasonous government of Of the Rúa and its then 
Cavallo head minister; and defying to the state of site, anything less. 

Soon the ferocious repression and the deads, almost 30 in country and almost 10 in the Seat of May. Died that mainly 
waits for justice in serious and, which its martyrdom has not been in vain. Soon, the assault to the power of the 
Justicialismo that not consensuó nothing with other sectors, put to a new Populist with irrefrenables and 
indisimulables desires to remain like the apparently successful one but of doubtful relations with the economic 
powers Rodriguez Saá. 

they imponen in nla Legislative Assembly a inconstitucional Law of Mottos with which they will throw the bloody 
internal town to him one that the new governing party is incapable to solve by its own account. Some measures, 
expectable, put to the new president in the spectacular rug of certain necessary changes, but they are not even 
touched (they will be touched) the privileges of the " Financial Mother country ". the companies privatized like 
Argentine Mail (Grupo Macri), the concecionarias of freeways and railroads that receive succulent subsidies " not to 
reach " the gains that hoped at the moments of contracts; the French and Spanish include themselves mainly in this 
telephone and, the superpoderos Repsol. 

They accompany to Rodriguez Saá some civil employees as an older person justicialista militancy, some of which 
sadly are remembered like the ex- Intendant of the then City of Buenos Aires (in those times of Menem, employee of 
the National Executive Power) Carlos Grosso, defendant of numerous mafiosas transactions from the power. Will 
come times from undemocratic intolerancia? It will be a varnished Populism of neokeynessianismo, as it is said now 
when apparently the State would take part " something " in the economy, after years of social excluding 
neopreservative project in and the corrupt thing in the ethical thing, with Menem at the top? It will be a estatizante 
neoPeronism 50 years later? Work for the historians; so far one lives a certain breathing and a great uncertainty; the 
economy, in crisis. And the measurement of CEASE OF the PAYMENTS OF the ETERNAL DEBT, so far, only an 
announcement that we hoped turns in fact. 

Jorge Oriola 
Patagonia Argentina 
Universidad de la Patagonia 

  

Translation made in http//babel.altavista.com 

In original language, 

  

Argentina ha vivido en diciembre momentos históricos que servirán de bisagra en la historia de los movimientos 
sociales el cacerolazo de la clase media porteña, al amparo de la justicia de sus reclamos y de los medios de 
comunicación (especialmente la tv) puso pacíficamente de patitas en la calle al gobierno traidor de De la Rúa y su 
entonces superministro Cavallo; y desafiando al estado de sitio, nada menos. 

Luego la feroz represión y los muertos, casi 30 en el país y casi 10 en la Plaza de Mayo. Muertos que esperan justicia 
en serio y sobre todo, que su martirio no haya sido en vano. 

Luego, el asalto al poder del Justicialismo que no consensuó nada con otros sectores, puso a un nuevo populista con 
deseos irrefrenables e indisimulables de quedarse como el aparentemente exitoso pero de dudosas relaciones con los 
poderes económicos Rodríguez Saá. 

Imponen en nla Asamblea Legislativa una inconstitucional Ley de Lemas con la cual le tirarán al pueblo una interna 
sangrienta que el nuevo partido gobernante es incapaz de solucionar por su propia cuenta. 

Algunas medidas, esperables, ponen al nuevo presidente en el tapete espectacular de ciertos cambios necesarios, pero 
aun no se tocan (se tocarán?) los privilegios de la "Patria Financiera". las empresas privatizadas como Correo 
Argentino (Grupo Macri), las concecionarias de autopistas y ferrocarriles que cobran suculentos subsidios por "no 
alcanzar" las ganancias que esperaban en los momentos de los contratos; se incluyen en esto las telefónicas francesa 
y española y sobre todo, la superpoderos Repsol. 

Acompañan a Rodríguez Saá algunos funcionarios de vieja militancia justicialista, algunos de los cuales son 
tristemente recordados como el ex Intendente de la entonces Ciudad de Buenos Aires (en esos tiempos de Menem, 



dependiente del Poder Ejecutivo Nacional) Carlos Grosso, acusado de numerosas transacciones mafiosas desde el 
poder. 

Se vendrán tiempos de intolerancia antidemocrática? Será un populismo barnizado de neokeynessianismo, como se 
dice ahora cuando aparentemente el Estado intervendría "algo" en la economía, tras años de proyecto neoconservador 
excluyente en lo social y corrupto en lo ético, con Menem a la cabeza? Será un neoperonismo estatizante 50 años 
después? 

Trabajo para los historiadores; por ahora se vive un cierto respiro y una gran incertidumbre; la economía, en crisis. Y 
la medida de CESE DE LOS PAGOS DE LA DEUDA ETERNA, por ahora, sólo un anuncio que esperamos se 
convierta en realidad. 

Jorge Oriola 
Patagonia Argentina 
Universidad de la Patagonia 
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THE TOWN DEMANDS IMMEDIATE SUSPENSION OF THE PAYMENT OF THE EXTERNAL DEBT 
(CAPITAL AND I INTEREST). INVESTIGATION, JUDGMENT AND PUNISHMENT OF THE GUILTY OF 
THE FINANCIAL BANKRUPTCY OF THE PAIS. PARLIAMENTARY PROCESSING OF the QUESTION OF 
the EXTERNAL DEBT (CALLED IT PUBLISHES) as it exposed Rodriguez Saa the day of the assumption. 
RIGOROUS ACCOUNTING OF WHATEVER HAS BEEN PAID ALREADY AND OF THE WEALTH THAT 
WE PRODUCE IN THIS PAIS PER YEAR. TO PROMOTE A STRONG UNIT WITH ALL THE TOWNS OF 
LATINOAMERICA VICTIMAS OF THESE POLITICAS GENOCIDAS OF BLACKMAIL. 

That the president - anyone is creates immediately the jobs that call to each other with urgency including the public 
work accomplishment important that this country needs and can to make. That they integrate his cabinet with 
personalities recognized by his clean, democratic trajectory, described and it jeopardize with the national and popular 
interests, consulting to the universities, to the organisms of human rights, the research centers, the personalities of 
science, the policy, the culture, the art, the production and the work of the field and the city. That it accepts orders of 
the IMF neither of the transnational financial powers nor looks for " aid " in them, who give the hug of the bear. That 
he eliminates of his equipment all the continuing personeros and executors of the policy of Cavallo like Daniel Marx. 
That he controls to the privatized companies of services that esquilman to the town with their tariffs and leoninos 
contracts. That he forces the owners of the banks to be responsible for the money of the depositors and who can be 
extracted the totality of pays and retirements. That he pays in time and he forms all the pays and retirements of the 
state or that demands the same to the private companies. That the Congress of the Nation exerts the control on the 
demands of the financial power in the matter of external debt and all the questions that concern to him according to 
the National Constitution and that initiates political judgment to the members of the Supreme Court of Justice. That 
the government looks for endorsement in the town to advance knowingly in the indicated policies that will have to 
confront threats, pressures, lobbies of the financial power and power groups enquistadas in the power. Mr. must to 
know President, WHATEVER THEY DESIGNATE IN THIS CONSPIRACY, that the town is arranged to support 
only the management that defends its interests and that it will continue rejecting all the corrupt ones, all the 
maneuvers cooked to its backs in stingy benefit of some sectors or the interests of the financial groups that continue 
becoming rich rib our; and all repression against the town in its right reclamations will repudiará. For that, the 31 of 
December, casseroles in the hand and horns, but slogans clear, cold head and hot heart. We want to be a sovereign 
town. Between us town we have everything to be serious and responsible government. The hour arrived from the 
organization of our own forces and from the National University we are arranged to contribute in that way. For a 



year 2002 in which we pruned to feel the satisfaction of which each one of us - town, comprises of million that we 
have decided to take hold the mud to model a new history. They watch us of the entire world because we can to untie 
the knot that tied us to the neck. Argentine town, health! 

Irma Antognazzi 
Grupo Hacer la Historia 
Universidad Nacional de Rosario 
iantogna@fhumyar.unr.edu.ar 

Si le parece útil, lo invitamos a reenviar este E-mail. Gracias. 

  

Translation made in http//babel.altavista.com 

In original language, 

  

EL PUEBLO EXIGE 

SUSPENSION INMEDIATA DEL PAGO DE LA DEUDA EXTERNA (CAPITAL E INTERESES). 

INVESTIGACIÓN, JUICIO Y CASTIGO DE LOS CULPABLES DE LA BANCARROTA FINANCIERA DEL 
PAIS. 

TRATAMIENTO PARLAMENTARIO DE LA CUESTION DE LA DEUDA EXTERNA (LLAMADA PUBLICA) 
tal como lo expuso Rodríguez Saa el día de la asunción. CONTABILIZACION RIGUROSA DE CUANTO SE HA 
PAGADO YA Y DE LA RIQUEZA QUE PRODUCIMOS EN ESTE PAIS POR AÑO. 

PROMOVER UNA FUERTE UNIDAD CON TODOS LOS PUEBLOS DE LATINOAMERICA VICTIMAS DE 
ESTAS POLITICAS GENOCIDAS DE CHANTAJE. 

Que el presidente - cualquiera sea- cree de inmediato los puestos de trabajo que se reclaman con urgencia incluyendo 
la realización de importantes obras públicas que este país necesita y está en condiciones de realizar. 

Que integren su gabinete con personalidades reconocidas por su trayectoria limpia, democrática, calificada y 
comprometida con los intereses nacionales y populares, consultando a las universidades, a los organismos de 
derechos humanos, a los centros de investigación, a las personalidades de la ciencia, de la política, de la cultura, del 
arte, de la producción y del trabajo del campo y de la ciudad. 

Que no acate órdenes del FMI ni de los poderes financieros transnacionales ni busque "ayuda" en ellos, que dan el 
abrazo del oso. 

Que elimine de sus equipos a todos los personeros continuadores y ejecutores de la política de Cavallo como Daniel 
Marx. 

Que controle a las empresas privatizadas de servicios que esquilman al pueblo con sus tarifas y contratos leoninos. 

Que obligue a los dueños de los bancos a responder por los dineros de los depositantes y que se pueda extraer la 
totalidad de sueldos y jubilaciones. 

Que pague en tiempo y forma todos los sueldos y jubilaciones del estado u que exija lo mismo a las empresas 
privadas. 

Que el Congreso de la Nación ejerza el control sobre las demandas del poder financiero en materia de deuda externa 
y todas las cuestiones que le atañen según la Constitución Nacional y que inicie juicio político a los miembros de la 
Corte Suprema de Justicia. 

Que el gobierno busque respaldo en el pueblo para avanzar en las políticas señaladas a sabiendas que deberá afrontar 



amenazas, presiones, lobbies del poder financiero y de camarillas enquistadas en el poder. 

Debe saber el Sr. Presidente, CUALQUIERA QUE DESIGNEN EN ESTE CONTUBERNIO, que el pueblo está 
dispuesto a apoyar sólo la gestión que defienda sus intereses y que seguirá rechazando a todos los corruptos, todas las 
maniobras cocinadas a sus espaldas en beneficio mezquino de algunos sectores o de los intereses de los grupos 
financieros que siguen enriqueciéndose a costilla nuestra; y repudiará toda represión contra el pueblo en sus justos 
reclamos. 

Para eso, el 31 de diciembre, cacerolas en la mano y bocinas, pero consignas claras, cabeza fría y corazón caliente. 

Queremos ser un pueblo soberano. Entre nosotros- pueblo- tenemos todo para ser gobierno serio y responsable. 
Llegó la hora de la organización de nuestras propias fuerzas y desde la Universidad Nacional estamos dispuestos a 
contribuir en ese camino. 

Por un año 2002 en que podamos sentir la satisfacción de que cada uno de nosotros -pueblo, forma parte de los 
millones que hemos decidido agarrar el barro para modelar una historia nueva. Nos miran del mundo entero porque 
estamos en condiciones de desatar el nudo que nos ataron al cuello. 

Pueblo argentino, salud!! 

Irma Antognazzi 
Grupo Hacer la Historia 
Universidad Nacional de Rosario 
iantogna@fhumyar.unr.edu.ar 

Si le parece útil, lo invitamos a reenviar este E-mail. Gracias. 
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1. HaD. Es posible una historia inmediata? 10 
(10/1/02) 

 
Hola amigos 

Quiero decir, que pienso que el presente también debe ser abordado por el historiador. Si la historia es una ciencia 
del hombre, no debe dejar de lado al hombre actual, que es quien es por la herencia que recibe del pasado. Los 
historiadores debemos ver en el presente el ultimo capítulo de nuestro objeto de estudio, un capítulo que no termina 



con punto y final, sino con puntos suspensivos. Por lo tanto animo a fijarnos muy bien en el presente, y a participar 
en eso que llamamos historia inmediata, los historiadores tenemos mucho que trabajar en el tiempo presente, no sólo 
periodistas, sociólogos y otros profesionales, el presente también es campo para nosotros. Un saludo a todos lo que 
participáis en estos debates. 

Javier Fernández Palacios 
Universidad de Málaga (doctorando) 
javitema@eresmas.com 
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2. HI. Nuevo impulso 
(10/1/02) 

 
Queridos/as colegas de HI 

Después 2 años y de 17 debates de experiencia en esta lista de Historia Inmediata podemos congratularnos de su 
continuidad, por ser una experiencia inédita, y de su crecimiento, pues se ha triplicado el número de miembros, sin 
embargo, no podemos estar satisfechos, sobre todo si la comparamos con la lista HaD, por lo que decidimos aplicar 
con mayor rigor a los mensajes de HI los mismos criterios que en la lista general. 

Vamos a ser más enégicos en HI en la lucha contra el anonimato y el semianonimato, opacidad o semiopacidad de 
origen en los mensajes que contribuye al bajo nivel de los debates, cuando no a su degradación. 

Para evitar la actual proliferación de mensajes y salvaguardiar la originalidad de nuestros debates o campañas 
solidarias, vamos a difundir principalmente mensajes originales, hechos para los debates en HI y en función de la 
dinámica de éstos, evitando en la medida de lo posible la distribución de artículos de la prensa escrita, textos que 
circulan por Internet sobre el tema y otros documentos, muchas veces ya conocidos. De esta manera habrá menos 
mensajes pero más debate, favoreciendo así la suscripción a HI. 

Insistimos en la prioridad que tienen para nosotros testimonios de historiadores, análisis históricos e historiográficos 
de los acontecimientos vividos. No siempre es así, como sabemos, se impone normalmente el debate político, la 
intervención de los colegas como ciudadanos más que como historiadores. El debate político entre historiadores de 
diferentes ideas y países tiene un gran interés en si mismo, sólo por eso merece la pena la lista HI, pero no llega hay 
que iluminar la realidad del 11 de setiembre o de la crisis argentina desde la historia, y valorar en caliente como 
pueden afectar esos hechos históricos a la práctica y la teoría de los historiadores. Si ésto todavía se hace poco es 
también por falta de hábito, se nos educó con la idea simplista del positivismo de que hay que esperar 50 años para 
hacer un análisis histórico serio..., con todo seguimos y seguiremos intentándolo. 

Carlos Barros 
Coordinador de Historia a Debate 
cbarros@eresmas.net 
www.cbarros.com 
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 3. HI. Ataque EEUU 69 
(10/1/02) 

 
Cuando han pasado tres fatídicos meses desde el pasado ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001 contra los 
Estados Unidos y la consecuente represalia militar contra el gobierno de Afganistán, nos cuestionamos acerca de la 
función y el papel activo que desempeña la historia en la más reciente actualidad. Experiencias "similares" fueron el 
ataque estadounidense contra Irak tras la invasión de Kuwait de hace unos diez años o la pasada guerra entre Israel y 
Palestina, ejemplos ilustrativos de como Occidente sigue manteniendo hoy una clara hegemonía sobre el Islam, 
basada en su éxito económico, los logros diplomáticos y su poder militar destructivo. Pero el listado de conflictos no 
se agota aquí, podríamos hablar de las dificultades de los inmigrantes ilegales en España procedentes del norte de 
África y la peculiar ley de extranjería, y otros tantos asuntos añadidos que, día a día, convergen en agravar más, si 
cabe, esta vorágine de intolerancia y violencia. 

Ante esas circunstancias tan impactantes, asume especial significado la realización de un comentario acerca de los 
antecedentes históricos del "fundamentalismo histórico" puesto que toca de lleno el tema de las relaciones entre 
Islam y Occidente, vistas en esta ocasión a través de un viaje retrospectivo hacia el pasado. Desde los comienzos del 
Islam han existido movimientos fundamentalistas que han justificado una conquista del poder o su lucha contra lo 
establecido en una renovación religiosa los jariyíes en el siglo VII, los almohades en el XII, los wahhabíes en el 
XVIII, los salafíes en el XIX, los hermanos musulmanes en el XX, o más concretamente los integristas talibanes en 
el XXI. Pero no es privativo del mundo islámico esta utilización política de la religión, que podemos asimilar a 
movimientos como el husita, los cátaros, calvinistas e incluso la actual teología de la liberación. 

A su vez, lo que Occidente denomina temerosa o cínicamente, no se sabe muy bien, fundamentalismo, únicamente lo 
referencia a la cultura islámica. Movimientos y corrientes europeas que propician la misma violencia terrorista no 
son fundamentalistas, a pesar de que utilizan los mismos instrumentos y pretenden los mismos objetivos, si bien con 
ideología distinta. Así, se ha impuesto nuevamente otro más de los innumerables criterios de discriminación que el 
poder económico va "soltando" aquí y allá según su libre y arbitrario albedrío. 

Esta determinación terminológica hace que habitualmente estemos acostumbrados a englobar en una misma 
definición conceptual términos como fundamentalismo, integrismo e incluso islamismo, conceptos que tienen 
significados distintos. Según Olivier Roy , el islamismo se presenta como movimiento sociopolítico fundado sobre el 
Islam, definido en tanto que ideología política y religiosa, mientras que el fundamentalismo engloba actitudes de 
retorno a las fuentes religiosas, supone una radicalización y, en general, el afán por volver a ceñirse a los textos 
fundadores de la religión, como si nada hubiera pasado en el lapso de tiempo transcurrido. A su vez, el integrismo se 
refiere a los grupos intransigentes que propugnan la inalterabilidad de las doctrinas. 

Para el mundo occidental, en este momento y siempre, el enemigo es el musulmán. Osama Bin Laden en Afganistán, 
como lo fue el FIS en Argelia, Sadam Hussein en Irak, el régimen iraní, Gadafi en Libia... En realidad no tiene nada 
que ver si son o no fundamentalistas, lo que prioriza es el hecho de la necesidad de demonizar el mundo musulmán 
para poder mantener el dominio occidental sobre él. Tres meses después de los atentados, la represión del ejército 
estadounidense no ha servido más que para darle más fuerza y cohesión y para radicalizar sus posturas haciendo que 
se afiancen todavía más si es posible los grupos terroristas, pese a que, por otro lado, sea vea lícita esta actuación 
puesto que EE.UU y sus aliados tuvieron que iniciar la represalia militar por proteger en su territorio al instigador 
máximo de la catástrofe. Ante este panorama nos encontramos también con la aquiescencia de la prensa interna y 
externa. De hecho, hubo algunos periodistas que hablaron del enfrentamiento entre las dos civilizaciones como 
génesis inevitable de una Tercera Guerra Mundial. Al poco tiempo, políticos occidentales y musulmanes 
comenzaban a subrayar que el ideario asesino no debía identificarse con la religión islámica, parte importante de 
cuyos fieles vivían perfectamente integrados en la vida occidental y la respetaban... 

Se aprecia claramente que en los países donde existe una apertura política, los grandes movimientos islamistas se han 
moderado e integrado en el juego democrático a lo largo del último siglo de nuestra historia (Turquía, Jordania, 
Marruecos, Kuwait). Y el juego democrático no es único y con unos valores únicos, básicamente se trata de mantener 
unas instituciones que permitan un juego político abierto. En definitiva, a Europa, en general, le costó grandes 
sufrimientos llegar a un sistema democrático, y los musulmanes tienen ese camino por delante, pero también es 
cierto que el Islam ha sabido adaptarse a contextos culturales muy distintos, y eso es algo que tienen ganado. 

Concepción Villanueva Morte 
Universidad de Zaragoza. 
cvillanueva@posta.unizar.es 
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1. HaD. Historia digital 21 
(11/1/02) 

 
Estimados amigos 

Coincido con ustedes; me parece que tienen razón en casi todo lo que dicen, pero me llama la atención que nadie 
haya puesto aún el acento en lo verdaderamente revolucionario de Internet en que podemos escribir la historia como 
la pensamos, la hacemos y/o la aprendemos; es decir, no unidireccionalmente (ejemplo, un artículo o monografía 
impresos en papel), sino pluridireccionalmente. Y esto cambiará de forma revolucionaria la forma de hacer y de 
aprender Historia. 

En este sentido discrepo de la opinión de mi querida compañera modernista Marina Sánchez Poveda, pues estoy 
completamente en desacuerdo con la afirmación "La historia digital no será más que una aportación de nuevas 
fuentes para el estudio". Esto será solo una de muchas posibilidades. 

Opino que Internet, en este sentido, significará el nacimiento de un nuevo paradigma historiográfico. El tiempo (si 
nos lo permite la guerra nuclear) me dará la razón. 

Que consigan la paz y la alegría en esta Navidad 

Ana Carabias Torres 
Universidad de Salamanca 
carabias@usal.es 
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2. HI. Crisis en Argentina 19 
(11/1/02) 

 
Opiniones acerca de la nueva etapa Duhalde Presidente 

Hace pocos minutos terminó la sesión del Congreso nombrando a Duhalde Presidente para terminar el mandato 
trunco de De la Rúa con una abrumadora cantidad de votos positivos y casi 40 entre negativos y abstenciones. 

¿Podía esperarse otra cosa? Obviamente que no, habiendo un pacto entre el PJ, la UCR, parte del Frepaso y los 
partidos provinciales, tradicionalmente de centro derecha. 

Creo que en principio se cumplió un aspecto constitucional importante la designación de un presidente que termine el 
mandato hasta el 2003; por otra parte, el Congreso volvió sobre sus pasos y anuló la inconstitucional Ley de Lemas 
como salida electoral. 

Pero las cuestiones sociales hay que verlas por sus contenidos políticos, no sólo jurídicos. Si no aparecía un 
candidato del PJ y ese partido mayoritario en el Congreso no lo apoyaba, difícilmente había gobernabilidad con otra 
figura, cuestionable por senadores, diputados y gobernadores de la mayoría. Y ese candidato, indudablemente, era 
Duhalde, que en 1999 salió segundo en las elecciones a Presidente. 

De los antecedentes de Duhalde, basta con recordar el "prontuario" político que detallaron Walsh y Castro como para 
no hacerse muchas expectativas. Pero creo que la situación actual le impone a ED ciertas definiciones que no podrá 
eludir, especialmente en cuanto a las cuestiones económicas. 

De todos modos, se abre hoy un nuevo camino y ése será marcado por la presión popular, que hoy aparece 
afortunadamente desligada de los aparatos sindicales y partidarios para hacerse sentir. Si no se solucionan los 
problemas graves de la economía (la deuda externa, la evasión fiscal, el justificadamente denominado "robo 
bancario" como dijo A.Castro en lugar de corralito financiero), los sociales (la pobreza, la desocupación, los 
jubilados) y los éticos (la corrupción), el pueblo volverá a las calles. Y es aquí donde tengo mis dudas. ¿ Habrá 
represión a los cacerolazos, nuevamente como hicieron De la Rúa y Mathov ? ¿ O se apelará a manifestantes como 
los que de manera despiadada se apedrearon con gente de izquierda a pasos del Congreso ? No lo veo con la 
capacidad populista (limitada y efímera) de Rodríguez Saá sino como un "duro" de la política, ahora legitimado por 
un Congreso sobre el cual hay una dudosa legitimidad, pese a lo cercano de las últimas elecciones generales. 

Si no hay mejorías, el pueblo apostará seguramente a presionar por la única salida que resta llamar a elecciones en el 
curso del 2002. 

De todos modos, no puedo disimilar la tristeza que me dieron los diputados del Frepaso que votaron por Duhalde, ni 
el rechazo que me produjeron los radicales que le posibilitaron el acuerdo Olivos 2, como Maestro, Alfonsín, Raso y 
Di Benedetto, entre otros. Se nos dirá que no había otra salida ante la crisis y la anarquía general. Pero los que 
venimos de la triste experiencia de la Alianza seguimos sintiendo un peso muy grande de frustración como para 
opinar acerca de las salidas posibles. 

Habrá que esperar y seguir atentamente el desarrollo de la historia cotidiana, pero el poder financiero y de las 
empresas privatizadas sigue siendo muy fuerte y personalmente no creo que ED pueda o quiera cambiar el rumbo. 

Una vez más, como siempre, el pueblo tendrá la última palabra. 

Un abrazo. 

Jorge Oriola 
afiliado al FG del Chubut 
Universidad de Patagonia 

+++++ 

Releer la Constitución Nacional y hacerla cumplir es un derecho y un DEBER de todos los argentinos 

La Constitución Nacional, reformada en 1994 es clarísima en cuanto a la duración de los mandatos presidenciales, la 
forma de sustituír o nombrar interinatos y cómo deben ser elegidos por el pueblo. En estas horas confusas, es un 



deber de todos hacer que se respete mientras no sea modificada. 

El artículo 88 dice "En caso de enfermedad, ausencia de la Capital, muerte, RENUNCIA o destitución del presidente, 
el Poder Ejecutivo será ejercido por el vicepresidente de la Nación. En caso de destitución, muerte, DIMISIÓN o 
inhabilidad del presidente y vicepresidente de la Nación, EL CONGRESO DETERMINARÁ QUÉ FUNCIONARIO 
PÚBLICO HA DE DESEMPEÑAR LA PRESIDENCIA, HASTA QUE HAYA CESADO LA CAUSA DE LA 
INHABILIDAD O UN NUEVO PRESIDENTE SEA ELECTO. 

De la lectura del artículo 88, que no admite dudas ni interpretaciones antojadizas, resulta muy claro que el Congreso, 
mediante la reunión de la Asamblea Legislativa de diciembre, el hasta entonces Gobernador de San Luis, Adolfo 
Rodríguez Saá, ungido Presidente, deberá completar el mandato de Fernando de la Rúa, hasta que un nuevo 
presidente sea electo en el año 2003. 

En cuanto a la forma de elección, la CN contempla la doble vuelta si hay una diferencia de votos entre los primeros y 
segundos candidatos así lo exige. 

El artículo 94 establece la elección directa. 

El artículo 95 dice que la elección se efectuará dentro de los dos meses anteriores a la conclusión del mandato del 
presidente en ejercicio. 

El artículo 96 fija el término de una eventual segunda vuelta. 

El artículo 97 dice textualmente "Cuando la fórmula que resultare más votada en la primera vuelta hubiere obtenido 
más del cuarenta y cinco por ciento de los votos afirmativos válidamente emitidos, sus integrantes serán proclamados 
como presidente y vicepresidente de la Nación." 

El artículo 98 fija las reglas para ratificarlos sin segunda vuelta. 

De esta lectura surge claramente que la CN explicita que los candidatos electos para dichos cargos corresponden a la 
fórmula más votada en forma directa. Por lo tanto, es claro que cualquier artilugio electoral como es la anacrónica y 
desvirtuada históricamente LEY DE LEMAS es inconstitucional, ya que el pueblo vota candidatos y no lemas que 
sumen votos de diversas fórmulas. 

Esta vieja Ley de Lemas, aplicada durante muchos años en Uruguay y en algunas provincias argentinas en la década 
pasada, permite sumar los votos de sublemas al sublema más votado dentro del lema ganador. Por lo tanto puede 
ocurrir que un Lema único obtenga más votos que un sublema ganador de un Lema ganador. Dicho de otro modo, un 
partido político puede sumar, en su conjunto, más votos que otro partido o frente de partidos habiendo incluso 
logrado éste más votos que el sublema ganador del primero. Én términos de cantidades de sufragios, puede surgir una 
fórmula "ganadora" con pocos votos y eso sería falta de legitimidad. 

Cuentas claras El Partido Justicialista coloca un presidente interino y en vez de hacer cumplir la CN en cuanto a la 
terminación del mandato del renunciante De la Rúa, exige ahora elecciones apresuradas. Y lo quiere hacer mediante 
una Ley de Lemas inconstitucional, a través de la cual el pueblo solucionaría la interna sangrienta del PJ que éste no 
quiere o no puede resolver. Una fórmula opositora podría obtener más votos que un sublema justicialista y no sería 
válido porque a éste se le sumarán otros sublemas. 

La CN dice que hay elección directa de fórmulas y que la ganadora en número de votos debe ser proclamada. La 
aplicación de dicha Ley sería una nueva burla a la Constitución, la cual, nos guste o no, mientras no sea reformada, 
es la vigente. 

NO ES HORA DE OPORTUNISMOS MEZQUINOS. 

SI SE CONVOCA A ELECCIONES SIN RENUNCIA DE RODRÍGUEZ SAÁ, SE BURLA LA CONSTITUCIÓN. 
SI SE APLICA LA LEY DE LEMAS, TAMBIÉN. 

ANTE ESTA COYUNTURA POSIBLE NO HAY OTRA SOLUCIÓN ETICA QUE LA DE ABSTENERSE. 

La UCR habla de hacerlo pero porque no desean otra catástrofe electoral, evidente tras el fracaso de las dos Alianzas, 
la original y la de De la Rúa, los banqueros y Cavallo. 

El PJ quiere arrojar la definición de su interna al pueblo, tras el asalto al poder de diciembre, evitando cualquier 



consenso político con otros sectores. 

Si desean seguir mostrando los valores éticos que dicen defender, la centroizquierda y la izquierda, deberán 
abstenerse; de lo contrario, seguiría todo siendo más de lo mismo. 

Serán necesarios nuevos cacerolazos, violencia, represión y muertes? El pueblo se ha manifestado y lo sigue 
haciendo para que dentro de la democracia y el ejercicio de la CN, se recupere la economía, se devuelvan los fondos 
de los ahorristas y se permitan utilizar los salarios libremente por quienes con dignidad y trabajo los han ganado; que 
cese la importación indiscriminada y se reactive la industria nacional; que el Estado vuelva a recuperar terreno en la 
economía, que se suspenda en serio el pago de la deuda externa y se apliquen esos fondos para poner en marcha el 
país; que cese la corrupción y se respeten las leyes y las garantías individuales. 

Si todo eso no lo puede hacer Rodríguez Saá, que renuncie y se vuelva a elegir un presidente, como marca la CN., 
hasta el 2003 pero con el consenso de la mayoría. 

Si la dirigencia actual traiciona la CN imponiendo elecciones y Ley de Lemas, no hay otra salida ética 
ABSTENERSE. 

Jorge Oriola 
afiliado al Frente Grande del Chubut 
Esquel, Chubut, 29 de diciembre de 2001 
Universidad Patagonia 
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No se si para elaborar algun listado de solidaridad y remitirlo posteriormente a autoridades guatemaltecas, etc., es 
necesario manifestar nominalmente la solidaridad con Matilde Gonzalez. Conozco personalmente a Matilde 
Gonzalez a traves de una serie de cursos que he impartido varios anos en la Universidad de San Carlos de Guatemala 
y logicamente me adhiero a toda iniciativa solidaria que se pueda poner en marcha. 

Dr. Antonio Dupla 
Dpto. de Estudios Clasicos 
Universidad del Pais Vasco 
Vitoria-Gasteiz 
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1. HuD. Happy Celebrations 4 
(12/1/02) 

 
Thanked for by desires of happy year and good auguries in production and in a while so special well-being that as 
much we needed the Argentineans. 

Graciela Aumenta 
Concepcion del Uruguay 
Entre Rios 
Argentina 
gaumenta@elsitio.com 

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

Good 2002 to all we. We exactly need to improve certain? 

Alfredo Matta 
Universidade Católica do Salvador 
Salvador, Bahia, Brasil 
alfredo@matta.pro.br 

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

A fort and thanked for hug by its work. Perhaps many we did not communicate daily with you but creanlo, we 
appreciated the enormous work of network who are realizado.Un greeting of 

Carlos González Herrera 
Profesor-Investigador de Historia 
Departamento de Humanidades 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 
Calle Henry Dunant 4016, 
Zona PRONAF. 32310, Ciudad Juárez, Chihuahua México 
cglz@uacj.mx 

  

Translation made in http//babel.altavista.com 

In original language, 

  

Agradecida por los deseos de feliz año y buenos augurios en produccion y bienestar en un momento tan especial que 
tanto necesitamos los argentinos. 

Graciela Aumenta 
Concepcion del Uruguay 
Entre Rios 
Argentina 
gaumenta@elsitio.com 



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

Um bom 2002 a todos nós. 

Precisamos mesmo melhorar. certo ? 

Alfredo Matta 
Universidade Católica do Salvador 
Salvador, Bahia, Brasil 
alfredo@matta.pro.br 

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

Un fuerte y agradecido abrazo por su trabajo. Quizá muchos no nos comunicamos cotidianamente con ustedes pero 
creanlo, apreciamos la enorme labor de red que han realizado.Un saludo de 

Carlos González Herrera 
Profesor-Investigador de Historia 
Departamento de Humanidades 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 
Calle Henry Dunant 4016, 
Zona PRONAF. 32310, Ciudad Juárez, Chihuahua México 
cglz@uacj.mx 
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I am glad Carlos for your opportune one, adapted and energetic explanation on the debates in HI. Like you, I hope 
that this it generates a new one, awaited and beneficial impulse. 

Alfonso Klauer 
Historiador 
Lima, Perú 
klauer@nuevahistoria.com 
www.nuevahistoria.com 

  

Translation made in http//babel.altavista.com 

In original language, 

  

Me alegro Carlos por tu oportuna, adecuada y enérgica aclaración sobre los debates en HI. 

Como tú, espero que este genere un nuevo, esperado y benéfico impulso. 



Alfonso Klauer 
Historiador 
Lima, Perú 
klauer@nuevahistoria.com 
www.nuevahistoria.com 
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I adhere to the actions of solidarity with the Matilde historian González, of Guatemala. 

Miguel Somoza 
Univ. Nacional de Educación a Distancia (España) 
Univ. Nacional de Luján (Argentina). 

+++++++++++ 

Please, they please include my name in the list of adhesions in Matilde González. Thanks. 

Víctor Hugo Gutiérrez Cruz 
Historiador egresado de la Universidad Nacional 
Autónoma de México 

+++++++++++ 

My support to Matilde Gonzalez. 

Beatriz Garrido 
Universidad Nacional de Tucumán 

++++++++++ 

Dear colleagues of HAD I want to offer to Maltilde Gonzalez my but sincere and humble support. 

Monica C. Boglione 
Sta. Fe (capital)-Argentina. 
Estudiante de la UNL Sta. Fe.de la Facultad de Humanidades y Cs. 
boglionem@hotmail.com 

+++++++++ 

  

Translation made in http//babel.altavista.com 

---------------ooooooooOOOOOOOOooooooooo----------------- 



In original language, 

  

Adhiero a las acciones de solidaridad con la historiadora Matilde González, de Guatemala. 

Miguel Somoza 
Univ. Nacional de Educación a Distancia (España) 
Univ. Nacional de Luján (Argentina). 

+++++++++++ 

Por favor, incluyan mi nombre en la lista de adhesiones en favor de Matilde González. 

Gracias. 

Víctor Hugo Gutiérrez Cruz 
Historiador egresado de la Universidad Nacional 
Autónoma de México 

+++++++++++ 

Mi apoyo a Matilde Gonzalez. 

Beatriz Garrido 
Universidad Nacional de Tucumán 

++++++++++ 

Queridos colegas de HAD 

quiero brindarle a Maltilde Gonzalez mi mas sincero y humilde apoyo. 

Monica C. Boglione 
Sta. Fe (capital)-Argentina. 
Estudiante de la UNL Sta. Fe.de la Facultad de Humanidades y Cs. 
boglionem@hotmail.com 

+++++++++ 
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1. HaD. Historia digital 22 
(15/1/02) 

 
Estimado Dr. Barros y Srs Historia a Debate, 

El día de ayer tuve el placer de escucharlo una charla que tuvo lugar en la Universidad Ricardo Palma-URP, 
institución de la que soy egresada. Mi nombre es Jannet Grados y trabajo como traductora, intérprete y educadora. 

No quería dejar de hacerle algunos comentarios 

- Sería bueno que en la planificación de sus congresos sobre todo por la avanzada edad de algunos ponentes, pues 
que se utilice como herramienta la videoconferencia. 

Tome la palabra de las autoridades de la URP, quienes gustosamente podrán colaborar desde tierras peruanas con 
Uds, y seguramente también podrán hacer lo propio desde Santiago de Compostela. 

- En cuanto a la organización de las horas por el "problema" de la diferencia horaria, es sólo cuestión de 
planificación. En la PUCP-Pontificia Universidad Católica del Perú, hubo un caso similar de un congreso con video 
conferencia con réplica, mesa redonda y todo, y no hubo problema, pq acá en Lima estábamos comenzando a las 11 
a.m. y en España con 7 horas más a las 18 horas. NO ES TAN TARDE!!! Si quieren hacerlo más int'l con 
participación de varias locaciones Colombia (misma hora de Perú), Argentina, Uruguay y Brazil (dos horas más q 
aquí), sólo es cosa de organizarse y de hacer pruebas previas técnicas, eso sí. 

- Para lo referido a sus reseñas de libros, es buena idea hacer escaneos de portadas (deben explotar la inteligencia 
visual), y como materiales de texto, pueden ponerlos en ADOBE ACROBAT READER o en el formato que sus 
expertos de informática les indiquen mejor, que ocupe menos espacio y sea más rápido y fácil de bajar. in otro 
particular, se despide de Uds., 

Atentamente, 

Jannet Susana Grados Ames 
jannetgrados@yahoo.com 
Lima, Perú 
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2. HI. Crisis en Argentina 22 
(15/1/02) 

 
Amigos 



[...] qué es más levantado para el espíritu sufrir los golpes y dardos de la insultante fortuna o tomar las armas contra 
un piélago de calamidades y haciéndoles frente acabar con ellas [...] 

Hamlet. William Shakespeare 

Deseo hacerles llegar algunas observaciones provisionales, escritas rápidamente, acerca de los duros acontecimientos 
de mi país. Divido el texto en párrafos para hacerlo más fácilmente legible. Deseo las opiniones de todos los que se 
interesen por la Argentina, para iniciar quizá un fructífero intercambio. Insisto, son opiniones que como siempre 
pueden estar sujetas a modificaciones o a debate, aunque responden a hechos verificables y verificados. Pero 
vayamos a las cosas 

La boutade 

Apenas algunas pocas opiniones sin ánimo de iniciar una polémica y anhelando que no se tome esto como una 
agresión personal a nadie, sobre todo porque no lo es ni remotamente Muchos e-mails que circulan por el 
ciberespacio hacían la defensa de un señor feudal provinciano atribuyéndole ciertas condiciones de un ³peronismo 
histórico² (antiimperialista...) son apenas una ³boutade² entre otras razones porque nunca fueron antiimperialistas ni 
el peronismo ni el personaje puntano(*), sainetesco y malandrón, ya destituido y -créanme- olvidado.... 

La tradición 

Los mitos no sirven para entender las cosas que ocurren. La tradición peroniana (1946-1955) fue la de la California 
Oil Company y demás negociaciones descaradas de todo el patrimonio social; la tradición del Teniente General J. D. 
Perón (1973-1974) fue más bien la de la logia Propaganda 2 y el famoso "El Brujo"... 

Síntomas 

1. La reaparición emblemática de los ³antiimperialistas² Manzano, Svatetz, Grosso y piaras de fascistas asumidos en 
el equipo del puntano y alrededor de él; 

2. El apoyo que le brindan los reaccionarios del grupo que se autodenomina NAC&POP, agrupándose alrededor; 

3. Los democráticos y ³antiimperialistas² gobernadores el formoseño [el más caro del país], el riojano [un pobre, 
hambriento, con avión propio...] y demás -hasta cinco en total- con el ya no sonriente gobernador Ruckauf 
[¿antiimperialista? ¡¡ vamos, hombre !!], que al final se plegó a lo que es apenas una destitución facil, 

Estos son apenas símbolos de la real naturaleza del bloque que se instituyó alrededor del intrigante Adolfo 
Rodríguez... (con el cual a esta altura no vale la pena perder más tiempo, porque "fue"...) 

Cacerolas y clases medias 

Es cierto que los cacerolazos son principalmente realizados por middle class (muchos afectados en sus depósitos y 
plazos fijos [en dólares]). Pero tanto Adolfo Rodríguez como Eduardo Duhalde les han prometido la restitución. Y 
advierto que esos que participaron en los cacerolazos son los que tienen menos de 30.000 dólares en los plazos 
fijos... (que son el 98% de éstos). Me imagino que no se propondrá que no se les restituyan esos depósitos... porque 
son de la clase media o de barrios elegantes (como el Socorro, que incluye la Villa 21...). 

Obreros, burgueses y clases medias 

La clase trabajadora industrial -que, se diga lo que se diga, existe -golpeada, disminuida en número (tema debatible, 
porque los obreros industriales desocupados no dejan de ser obreros aunque sean desocupados no pierden 
instantáneamente la naturaleza de clase porque pierdan el empleo [seamos serios en esto]), no se mueve ni se 
advierte que haya adoptado el ³programa² de la también numéricamente [y mentalmente] disminuida ³burguesía 
industrial argentina² que trata de tirarle la crisis encima a ³los de más abajo². Por otra parte, con cierto respeto porque 
son moderadamente luchadores, a veces no siempre, hay que entender que los muchachos de ATE hacen lo que 
pueden, pero también hay que recordar que se mueven porque a sus afiliados los estaban, están y estarán echando y 
no les pagan... Sus motivaciones son más limitadas que las de los trabajadores industriales... Pero -como diría 
Rudyard Kipling- esta es otra historia... 

Golpes y confusiones 



En cuanto a los golpes y contragolpes de estado a los que asistimos obligan a pensar que el fascismo (en realidad 
neofascismo) está actuando desembozadamente aunque no le va muy bien que digamos Hay que procurar frenarlo. 
En realidad estos feudales neofascistas son ³la reserva² del imperialismo [que en el pensamiento posmoderno ya no 
existiría pero como en el caso de los fantasmas inexistentes, existe] en la Argentina. Junto con los banqueros, que no 
le temieron a Adolfo Rodríguez aunque prefirieron personajes ³más serios² que este puntano y su corte, sacados de la 
procesión de aquella magnífica película de Ingmar Bergman, ³El séptimo sello² (¿recuerdan?, y si no, recomiendo 
conseguirla en algún cineclub... y verla). 

A pitiful misunderstanding 

Sin duda apareció "un personaje más serio" que salió al paso del lamentable malentendido y reordenó las cosas, 
poniéndolas en un estado más "racional". Y el segundo coup d'etat se desplegó como una visión clásica de tragedia 
griega a los ojos azorados de los ciudadanos argentinos y de los observadores del mundo globalizado. El acuerdo 
general de los "espantosos espantados" selló el consumatum est. 

Las víctimas no tienen por ahora acuerdos generales ni particulares... y no pueden esperanzarse con la diputada Elisa 
Carrió porque como corresponde a sus orígenes radicales es ambigua y si se despliegan sus afirmaciones con el 
método de llevarlas hasta sus reales consecuencias, no tiene diferencias apreciables con el establishment salvo las 
verborrágicas... Y en el recinto de la Asamblea Parlamentaria el diputado Humberto Roggero sólo atinó a ponerse 
amenazante con los que no acordaban el voto al candidato, recobrando el clásico estilo justicialista (peroniano), que 
fue reforzado por una patota de matones reclutada por la dirigencia peronista para agredir a los manifestantes 
pacíficos cerca del Congreso de la Nación de todos modos, fueron resistidos exitosamente. 

Sic, sic 

Me parece que estas cosas hay que pensarlas y debatirlas. No pueden ser motivo de enojos personales porque no hay 
nada personal en juego sino un interés general. Los argentinos nos caracterizamos por muchas cosas, pero es notable 
la falta de capacidad de deducción y de análisis ante ciertos hechos los prejuicios generalizados y de larga data nos 
velan la visión. Un pico de profundidad explicativa la tuvo un intelectual más o menos conocido que en un programa 
de TV nos reveló la razón por la cual era confiable la esperanza de hallar soluciones "vamos a salir de esta crisis 
porque tenemos todos los climas" [sic, sic]. 

Un instrumento de gobierno 

Los primeros atisbos y los asomos no muy definidos pero suficientes para cualquier observador con cierta 
experiencia, me hacen presumir que será aplicado el clásico instrumento de gobierno del conservadorismo peronista 
la represión. No es una situación nueva en la Argentina, ni dejó nunca de ser una aspiración y práctica de la recóndita 
voluntad de poder ilimitado del autoritarismo peronista. Pero no carecemos de la experiencia para navegar 
dignamente en el turbulento piélago de calamidades que es nuestra golpeada sociedad. 

Historia en escritura... 

Hacer la historia de estas cosas es apasionante, pero más lo ha sido la participación como "observador callejero" 
directo. Las noticias cotidianas -casi de hora en hora- han dado la vuelta al mundo globalizado. La Argentina ha 
entrado en la condición de modelo de no se sabe bien qué. No deseo apurarme y me parece que debo tomarme un 
tiempo para escribir el relato y formular las interpretaciones creo que unos días pueden ser suficientes para algunas 
primeras conclusiones... que deseo compartirlas y lo haré. 

Reciban un cordial saludo. 

(*) Puntano habitante de la provincia de San Luis, en la región de Cuyo. 

Lic. Jorge A. Jaroslavsky Dickmann 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina 
E-mail jaroslavsky@interlink.com.ar 

[Nota editorial Como sabéis el juicio a Raúl Dargoltz se pospuso otra vez por lo que seguimos recogiendo firmas 
para presentarlas como prueba. La próxima cita es, pues, el 11 de febrero, a las 9 horas en Tribunales. C.B.] 
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3. HI. Chavez 14 
(15/1/02) 

 
[Nota Por su interés, reintegramos el debate sobre la situación en Venezuela, reavivado últimamente. Los últimos 
mensajes se pueden consultar en http//www.h-debate.com/debates/inmediata.htm C.B.] 

Aprovecho un tiempito para responder algunas ideas del colega Víctor López. En primer lugar, hasta donde puedo 
entender, nadie ha realizado en la lista de HaD un panegírico de Hugo Chávez. Yo particularmente lo que he 
mencionado son los procesos históricos anteriores que demuestran circunstancias recurrentes, como es la 
participación de la joven oficialidad en procesos de insurgencia popular a lo largo del siglo XX. Chávez es uno más 
de centenares de oficiales que se rebelaron contra el orden establecido en 1928, 1945, 1952, 1958, 1962 y 1992. No 
creo que eso se pueda tomar como un panegírico hacia Chávez. En segundo lugar, creo que la información que usted 
tiene sobre las universidades no es completa. Las principales universidades del país son las autónomas la 
Universidad Central de Venezuela (Caracas), la Universidad de los Andes (Mérida), la Universidad del Zulia 
(Maracaibo) y la Universidad de Carabobo (Valencia); estas universidades eligen sus autoridades con el! voto de 
profesores y estudiantes (para estos últimos su voto vale el 25 % del total de votos profesorales). Dichas 
universidades están en manos de fuerzas políticas opositoras al gobierno de Chávez. Por lo menos en LUZ, mi 
universidad, está controlada por grupos políticos de derecha que actúan como mafias burocráticas repartiéndose las 
instancias de poder internas, desnaturalizando el carácter académico de la institución y fomentando el clientelismo 
entre profesores y estudiantes. Quienes dirigen las universidades autónomas, por lo menos así ocurre en LUZ, son los 
jefes de esos grupos burocráticos, que han hecho carrera política en la institución subiendo de cargo en cargo hasta 
llegar al cuerpo rectoral, no poseen mayores credenciales académicas y más bien deja mucho que desear su 
currículum. En otros países los rectores de las universidades se eligen entre los doctores más eminentes, entre los que 
poseen mayores credenciales académicas y reconocimiento entre las comunidad es científicas. Aquí en LUZ llegan al 
rectorado los más avispados, aunque nunca hayan publicado ni un artículo en revistas científicas. Estos grupos son 
realmente de temer; han desarrollado a lo largo de décadas unas sólidas redes clientelares que son casi imposible 
romperlas. Yo tengo un lustro luchando contra estas mafias, junto a una minoría de profesores que compartimos las 
mismas inquietudes, y es poco lo logrado hasta ahora. El espacio no permite contar anecdotas que le pararían los 
pelos a cualquiera. Sólo suelto esta perla el presidente del centro de estudiantes de mi facultad fue detenido con diez 
kilos de droga; la decana (militante del partido Copei, socialcristiano) intercede ante la policía para que lo suelten un 
día antes de las elecciones estudiantiles, pues el estudiante pertenece a un grupo qe ella apoya. El muchacho procede 
a organizar, con bandas encapuchadas y armadas con pistolas y bombas lacrimógenas, el asalto contra el 
departamento de química, el día de las elecciones, para evitar la derrota de su grupo en el proceso electoral. 
Afortunadamente no hubo heridos ni muertos, pero no pudimos sancionar a los estudiantes responsables porque los 
profesores que fueron testigos y víctimas del asalto se negaron a declarar, por temor a represalias de los estudiantes 
(si se pueden llamar tales). Si usted lo desea, le puedo enviar las denuncias que por la prensa escrita yo realicé contra 
estos grupos pseudo estudiantiles en ese momento (noviembre/2000). Esa decana perdió su intento de reelección, y 
ganamos con una propuesta independiente y académica. Pero somos un grano de arena en la playa, nuestra facultad 
es muy pequeña con relación a la universidad. Esta es la realidad de las universidades venezolanas. Yo defiendo la 
autonomía, siempre lo he hecho. Pero la autonomía ha servido en Venezuela para que los fines académicos de las 
universidades se olviden a favor de los intereses grupales de las mafias burocráticas que las controlan. El gobierno de 
Chávez no ha formulado propuestas concretas sobre las universidades, salvo la propuesta general de hacer una 
"constituyente universitaria". Este año debe discutirse en la Asamblea Nacional una nueva ley de universidades, y 
supongo que se profundizará la lucha política y de ideas sobre cómo reorganizar las universidades en el país. En la 
facultad de ciencias estamos elaborando una propuesta al respecto, que puedo hacer llegar a los interesados. 
Finalmente, sobre los medios de comunicación, creo que tampoco hay suficiente información sobre la realidad 
venezolana. Este gobierno ha sido el más permisivo de la historia en cuanto a libertad de expresión, aunque el 
discurso de Chávez pareciera no ajustarse a lo que realmente ocurre. En el pasado la democracia puntofijista ejecutó 
juicios militares contra periodistas, escritores y cineastas, llevando a prisión a los afectados la periodista Irma 
Barreto, el cineasta Luis Correa y el escritor Diego Salazar. Actualmente no hay presos políticos, ni juicios políticos 
de ningún tipo, ni perseguidos, ni exiliados, y mucho menos asesinados por razones políticas. Creo que los 
historiadores debemos ceñirnos a los hechos al realizar nuestro trabajo, antes de dejarnos llevar por informaciones 
periodísticas manipuladas o en el mejor de los casos unilaterales. Luego profundizaré una caracterización completa 



sobre el gobierno de Chávez. 

Roberto López Sánchez 
La Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela 
cruzcarrillo2001@yahoo.com 
 
[Nota editorial Como sabéis el juicio a Raúl Dargoltz se pospuso otra vez por lo que seguimos recogiendo firmas 
para presentarlas como prueba. La próxima cita es, pues, el 11 de febrero, a las 9 horas en Tribunales. C.B.] 
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1. HaD. Seminario 24/1/02 
(16/1/02) 

 
Seminario Historia a Debate 
Proyecto de Investigación "El Cambio de Paradigmas historiográficos" (PGIDT99PXI40101B) 
Director Carlos Barros 

Conferencia de Historia Inmediata en colaboración con el Área de Historia de América del Departamento de Historia 
Contemporánea de la USC 

Sesión Jueves 24 de enero (1930 horas) 
Conferencia "Venezuela de la democracia representativa a la democracia radical de Hugo Chávez (1998-2001)" 
Ponente Juan Eduardo Romero (Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela) 
Lugar Aula 9 de la Facultad de Geografía e Historia (Plaza de la Universidad, 1, Santiago de Compostela) 
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2. HI. Los niños de Rusia + 
(16/1/02) 

 
Amigos 

Tuve la oportunidad de ver (disfrutar, sonreir, llorar, reflexionar) la película LOS NIÑOS DE RUSIA en un canal de 
cable hace varios meses; un verdadero hallazgo para los cinéfilos. Luego fui directamente a re-ver y sufrir con 
MORIR EN MADRID o TIERRA Y LIBERTAD y finalmente volví a leer AY CARMELA, obra de teatro que tuve 
la ocasión de hacer en teatro (independiente, en la Patagonia, en 1994), obviamente en el papel de Paulino. Y recordé 
libros leídos, comentarios sobre la Guerra Civil en HaD, opiniones de familiares, datos de conferencistas en mi 
pubertad, cuando mi padre me llevaba a escuchar cjarlas en un viejo Centro Libertario en la ciudad de Rosario; 
recordé mi militancia juvenil en la izquierda cuando faltos de canciones que nos encendieran cantábamos entre otras, 
El Ejército del Ebro, etc,etc. 

Y envidio sanamente a mi Madre Patria y a su pueblo por haber crecido en la era postfranquista, por ser un pueblo 
democrático y progesista, pese a cualquier variante que se le pueda criticar. 

Las heridas no cierran fácilmente, en especial cuando hubo una guerra civil. pero cierran con el paso de los años si 
con ellos se crece y se convive. 

Vaya mi fraternal abrazo al pueblo español, cuya sangre llevo en mis venas gracias a algunos de mis abuelos. 

Y mi fraternal y militante saludo a todos los antifranquistas y demócratas que trabajan en ese hermoso suelo que 
algún día he de conocer personalmente. 

Jorge Oriola 
profesor de Historia 
Patagonia 
oriola@ciudad.com.ar 
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3. HI con el prof. Huerta 2 
(16/1/02) 

 
Hola estimado Roberto. 

Deseo hacerle llegar toda mi solidaridad al ingeniero Jose Huerta por elvilatentado contra su vida que fue objeto. 

Por cierto que reenviaré este mensaje y la comunicación a todos los mediose prensa que conozco y a toda mi red de 
amigos para que tomen conocimientoy difundan esta cobarde acción. 

Te envio mi afecto y mis saludos. 

Dr Raul Dargoltz 



Prof. Historia Social Reginal 
UNSE-Argentina 
Investigador del Conicet. 
rauldarg@arnet.com.ar 

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

Estimados Colegas 

Lamento extraordinariamente que el Prof. Huerta haya sido atacado. Por favor, les ruego que le hagan llegar mi 
solidaridad 

Carolina Crisorio 
Instituto de Investigaciones de Historia Economica y SOcial 
Facultad de Ciencias Economicas 
Vocal de la Asociacion de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe 
carolinacri@hotmail.com 
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1. HaD. Historia digital 23 
(17/1/02) 

 
Entre o entusiasmo daqueles que acreditam na rede de computadores como instrumento de pesquisa e pedagógico e o 
pessimismo dos amigos que destacam a superficialidade desse instrumento, gostaria de apontar algumas idéias 

O alargamento das possibilidades de comunicação - exatamente como estamos fazendo neste momento - possibilita 
um infinidade de diálogos, que podem ser ainda expandidos aos alunos de diferentes níveis. 

A qualidade dos trabalhos escolares provenientes de fontes da internet são diretamente proporcionais ao grau de 
exigência dos professores e à motivação dos alunos - que em se tratando de ler e escrever, estão abaixo de níveis 
aceitáveis, em especial no Brasil. 

Não há qualquer instrumento seletivo de conteúdo e de qualidade nas informações da internet, dai ser primordial o 
acompanhamento do professor e um trabalho previo de conhecimento sobre o tema pesquisado. 



Existe uma supervalorização da informática, em todos os níveis de aplicação prática, quando sabemos que ela foi 
responsável pelo aumento das tarefas burocráticas, pela proliferação de instrumentos de controle, pela fragilização do 
hábito de ler e escrever (com qualidade) e pela banalização de traços culturais locais, por meio da exploração 
comercial e turística. 

Navegar é preciso... para onde vamos? Vamos escolher os portos mais seguros! 

Carlos Roberto Da Rosa Rangel 
UNIFRA-Brasil c.rangel@zaz.com.br 
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2. HI. Crisis en Argentina 23 

(17/1/02) 
 
Estimado Carlos, y Amig@s de Historia Debate 

Coincido en que es necesario analizar algunos procesos históricos recientes, como por ejemplo el contexto 
internacional luego del 11 de septiembre o la actual crisis argentina. Respecto de esta última es necesario aclarar que 
puede ser comprendida desde diferentes perspectivas, dejando entre paréntesis el entusiasmo y la emoción que ha 
provocado en muchos de nosotros el haber participado o el haber sido espectadores entusiastas de los cacerolazos en 
Buenos Aires y en otras ciudades del país (los que no han tenido tanta repercusión en la prensa). 

Llama la atención la presencia de la ciudadanía en la calle. Pero, esta presencia de la ciudadanía en la calle fue 
masiva en otras décadas, baste recordar las movilizaciones en las décadas de 1950, 1960 y 1970, o aquella última 
gran presencia de la ciudadanía en la Semana Santa de 1987, cuando pasamos noches en vela para que el gobierno 
del Doctor Alfonsín no cediera ante las presiones de los militares que se habían puesto muy nerviosos e intolerantes 
por el resultado de los juicios por violaciones reiteradas a los Derechos Humanos. Pero el Dr. Alfonsí cedió. Desde 
entonces, con posterioridad a aquella frase célebre y frustrante del entonces presidente de la Nación "La casa está en 
orden"- la ciudadanía no regresó a los espacios públicos para reclamar por un cambio de sistema político. Si hubo 
posteriormente saqueos y huelgas. 

Hacia el final del gobierno radical hubo que soportar las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final. El período de 
Alfonsín concluía en un contexto de deslegitimidad debido a la pérdida de poder y a la hiperinflación. 

En ese año, desde el interior profundo de la Argentina, Menem se levantaba como el caudillo de la reivindicación de 
las luchas populares del presente que, enlazadas discursivamente con el pasado de las montoneras decimonónicas, 
venía a imponer el orden y la voluntad de los pueblos, prometiendo al mismo tiempo la revolución productiva y el 
"salariazo". Este era el discurso para ganar las elecciones. Un discurso que muchas/os argentin@s, también imbuidos 
de un pensamiento de izquierda, quisieron y necesitaron escuchar. Pero, otro era el discurso que Menem tenía en el 
exterior. En 1988, durante su campaña electoral, tuve la oportunidad de escuchar su conferencia en la Casa de Las 
Américas en Paris. En esa ocasión, no sólo que no quiso enfrentar al público presente, prefiriendo hablar por circuito 
cerrado de televisión, sino que al finalizar una charla poco sustanciosa bajo al salón para conversar con un escaso 
número que había permanecido a la espera de saludarlo y de brindar con vino riojano. Señoras y señores argentinos, 
muy distinguidos y herederos de los grandes apellidos de la oligarquía vernácula le decían "señor gobernador, 
nosotros daremos nuestro apoyo2. Claro está que el Dr. Menem no prometía, en esas conversaciones casi personales, 
el "salariazo" sino la adopción de las medidas liberales que, una vez llegado al gobierno, puso sucesivamente en 
práctica. ¿Es acaso Menem un mentiroso? Antes de aventurar cualquier hipótesis es necesario remarcar que el Dr. De 
La Rua tampoco llevó a cabo las medidas que prometió en su campaña y que supuestamente iban a conformar su 
plan de trabajo una vez que ganara las elecciones. El Dr. De La Rua centró su campaña en una réplica de las "manos 
limpias" (mani pulite). Prometió también el despegue económico del país. 



Más aún, De La Rua corría con una ventaja inicial que no había tenido Menem era bien visto por la prensa 
internacional y muy bien tratado por la prensa europea. La adscripción del Partido radical a la internacional 
socialdemócrata contaba mucho a la hora de presentar o describir los rasgos más destacados del futuro presidente de 
la Argentina. También, en su estrepitosa huída muchos diarios europeos, entre ellos "Il Corriere della Sera";, decían 
que en Argentina había caído un gobierno de centro-izquierda. Intenté encontrar un correo electrónico para decirle a 
ese periódico italiano y a otros diarios de Europa, con similares análisis, que había un gran error en esas notas 
periodísticas. Ni De La Rua es un hombre de centro-izquierda ni su partido es socialista; ni tampoco lo ha sido La 
Alianza que lo llevó al poder. Al mencionado partido del ex presidente, el nombre de Radical le viene por sus 
actitudes contra la oligarquía y los conservadores del siglo XIX, y no porque haya adscrito a alguna vertiente del 
socialismo. Esto no quiere decir que algunos de sus militantes y dirigentes no quieran sentirse en comunión con la 
socialdemocracia europea o hagan in disimulados esfuerzos para ser reconocidos por ella, como por ejemplo 
Alfonsín, Terragno, Storani. 

Como puede observarse, aquí nadie cumplió con su programa de gobierno. La ciudadanía dice "los políticos nos 
mintieron". Esta es la frase que recorre las calles, las radios y los canales de televisión. ¿Es verdad acaso? ¿Alfonsín, 
Menem, De La Rua son todos unos mentirosos? ¿Son unos mentirosos los dirigentes de los partidos políticos 
mayoritarios? 

Me parece que estas afirmaciones de la ciudadanía deben permitirnos aventurar algunas hipótesis para pensar la crisis 
argentina desde la modificación de las prácticas políticas y las modalidades en las que se lleva a cabo el sistema de 
representación, en los últimos vente años. 

No cabe duda que la crisis argentina se pude analizar desde muchos aspectos económicos y financieros, pasando por 
la organización del Estado, la característica de la Nación, la organización de las subjetividades, la constitución de los 
sectores dominantes, etc. Pero, en este especio quiero hacer referencia a un aspecto que muchas veces no se tiene en 
cuenta y se relaciona con las modalidades de la representación al iniciarse el siglo XXI. Desde 1976 en adelante, y 
como efecto de la represión de la dictadura militar el sistema de representación comenzó cambiar sin que nos 
diéramos cuenta. 

Con anterioridad a esa fecha, cuando los ciudadanos votaban a un determinado partido ya sabían cuáles iban a ser las 
medidas que se iban a ejecutar y cuáles los sectores sociales que iban a ser favorecidos o iban a convertirse en los 
interlocutores válidos del gobierno. Nadie se sorprendía, por ejemplo, que si ganaban los partidos que tenían una 
fuerte tendencia liberal iban a perjudicarse los sectores trabajadores, y se iban a favorecer los grupos relacionado con 
la exportación. Pero, desde el llamado "retorno a la democracia"; en 1983, esta realidad enunciada más arriba 
comenzó a desdibujarse, enmarcada en unos discursos que nos hablaban de la "modernidad". Este concepto de 
"modernidad" permitió permear en las conciencias de los argentin@s los simples principios sobre los que trabajó el 
liberalismo, para imponerse como discurso dominante. Uno de ellos hacia referencia al grado de "civilidad" con el 
que los dirigentes de la nueva democracia podían resolver sus diferencias. 

Así todo el mundo quería modernizarse, o "aggiornarse". Ser "moderno" significaba, entre otras cosas, desdibujar los 
límites, finalizar con las confrontaciones, confundirse... fundirse. Pero, esta modalidad de comportamiento no hacía 
más que expresar una realidad que se estaba dando en los aspectos económicos la destrucción del mercado interior; la 
quiebra de las empresas familiares entre 1980 y 1987; la venta de las empresas estatales; la apertura del país a la 
globalización financiera, etc. Así, la propia organización de los partidos sufrió profundas modificaciones ya no 
importaban los programas, ni las plataformas. 

Pero, en ocasión de las elecciones estos abandonos ideológicos y programáticos no podían ser tan evidentes. Para 
ello se recurría a la ayuda de asesores de imagen, publicistas y expertos en campañas electorales, de tal manera que 
lo "viejo" y lo "nuevo" pudiesen amalgamarse. Y cuando la amalgama no resultaba y lo "nuevo" -es decir las 
medidas liberales- debía profundizarse, los dirigentes pasaban al "arreglo" en el Congreso, a espaldas de sus 
electores. Una modalidad que casi siempre implicaba la exigencia de sobres cerrados conteniendo algún que otro 
dinerillo. 

Hoy, la ciudadanía finalmente ha percibido, a su manera, esta realidad política. Y esta percepción está llevando a un 
profundo cuestionamiento del sistema representativo en sí mismo porque la ciudadanía no quieren a los dirigentes... a 
ningún dirigente. Más aún si esta tendencia se profundiza no se querrá a ningún gobierno, salvo gracias a una 
renovación desde la base social que conduzca a la modificación del propio sistema republicano. Pero especular sobre 
esto es todavía un poco incierto. 

Muchas gracias. 

María E. Argeri 
Facultad de Ciencias Humanas. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Tandil, Argentina. 



margeri@fch.unicen.edu.ar 
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 3. HI. Colombia 2 
(17/1/02) 

 
 
[Nota editorial Con este mensaje re-inciamos el debate sobre Colombia planteado el 2/1/01 por José Polo 
Acuña. http//www.h-debate.com/debates/a_propuestas.htm CB] 

Estoy de acuerdo en que colombia debe tener un espacio. 

Nuestro actual presidente debe estar rodeado para tomar las decisiones aunque dolorosas necesarias. Suramerica debe 
ser un bloque y defenderse mutuamente de quienes desean que sigamos divididos. 

Aprendamos de Europa. Con muchas diferencias van hacia la unificacion. Nosotros deberiamos seguir ese ejemplo 
en ese orden los problemas de Argentina, Colombia, Brasil y toda sur y centro america deberian ser resueltos. Somos 
potencialmente poderosos, arriesguemos poner nuestra cabeza en alto, seguro que un golpe de los poderosos caera y 
nos tratara de bajarla nuevamente pero seamos valerosos y sigamos arriba...solo asi recuperaremos lo que hace 500 
anos nos quitaron. 

Cesar A Aceros Moreno 
Univ Pontificia Bolivariana 
Colombia 
caceros@excite.com 
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1. HaD. Manifiesto 19 
(18/1/02) 

 
Deseo suscribir el Manifiesto de Historia a debate publicado en la red el pasado 11 de septiembre del presente año. 

Me parece una especie de estado de la cuestión en materia historiográfica y una toma de posición sobre 
epistemología, metodología, filosofía de la historia, y actitud ante la historia como realidad y como ciencia. 

De particular importancia considero la tesis 1, Ciencia con sujeto, y lo que de ella se deriva en epistemología y 
filosofía de la ciencia que se refleja en la tesis 4 a favor de la interdisciplina y la tesis 5 contra la fragmentación de la 
historia no tanto la utopía de la historia total sino más bien una historia que asuma como dimensión básica la 
globalidad desde una visión integral e integradora. Sugerente resulta, hay que destacarlo, el uso del término 
interdisiciplina y no el de multidisiplina que tiene que ver con el hecho de que se han ido diluyendo las fronteras 
tradicionales entre las ciencias sociales en la medida que se replantean desde la globalidad real y el pensamiento 
crítico y no tanto desde la visión científica occidental-liberal-hegemónica y desde la interinfluencia que se ejercen 
mutuamente. 

No se trata de negar en forma absoluta los paradigmas de Annales y delm marxismo. Más bien, de superarlos, 
recogiendo lo que nos heredan de valía, con el auxilio del desarrollo y convergencia de las ciencias naturales y 
sociales, exactas y humanas. En el caso del primero, en su tradicional minusvaloración de la teoría y la filosofía que, 
de alguna manera, condujo, después del 68, a una cierta pérdida de brújula. En el caso del segundo, en la superación 
de su absolutización y una cierto manejo esclerótico y esquemático de tendencias unidimensionales. 

Carlo Ginzburg plantea (Ciclo de Conferencias, Aula Magna, Facultad de Filosofía y Letras-UNAM, México 25 de 
marzo de 1 999) que, a pesar de la genialidad y aportes de Marx, el autor alemán no puede ser considerado como el 
Newton de las ciencias sociales. Quizá, eso sea una exageración, pero tiene mucho de verdad. El trabajo por la 
fundamentación y desarrollo de las ciencias sociales, y de muchas maneras la Historia lo es, es ingente y colectivo. 
El esfuerzo teórico que, sobre todo después del derrumbe del muro de Berlín (1989) y la debacle del campo socialista 
(1991), se ha venido desarrollando en el Mundo me parece muy trascendente en el camino para encontrar un 
acercamiento multidimensional a los hechos sociales y a su estudio histórico. 

Las tesis 6, sobre historia reciente, la tesis 10 sobre la herencia que hemos recibido, la 15 con su recuerdo de la 
función ética y la 16 sobre el compromiso del historiador y el papel de los historiadores en la sociedad se 
interrelacionan y apoyan mutuamente, en la convicción de que no es aceptable una asepsia profesional que se 
mantenga al margen y químicamente pura ajena a los proceso reales que viven nuestras sociedades. 

No puedo menos de ver, detrás de ellas la influencia de aquella propuesta de Marc Bloch, el célebre maestro 
comprometido con la liberación de su Patria, de acercarse al pasado desde el presente y al presente desde su 
generación en el pasado, así como de la célebre tesis 11 sobre Feuerbach en la que Marx postula que no basta con 
interpretar el mundo. En realidad las dos propuestas tienen que ver con el pensamiento crítico y autónomo, tesis 8, 
como un elemento fundamental del oficio de historiar. No se trata de convertir al historiador, en cuanto tal, en un 
político, pero sí de hacer patente su incidencia en lo político, como bien lo recuerda Eric Hobsbawm. 

Por ello, no puedo menos que saludar la tesis 14 sobre los fines de la historia que reconoce al futuro como abierto. 
Este tesis es toda una toma de posición en contra del pensamiento único y el destino manifiesto. Tesis, por demás 
oportuna, en el largo plazo que nos coloca ante un futuro incierto, pero que en lo inmediato, con los acontecimientos 
del 11 de septiembre pasado en Nueva York y Washington y sus lamentables derivaciones bélicas, implican rechazar 
los intentos de convertir al mundo en algo unipolar y dicotómico, según postula la exigencia del presidente 
norteamericano el que no está conmigo, está contra mí , o están con nosotros o son terroristas. Los historiadores 
latinoamericanos, entre ellos los mexicanos, hemos de ser muy sensibles a ello. Nuestra historia y presente nos lo 
recuerdan constantemente y nos dan una perspectiva de la que no debemos prescindir. 

Me llena de estímulo el esfuerzo condensado del Manifiesto. Felicito, saludo y agradezco el trabajo de Carlos Barros 



y los dos Congresos mundiales de h-debate en Santiago de Compostela, destino de peregrinos de la fe y la esperanza 
cristiana y la fe y la esperanza en historia. Sirva para construir en los hechos una globalidad alternativa a la 
hegemónica horizontal, fraterna y creadora; una comunidad que motiva, compromete entre sí y se retroalimenta, pues 
permite sentirse parte de un movimiento e impulso que desde lo local y el trabajo concreto va sembrando y 
conformando los elementos de un nuevo paradigma científico historiográfico. 

Las nuevas tecnologías, la historiografía digital, la generalización de Internet (tesis 11), y en particular h-debate, son 
un elemento que se vuelve imprescindible y de máxima utilidad; incluso a pesar de Echelon y la vigilancia que ejerce 
la Agencia Nacional de Seguridad del gobierno norteamericano. 

Reitero, pues, mi adhesión al Manifiesto de Historia a Debate y manifiesto mi gusto de sentirme parte de él y de toda 
la comunidad su comunidad. 

Un comentario adicional. ¿No sería conveniente incorporar a la discusión y, en su momento, al Manifiesto una 
posición teórica y científica en torno al renovado debate sobre el binomio espacio-tiempo? Tiene que ver con la 
interdisicplina de la ciencia social y de sus disciplinas o ciencias, en particular de aquella hermana de la historia que 
es la geografía. Interesantes, en esta materia, resultan, entre otras, las reflexiones de Immanuel Wallerstein en The 
inventions of TimeSpace realities towards and understanding of our historical systems , Geography LXXIII (4), pp. 
5-22, 1991 y su conferencia El tiempo del espacio y el espacio del tiempo el futuro de la ciencia social , impartida el 
22 de febrero de 1996 ante la Sociedad Geográfica de Tyneside en la Newcastle University at Tyne y publicada en 
Geografía Política, Vol. 47, núm. 1, Enero, pp. 71-82. 

16 de noviembre de 2001 

Gabriel Mario Santos Villarreal 
gabybuque@hotmail.com 
UNAM, México 

+++++++ 

Querido Gabriel 

Gracias por tu elaborado mensaje que difundiremos por la sublista del Manifiesto, la lista general y lo colgaremos de 
la web. 

Salvo la cita de Ginzburg sobre Marx (que tu mismo calificas de exageración) son interesantes tus citas de autores 
"consagrados" que van en línea con el Manifiesto, cuya elaboración, recordemos, no deriva de lecturas eruditas sino 
nuestra propia experiencia y reflexiones. Tal vez nuestra mayor aportación sea ofrecer de manera articulada 
cuestiones que están fragmentadas en el aire en esta inédita transición histórica e historiográfica. 

Por lo demás, el Manifiesto es un punto de partida. Establecido el consensus minimus toca desarrollarlo punto a 
punto (y en sus interrelacions, como haces tu), a sabiendas de que todo trabajo en ese sentido tiene de entrada un 
público académico, más allá del área de pertenencia y del país de cada uno, dentro y fuera de HaD, muy interesado. 
Tarea que recién empieza, que exige trabajos más extensos que los mensajes digitales y que tiene en Venezuela, hoy 
por hoy, su mejor ejemplo, con los dos libros que alli se están preparando. 

Un abrazo, 

Carlos Barros 
Coordinador de Historia a Debate 
cbarros@eresmas.net 
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2. HI con Raúl Dargoltz 35 
(18/1/02) 

 
Hola, Carlos 

Estoy dando a conocer, sobre todo entre colegas argentinos, la carta enviada al presidente argentino, a propósito del 
juicio a nuestro compañero Dargoltz. Esperemos que las acciones marchen bien para su causa, que es la de todos 
quienes nos inclinamos por la historia del tiempo presente. Por otra parte, querría pedirte la introducción de dos 
modificaciones en el enlace a la página de la UDISHAL puesto en la página web de HaD. La primera de ella es que 
la página no es del Instituto de Investigaciones Gino Germani, sino de la UDISHAL, Unidad de Docencia e 
InvestigacionesSociohistóricas de América Latina (Área Sociología Histórica del Instituto de Investigaciones Gino 
Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires). 

La segunda la nueva dirección es http//www.catedras.fsoc.uba.ar/udishal. 

Muchas gracias. 

Para el comienzo del nuevo año lectivo (marzo 2002) introduciremos varias modificaciones en la página. 
Aprovecharemos para colocar un enlace a HaD y para dar cuenta de sus actividades y el Manifiesto. 

Un abrazo, 

Waldo Ansaldi 

++++++++++ 

Srs. 

Carlos Barros 
Coordinador de Historia a Debate 
Waldo Ansaldi 
Director UDISHAL 

Quisiera sumarme a las adhesiones al colega Raúl Dargoltz y al repudio a su posible enjuiciamiento. Quedo a su 
disposición para toda acción al respecto. 

Ana Alejandra Teruel 
DNI 3.550.805 
CONICET 
Universidad Nacional de Jujuy 
Argentina 

+++++++++++ 

A pesar de la tardanza, expreso mi apoyo y el de los compañeros investigadores del Instituto de Investigaciones 
Históricas de la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (Morelia, Michoacán, México) a las iniciativas solidarias de HAD hacia Raúl 
Dargoltz, seguros de que nuestras demandas de libre expresión tendrán eco entre las autoridades argentinas. 

Eduardo N. Mijangos 
Instituto de Investigaciones Históricas 
Universidad Michoacana 

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

Cómo adhiero a la lista en repudio al caso contra Raúl Dargoltz? 
 
Prof Patricia Martha Berrotarán 



Universidad Nacional de Quilmes 

Muchisimas gracias y si se decide movilizarse hacia los tribunales el día 10de diciembre. Por favor informen 

Afectuosamente 
Prof. Patricia Berrotarán 

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

[Nota editorial Como sabéis el juicio a Raúl Dargoltz se pospuso otra vez por lo que seguimos recogiendo firmas 
para presentarlas como prueba. La próxima cita es, pues, el 11 de febrero, a las 9 horas en Tribunales. C.B.] 
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3. HI. Crisis en Argentina 24 
(18/1/02) 

 
[Nota editorial Con este mensaje re-inciamos el debate sobre Colombia planteado el 2/1/01 por José Polo 
Acuña. http//www.h-debate.com/debates/a_propuestas.htm CB] 

Estoy de acuerdo en que colombia debe tener un espacio. 

Nuestro actual presidente debe estar rodeado para tomar las decisiones aunque dolorosas necesarias. Suramerica debe 
ser un bloque y defenderse mutuamente de quienes desean que sigamos divididos. 

Aprendamos de Europa. Con muchas diferencias van hacia la unificacion. Nosotros deberiamos seguir ese ejemplo 
en ese orden los problemas de Argentina, Colombia, Brasil y toda sur y centro america deberian ser resueltos. Somos 
potencialmente poderosos, arriesguemos poner nuestra cabeza en alto, seguro que un golpe de los poderosos caera y 
nos tratara de bajarla nuevamente pero seamos valerosos y sigamos arriba...solo asi recuperaremos lo que hace 500 
anos nos quitaron. 

Cesar A Aceros Moreno 
Univ Pontificia Bolivariana 
Colombia 
caceros@excite.com 
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1. HaD. Historia digital 24 
(19/1/02) 

 
Para Fernando Moscoso En efecto, el plagio, la copia y la re-copia, es algo bastante antiguo. Allá cada cual quizás 
HAYA que dejar constancia de la necesidad de prácticas éticas también en la búsqueda de materiales para la historia. 
Un abrazo y feliz 2002, 

Mercedes Samaniego. 
Universidad de Salamanca 
msambo@terra.es 
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2. HI con el prof. Huerta 3 
(19/1/02) 

 
Expreso mi solidaridad con el profesor Huerta. Para que la intolerancia fascista que provoca este tipo de actos 
desaparezca de todo el mundo 

Jose Gabriel Zurbano 
Historiador 
San Sebastián, Guipúzcoa, España 
josegabriel@clientes.euskaltel.es 

[Nota editorial recordamos que el próximo lunes 21 a las 1800 (hora española) tendrá lugar el seminario "online" con 
el prof. Luis Reis Torgal, de la Universidad de Coimbra. Para acceder al seminario ir a http//www.h-
debate.com/Spanish/semi99.htm] 
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3. HI con Raúl Dargoltz 36 
(19/1/02) 

 
QUEREMOS MANIFESTAR nuestra solidaridad, como profesores y ciudadanos, con el profesor de historia de la 
Universidad Nacional de Santiago del Estero, investigador del CONICET y miembro activo de la red internacional 
Historia a Debate, Raúl Dargoltz, a quien un ex-funcionario del gobierno de la corrupción existente en aquella 
provincia, pretende hacerlo procesar el próximo 10 de diciembre de 2001 por los delitos de calumnia e injuria en los 
tribunales correccionales de Buenos Aires, por escribir, en suma, un libro de historia "El Santiagueñazo. Gestación y 
crónica de una pueblada argentina" (Buenos Aires, 1994). 

Exigimos el sobreseimiento de este juicio político que conculca las libertades de cátedra y investigación que definen 
la autonomía de las instituciones universitarias, y de sus profesores e investigadores, frente a las agresiones del poder 
en sus diferentes versiones. 

Exigimos el sobreseimiento de este juicio político que conculca las libertades de imprenta y expresión que definen la 
existencia misma de la democracia. 

Demandamos la urgente colaboración de los medios de comunicación social para dar a conocer la injusticia que está 
a punto de cometerse en la persona del profesor Dargoltz, que supondría además un peligroso precedente 
internacional para la libertad académica. 

Eugenio Alfaro. Director del Instituto de Educación Secundaria "Pedro Mercedes" de Cuenca (España), en nombre y 
representación de la Comunidad Educativa ( 95 Profesores y 1.200 alumnos) de este Instituto que ha tenido el honor 
de conocer y disfrutar con el "buen hacer" del Dr. RAÚL DARGOLTZ. 

+++++++ 

Prezado Carlos Barros, 

Apesar da finalização da campanha de assinaturas ao colega argentino Raul Dargoltz, manifesto minha irrestrita 
solidariedade ao colega historiador e solicito a inclusão de meu nome à lista suplementar que está sendo elaborada. 

Tenho divulgado a perseguição ao colega argentino na lista HISTEDBR, bem como as notícias que tem saído na 
HAD. 

Abraços 

Prof. Dr. José Claudinei Lombardi 
HISTEDBR / FE / UNICAMP - Brasil 

++++++++ 

[Nota editorial recordamos que el próximo lunes 21 a las 1800 (hora española) tendrá lugar el seminario "online" con 
el prof. Luis Reis Torgal, de la Universidad de Coimbra. Para acceder al seminario ir a http//www.h-
debate.com/Spanish/semi99.htm] 
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1. HaD. Seminario "on line" 
(21/1/02) 

 
Recordamos a los suscriptores de la lista que en el día de hoy, 21 de enero, a las 1800 horas (en España) tendrá lugar 
el seminario "on line" con el profesor Luis Reis Torgal, de la Universidad de Coimbra. El seminario tendrá como 
tema central "A Historiografia, o Ensino da História e a Memória Histórica em Portugal. Do Estado Novo aos 
tempos actuais", aunque el profesor Torgal responderá cualquier otra cuestión relacionada con nuestra disciplina. Las 
preguntas se pueden hacer durante todo el día, y en directo a partir de las 1800, en http//www.h-
debate.com/Spanish/semi99.htm 

Israel Sanmartín 
Secretario de Historia a Debate 
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2. HI con Raúl Dargoltz 37 
(21/1/02) 

 
Estimados Roberto y profesores de la Universidad de Zulia, Maracaibo, Venezuela. 

Queridos hermanos venezolanos. 

Quiero expresarles toda mi emocion y mi sentimiento hacia ustedes y vuestra solidaridad. Me conmueve, me motiva, 
me lleva a seguir luchando. Por supuesto que no me rindo y gracias a todos los grandes amigos como ustedes que me 
enviaron su solidaridad. Quiero contarles que muchas veces utilice en numerosos concursos de dramaturgia y de 
ensayos , el seudonimo de Simon Rodriguez,en un pequeño homenaje al maestro del gran Simon Bolivar y que en el 
año 1989, un poco antes del Caracazo, tuve la suerte de recorrer gran parte de vuestro hermoso pais con una de mis 
obra de teatro Hacha y Quebracho.(un arbol de madera dura, utilizado por los ingleses para construir los durmientes 
del ferrocarril y que fuera cruelmente devastado en mi provincia y en el norte argentino). 

En esta gira aprendi a querer a Venezuela, su gente, sus guajiras, su musica, su paisaje, su expoliacion petrolera. 

Ahora la quiero mucho mas. 

Un gran abrazo 

Raul Dargoltz 
desde Santiago del Estero 
Argentina 



++++++++ 

Amigos de HaD envié este mensaje a las direcciones del gobierno argentino que ustedes difundieron por la red, y 
algunas de los diarios que allí aparecen.Saludos. Roberto López. Maracaibo, Venezuela. 

SOLIDARIDAD CON EL HISTORIADOR ARGENTINO RAUL DARGOLTZ 

Los abajo firmantes, profesores universitarios e investigadores de Venezuela, manifestamos nuestra solidaridad hacia 
el historiador argentino Raúl 

Dargoltz, quien ha sido sometido a juicio en su país por la publicación de una obra de investigación referida al 
levantamiento popular de Santiago del Estero (Argentina), ocurrido el 16/12/93. 

1) Raúl Dargoltz publicó en 1994 el libro "El Santiagueñazo. Crónica y Gestación de una pueblada argentina", 
referido al levantamiento popular que en 1993 ocurrió en Santiago del Estero, Argentina. 

2) En dicho libro, el autor menciona a los políticos que sufrieron los efectos de la ira popular el día del 
levantamiento. Uno de esos políticos es Miguel Brevetta Rodríguez, ex-secretario de Comunicación del gobierno de 
Santiago del Estero, cuya casa fue saqueada y quemada por los manifestantes, quienes también quemaron y 
saquearon la sede de la Legislatura, la Casa de Gobierno y los Tribunales. En el "Santiagueñazo" no hubo, por 
fortuna, muertos ni heridos ni detenidos. 

3) El señor Brevetta instauró un juicio en contra de Raúl Dargoltz, iniciado el pasado 15 de octubre ante el Juzgado 
Correccional n°9 de la Capital Federal (Argentina), por los delitos de calumnias e injurias. El juicio puede resultar en 
una condena de uno a tres años de prisión, más una indemnización monetaria. 

4) Raúl Dargoltz es profesor de Historia de América Latina y de Historia Social Regional de la Facultad de 
Humanidades de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, Argentina. Es investigador del Conicet. Es editor 
responsable del Boletín Hacha y Quebracho, que se publica en Argentina. Ha publicado obras sobre la destrucción de 
los recursos naturales en la historia de América Latina. 

5) El juicio contra Raúl Dargoltz lesiona la libertad de expresión de los historiadores y científicos sociales en 
general, pues sienta el precedente de instaurar juicios penales por expresar las manifestaciones del proceso histórico 
más reciente. 

6) Venezuela vivió el 27 de febrero de 1989 un levantamiento popular, el "Caracazo", de dimensiones mucho 
mayores que el "Santiagueñazo" argentino. Las obras e investigaciones referidas a ese hecho histórico no han sufrido 
en nuestro país ningún tipo de persecución judicial. 

Por todo lo anterior, nos solidarizamos con la causa del Historiador Raúl Dargoltz, y expresamos nuestro más 
enérgico repudio por el juicio que se le sigue ante la justicia argentina. 

Para mayor información consultar la página www.h-debate.com (Historia Inmediata HaD con Raúl Dargoltz) y el 
correo rauldarg@arnet.com.ar. 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MARACAIBO, OCTUBRE DE 2001. 

PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DEL ZULIA. MARACAIBO.VENEZUELA. 

1. ROBERTO LOPEZ SÁNCHEZ. (DIRECTOR DE FORMACIÓNGENERAL) 
2. JUAN EDUARDO ROMERO. (DIRECTOR CENTRO DE ESTUDIOSHISTÓRICOS). 
3. JOHNNY ALARCÓN. 
4. JORGE HINESTROZA. 
5. RICARDO CHIRINOS. 
6. ALEXANDER MOSQUERA. 
7. SALVADOR CAZZATO. 
8. NELLY GARCÍA (DIRECTORA DPTO. CIENCIAS HUMANAS.FEC). 
9. MARTA ALBARRÁN. 
10. LUSBI PORTILLO. 
11. LOURDES MOLERO. 
12. JOSE HUERTA. 
13. FERNANDO SÁNCHEZ 
14. JOSE FERMÍN. 



15. ALFREDO DEL NOGAL. 
16. ORLANDO VILLALOBOS. 
17. ALEXIS ROMERO SALAZAR. 
18. ALBA IVONNE LEÓN DE LABARCA. 
19. ALIRIO PEÑA. 
20. MERLÍN ROSALES. 
21. DELIDA ACOSTA. 
22. JESÚS PASCAL (DECANO FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS). 
23. ELIZABETH GUTIÉRREZ. 
24. JOSÉ QUINTERO WEIR. 
25. ALFREDO RINCÓN. 
26. WUALTER VÉLEZ. 
27. EMILIO STRAUSS. 
28. LUIS R. LOPEZ. 
29. MANUEL SUZZARINI. 
30. ANTONIO FRANCO. 
31. MERLÍN LOSADA. 
32. FERNANDO VILLALOBOS. 
33. JOSE MALASPINA. 
34. BERTA VEGA. 
35. MOLI DE BOZO. 
36. MIRIAM ALVAREZ DE BOZO. 
37. CARMEN VALLARINO. 
38. DANIEL CASTRO. 
39. TEMÍSTICLES CABEZA. 
40. RODRIGO CABEZA. 
41. ROBERTO QUINTERO. 
42. CLAUDIO GARCÍA. 
43. ANGEL MADRIZ (DECANO FAC. DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN). 
44. PEDRO INFANTE. (DIRECTOR ESCUELA DE EDUCACIÓN). 
45. JOEL ROMERO. 
46. WILFRIDO BRIÑEZ. 
47. RODRIGO CONDE (UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR. CARACAS). 
48. DOMINGO IRWIN (IPC-UPEL. CARACAS). 
49. MARCO T. MERIDA (UNIVERSIDAD DE CARABOBO. VALENCIA). 
50. MORAIMA HERNÁNDEZ (UNIV. CARABOBO. VALENCIA). 
51. RAQUEL FLORES (UNIVERSIDAD DE LOS ANDES-TÁCHIRA). 
52. NELSON PULIDO (UNIVERISIDAD DE LOS ANDES-MÉRIDA). 
53. NOEL NAVA (UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA). 
54. YULIANNY QUIROZ (UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA). 
55. LUZ VARELA (UNIVERSIDAD DE LOS ANDES-MERIDA). 
56. JOSE LUIS MONZANT (UNIVERSIDAD CATÓLICA CECILIO ACOSTA. MARACAIBO). 
57. NORBERTO OLIVAR (UNICA-MARACAIBO). 

[Nota editorial recordamos que hoy, lunes 21 a las 1800 (hora española), tendrá lugar el seminario "online" con el 
prof. Luis Reis Torgal, de la Universidad de Coimbra. Para acceder al seminario ir a http//www.h-
debate.com/Spanish/semi99.htm] 
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(21/1/02) 



 
Dear President Obasango 

I join the campaign of human rights 

WE WANT SOFYA HUSSAINI TUDU ALIVE! 

Francisco Bethencourt 
Historian 
Born in Lisbon, Portugal 
Living in Paris 
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1. HaD. Historia digital 25 
(22/1/02) 

 
Estimados colegas, 

Me gustaría levantar una única cuestión en todo este asunto (tendría otras, pero me parecen menos relevantes) 

Ya que la internet es un hecho; ya que la costumbre o el hábito creado de "copiar", "bajar", "cortar", etc, trabajos es 
inevitablemente una realidad, cuyas consecuencias todos estamos notando y en esta lista se está discutiendo, me 
pregunto por qué no cambiamos nosotros, profesores, la manera de pensar sobre todo esto? 

Mi propuesta, que hace ya años que vengo poniendo en práctica, es olvidar los trabajos; olvidar los relatorios, las 
reseñas, en fin, dejar de lado todo lo que antes de la llegada de la internet parecía "de buen enseñar académico". 

Creo que así se abre para el profesor un desafío qué hago con mis alumnos ahora que ya no les puedo pedir un 
trabajo escrito para ver si van aprendiendo, o para ver si consiguen sintetizar, o para ver....qué sé yo qué cosas 
queremos ver cuando aún les pedimos un trabajo escrito....! 

Si alguien piensa más o menos así o tiene ideas para responder a este desafío, me gustaría mucho poder oírlo. 

Un abbrazo a todos y todas 

Rafael Ruiz 
História Social 



Universidade de São Paulo 
rafarui@attglobal.net 
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2. HI. Chavez 15 
(22/1/02) 

 
Quiero retomar algunos otros elementos ya señalados en el comentario al amigo Victor. El caso de Venezuela es 
interesantes desde el punto de vista histórico, aparte de las ya señaladas, por dos cosas más 1) es el resultado de una 
transición desde dentro de la misma democracia, fenómeno de nuevo tipo en la dinámica política en los últimos años 
en la historia de Latinoamérica y cuando nos referimos a nuevo tipo, señalamos un cambio de actores políticos que 
no necesariamente son los tradicionales en los escenarios de debate y discusión pública, y 2) el caso de Chávez y de 
Venezuela, permite una reflexión teórica no sólo de la democracia,como sistema, como filosofía política, sino como 
dinámica de acción social, pero también permite discutir el fenómeno del populismo transfigurado, y sus 
implicaciones sociales en la dinámica estructural latinoamericana. El caso de Venezuela, señala una posibilidad para 
el estudio de lass relaciones internacionales en el contexto del Nuevo orden Mundial, nuestro país experimenta 
asociaciones derivadas de una política in ternacional que no encaja en el tradicional planteamiento político de 
nuestros países, que han tenido como centro gravitacional a los señalamientos diplomáticos de los EEUU. No digo 
con esto que Chávez y su política internacional son la perfección del nuevo orden, no sólo planto la riqueza 
investigativa y de análisis que esto representa. Por otra parte, al desestructurar las dinámicas de comportamiento 
político tradicional en Venezuela, se asiste a una reocupación de los espacios dejados vacíos por los desplazados, y el 
llenado de estos espacios se está estructurando con prácticas históricas de diverso tipo. Estas son algunas de las 
razones de la preocupación de los venezolanos e historiadores que escribimos acá. 

Juan Eduardo Romero Jiménez 
La Universidad del Zulia-Venezuela 
romero_juane@cantv.net 

[Nota editorial Como sabéis el juicio a Raúl Dargoltz se pospuso otra vez por lo que seguimos recogiendo firmas 
para presentarlas como prueba. La próxima cita es, pues, el 11 de febrero, a las 9 horas en Tribunales. C.B.] 

 
Historia Inmediata/Historia a Debate 
E-mail h-debate@cesga.es 
Página web www.h-debate.com 
Para apuntarse a esta lista enviadnos el mensaje:incluirme/subscribe HI 
Para desaparecer de esta lista enviadnos el mensaje:borradme/unsubscribe HI 
Suscriptores actuales: 283 historiadores de 24 países 

  

 

  

3. HI con Raúl Dargoltz 38 
(22/1/02) 

 
Estimado Colega Carlos Barros 



Me llama la atención no haber sido incluído entre los firmantes de la reciente carta enviada al Presidente De la Rúa 
en defensa de mi amigo y colega Raúl Dargoltz. Si aún estamos a tiempo, le ruego tenga a bien incluirme en la lista 
de los que suscriben la misma. 

Saludos cordiales y espero su respuesta. 

Daniel Enrique Yépez 
Licenciado en Ciencias de la Educación 
Magister en Ciencias Sociales 
Docente-Investigador 
Universidad Nacional de Tucumán 
Universidad Nacional de Jujuy 

++++++++++ 

Sr. Coordinador 

Adhiero por este correo a los terminos de la Carta Abierta (Asunto de ref.), que he recibido a traves de Nizkor. 
Saludo a Ud. atentamente. 

Carlos Falaschi O., prof. Facultad de Ciencias de la Educacion, 
Universidad Nacional del Comahue, Neuquen, Argentina. 
tpfalaschi@arnet.com.ar 

+++++++++++ 

Desde Caleta Olivia,Pcia.de Santa Cruz,Rep.Argentina,me dirijo a este correopor la causa del compañero Raúl.- 
 
Me dá verguenza vivir en este país de ladrones y corruptos,pero tenemos poresas cosas de las historias de los 
pueblos,a varios Rúles que nos representan.- 

Quiero apoyar aunque sea por medio de este correo ,la causa del compañero.- 
Quisiera que les de pudor hacer cualquier intentona de juzgamiento.- 
Quisiera que tengan miedo de meterse en esa área de la impunidad.- 
Quisiera que se hagan los distraídos,como siempre lo hacen.- 
Quisiera poder ayudar desde alguna parte ,a que la justicia no se sigamalogrando en este régimen de soberbios 
señores .- 
Solo pido justicia con los menem,los yoma,los videla,los massera,yreivindicación para un luchador como Raúl.- 

Maia Doblack 
Centro de Estudios de Psicología Social 
Santa Cruz 
Argentina 

+++++++++ 

Cómo adhiero a la lista en repudio al caso contra Raúl Dargoltz? 

Prof Patricia Martha Berrotarán 
Universidad Nacional de Quilmes 
 
Muchisimas gracias y si se decide movilizarse hacia los tribunales el día 10 de diciembre. Por favor informen 

Afectuosamente 
Prof. Patricia Berrotarán 

+++++++++ 

Quisiera expresar mi adhesión al Prof. Dargoltz y autorizo difundir mi nombre ante un nuevo atropello a la libertad 
de opinión. 



Dr. Luis Díaz Molano Profesor de la Facultad de Derecho de la Univ. Nacional de Rosario. Argentina. 

Ex Decano de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario 

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

Estimados compañeros Deseo me incorporen a la lista de apoyo a Raúl Dargoltz. 

Un abrazo para todos. 

Juan Balduzzi. 
Instituto de Investigaciones - Escuela de Capacitación Sindical "Marina Vilte". CTERA. Confederación de 
Trabajadores de la Educación de la República 
Argentina. Buenos Aires. 
Argentina. 
giselle@cvtci.com.ar 

++++++++++ 

Prezado Prof. Carlos Barros, 

Gostaria de expressar minha solidariedade com o Professor Raul Dargoltz se solicitar que seja incluído meu nome no 
manifesto em sua defesa. 

Mário Luiz Neves de Azevedo 
Universidade Estadual de Maringá (Brasil) 
mario.de.azevedo@uol.com.br 

++++++++ 

Agradezco incluirme en carta abierta por el caso del profesor Raúl Dargoltz. 

Gracias 

Silvia Dutrénit Bielous 
Instituto Mora 
México, DF 

++++++ 

Deseo adherirme al petitorio en defensa de la libertad de Raúl Dargoltz. Gracias. 

Víctor Hugo Gutiérrez 
HIstoriador egresado de la Facultad de Filosofía y 
Letras, UNAM. 

[Nota editorial Como sabéis el juicio a Raúl Dargoltz se pospuso otra vez por lo que seguimos recogiendo firmas 
para presentarlas como prueba. La próxima cita es, pues, el 11 de febrero, a las 9 horas en Tribunales. C.B.] 
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1. HaD. Seminario 24/1/02: Aclaracion 
(23/1/02) 

 
Querido Carlos 

Ante todo un saludo fuerte de Año nuevo para tí y mis felicitaciones a Juan por poder participar "de cuerpo presente" 
en un Seminario tan importante y de tanta envergadura. Sería conveniente -y sin duda otros investigadores 
venezolanos que seguimos el Debate estarán de acuerdo- que por la red se hiciera llegar la conferencia su 
Conferencia. Al fin y al cabo,se trata de una historia inmediata que nos toca y de lanteamientos que sin lugar a dudas 
serán polémicos. 

Un saludo a todos. 

Diana Rengifo 
Núcleo universitario "Rafael Rangel" 
Universidad de Los Andes en Trujillo 
Venezuela 
dianarengifo@yahoo.com 

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

Querida colega 

Gracias por tu mensaje. 

Difícilmente podríamos, por razones técnicas, pasar en tiempo real la conferencia de Juan Romero, de la Universidad 
del Zulia y firmante del 

Manifiesto, por Internet. 

Por lo demás su posiciones sobre Chávez y la situción en Venezuela están difundidas ya, y colgadas en la web, en los 
debates de Historia Inmediata (para suscribirse hay que enviar un mensaje que diga "suscribe HI" a h-
debate@cesga.es). 

Cordialmente, 

Carlos Barros 
Coordinador de Historia a Debate 
Santiago de Compostela (España) 
cbarros@eresmas.net 
www.cbarros.com 
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2. HI con Matilde Gonzalez 11 

(23/1/02) 
 
Minha solidariedade à Matilde. 

Ana Maria Colling 
UNIJUI- Universidade de Ijuí - Rio Grande do Sul - Brasil 
acolling@admijui.unijui.tche.br 

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

Solicito la inclusión de mi nombre en la lista de adhesiones a Matilde González. 

Teresa Artieda 
Facultad de Humanidades 
Universidad Nacional del Nordeste 
Chaco 
Argentina 
artieda@infovia.com.ar 

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

ADhiero a todas las accciones que se planteen en relación con la colega guatemalteca. Si seguimos concediendo en 
estas cuestiones, pronto seremos un páramo de desesperanza. Y tendremos que volver a levantarnos, pero para luchar 
en serio. Un abrazo a Matilde. 

Edgardo Ossanna - 
Profesor de las Universidades Nacionales de Entre Ríos, Rosario y de la Patagonia Austral. 
Argentina 
mailtoeossanna@arnet.com.ar 

 
Historia Inmediata/Historia a Debate 
E-mail h-debate@cesga.es 
Página web www.h-debate.com 
Para apuntarse a esta lista enviadnos el mensaje:incluirme/subscribe HI 
Para desaparecer de esta lista enviadnos el mensaje:borradme/unsubscribe HI 
Suscriptores actuales: 283 historiadores de 24 países 

  

 

  

3. HI con Raúl Dargoltz 39 
(23/1/02) 

 
Estimada Adriana 

El juicio me inicia Miguel Brevetta Rodriguez en el año 1995 por el libro EL SANTIAGUEÑAZO. Cronica de una 
pueblada argentina.(1994) que tiene 240 paginas. En los 5 primeros capitulos cuento la larga historia de la 
devastacion forestal de mi provincia y todo el proceso de empobrecimiento y exodo de sus habitantes. 

Esto ya lo habia escrito y reseñado en el año 1981 en mi primer libro "Santiago del Estero. El drama de una 
provincia" y que luego se reeditara cuatro veces mas con el titulo de "HACHA Y QUEBRACHO", nombre de una de 



mis obras de teatro mas difundidas. 

En los capitulos 6 y 7 .Los gobiernos de la Corrupci´on y El Santiagueñazo .Cronica de una rebelion popular, 
describo lo que paso ese dia 16 de diciembre, cuando en Santiago del Estero "nadie durmio la siesta". 

Menciono a todos los politicos y personajes corruptos del sistema, entre ellos al actual gobernador Juarez, al actual 
intendente de la capital Zavalia, etc. 

Brevetta Rodriguez, se agravia por lo que escribo de ´´el. Cuento su ascendencia notable sobre el gobernador Mujica, 
en su condicion de Secretario de Prensa y Difusion....."El llego a tener una influencia notable, le elegia las corbatas, 
los trajes, los vinos, le mostraba Buenos Aires. Un mundo para Mujica desconocido. Le presentaba a mujeres. Lo 
refugiaba en su casa cuando los problemas asediaban y habia que solucionarlos. Era una especie de Rasuptin......" 

En otro parrafo digo a raiz del saqueo de su casa ----"este era el nucleo donde venian a hacer orgias todos. Hasta ayer 
han estado reunidos aqui. Los jueces tambien estaban.Esto no es nada lo que este sector del barrio tendria que haber 
hecho.La barriada estaba muerta de verguenza y estos sinverguenzas venian a hacer orgias. La prostitucion reinaba 
en esta casa.Beiamos autos ultimos modelos y nos daba verguenz por nuestros hijos porque estaban todos los vecinos 
sabiamos lo que pasaba ahi adentro. Quien iba a decir algo de todo esto?. Expreso una vecina que se encontraba en el 
frente de la casa durante el saqueo a un cronista del "Nuevo Diario"(17/12/93). 

Sigo con mi libro 

"Deciamos anteriormente que el 16 de diciembre fue un gran espectaculo teatral, con mezcla de comedia dell arte y 
de tragedia griega. Y esa tragicomedia se expreso cuando una de las personas que estaban saqueando el domicilio del 
vocero gubernamental salio provisto de dos implementos sexuales conocidos como "vibradores" y los levanto en alto 
ante la mirada atonita de los presentes y de la prensa que se encontraba en el lugar que fotografio y filmo este hecho 
insolito...." 

"No creo que los santiagueños olviden estos episodios, como tampoco olvidara al ex-vocero gubernamental que de 
impecable traje blanco, sonriendo, le decia a la prensa al salir eximido de prision del palacio de tribunales "Todo el 
mundo sabe que no hubo delito". Cuatro dias despues estallaba Santiago del Estero.(paginas 219 y 220) 

Como te decia anteriormente yo no tengo intencion de injuriar a nadie, quiero contar la verdad de lo que paso, para 
que nadie se olvide de estos hechos fundamentales para nuestra provincia y nuestra patria. 

A partir del Santiagueñazo sobrevinieron todos los otros levantamientos populares. 

El juicio es un intento mas para silencionarnos a todos los que no estamos a favor de este sistema neoliberal que nos 
condena a la exclusion. 

Bueno, quedo a tu disposicion. 

Te envio mi afecto y muchas gracias por tu preocupaci´´on. 

Raul Dargoltz 

Nota Hoy me llamaron de Pagina 12 y de La Capital de Rosario.Mañana sale una cronica en este ultimo periodico, 
conforme lo que me adelanto el periodista que estuvo justamente cubriendo El Santiagueñazo. Se puede ver el diario 
por internet en WWW.la capital.com.ar 

++++++++++ 

Hola Carlos , Boris, Israel y amigos 

Hoy salio publicada la carta de solidaridad con notas importantes en Pagina 12(www.pagina12.com.ar) y La Capital 
de la ciudad de Rosario(www.lacapital.com.ar) y El Liberal de Santiago del Estero (www.elliberal.com.ar). Pero en 
los dos ultimos medios no estan en la edicion en internet.(por lo menos no las encontre) Tambien me llamaron desde 
una radio de Rosario y otra de Buenos Aires. 

Mi abogado me confirmo la decision de incorporar la carta abierta al juicio, pero estima mejor que lo haga 
personalmente cuando declare en el mismo. 



Por lo tanto, mejor, a los fines que continuemos recibiendo las adhesiones hasta el dia jueves 6 de diciembre .El 
viernes 7 las imprimo y las llevo a Buenos Aires conmigo. 

Tomo nota Carlos de tus sugerencias de las fotos para el dia primero en el Teatro y durante en el Juicio. 

Bueno, los dejo, seguiremos en contacto. 

Un abrazo 

Raul Dargoltz 

+++++++++ 

Varias emisoras de radio y periódicos escritos de Argentina se han hecho eco ya del llamamiento por Intenet de 
Historia a Debate sobre el caso Dargoltz, publicamos aquí las notas publicadas por La Capital de Rosario y Página 12 
de Buenos Aires. 

Publicado en La Capital , Miércoles 28 de Noviembre de 2001-11-29 

Carta abierta a De la Rúa de 83 escritores e investigadores universitarios. 
Intelectuales del Mundo piden detener un juicio contra un académico argentino 

Raúl Dargoltz es un historiador que investigó la revuelta santiagueña de 1993. Un político de entonces, muy 
cuestionado, lo querelló y puede ir preso. "Lo enjuicia un corrupto por escribir un libro", dicen sus defensores. 

Ochenta y tres intelectuales de América latina, Europa y Norteamérica dirigieron una carta al presidente Fernando 
De la Rúa preocupados por el próximo enjuiciamiento en Buenos Aires del historiador Raúl Dargoltz, que fue 
querellado por calumnia por un funcionarios de su provincia, integrante del elenco de gobierno que desató una 
enardeciada revuelta popular en diciembre de 1993. 

El grupo de académicos, profesores y escritores manifestaron su solidaridad con Dargoltz, un académico de 56 años 
que es profesor de Historia Social en la Universidad de Santiago del Estero. Dargoltz es investigador del Conicet y 
miembro activo de la red internacional "Historia a Debate". 

El funcionario que llevó a juicio a Dargoltz, es Miguel Brevetta Rodríguez y fue secretario de medios de la provincia 
cuando se produjo el estallido social casi ocho años atrás. Brevetta se sintió agraviado por el contenido de un libro 
que el historiador publicó en 1994 "El Santiagueñazo. Gestación y Crónica de una pueblada argentina". Allí se 
descubren causales históricas del suceso y también se da cuenta de entretelones sociales de la revuelta. 

PARADOJAS 

Si me encuentran culpable se va a dar la paradoja de que el cartero será condenado mientras que los saqueadores de 
la provincia están libres y muchos de ellos en cargos públicos", le dijo ayer Dargoltz a LA CAPITAL, desde un aula 
de la universidad en la que enseña. 

En la carta a De la Rúa, los intelectuales le advierten que "un ex-funcionario del gobierno de la corrupción existente 
en aquella provincia" querelló a Dargoltz por supuestas calumnias e injurias, y que el próximo 3 de diciembre se 
llevará a cabo el respectivo juicio oral en un tribunal correccional porteño, por el que puede recibir una pena de hasta 
tres años de prisión. Para los denunciantes, Dargoltz será sentado en el banquillo "por escribir, en suma, un libro de 
historia". En consecuencia exigieron a la justicia "el sobreseimiento de Dargoltz en este juicio político que conculca 
las libertades de cátedra e investigación que definen la autonomía de las instituciones universitarias, y de sus 
profesores e investigadores, frente a las agresiones del poder en sus diferentes versiones. 

Dargoltz se especializó en describir el sistema de rígido patronazgo político que rige la vida de su provincia. "En mi 
libro trato de entender el fenómeno del estallido no como un suceso del día para el otro sino como resultado de un 
proceso de caudillismo y exclusión regional, gestado antes incluso de la dictadura militar, agravado por un proceso 
nacional de ajuste de las economías regionales", detalló. 

En una parte del libro Dargoltz analiza a representantes del sistema político santiagueño. Uno de ellos es Brevetta 
Rodríguez, un funcionario aborrecido por los días del santiagueñazo, al que se le adjudicaba enriquecimiento ilícito. 
Su figura era una especie de emblema del régimen. 



"Era el Rasputin del sistema. Su casa, en la que según montones de testigos se realizaban fiestas y orgías, fue 
incendiada el día de la pueblada. Lo que le indignó fue que describí en el libro algo que incluso está registrado en un 
vídeo la gente que saqueó su vivienda salió del interior con montones de cajas de champagne. Y con vibradores para 
uso sexual", reseño el escritor. 

Según el historiador, Brevetta lo lleva a juicio ahora no casualmente. "Espero a que los jueces cómplices de este 
sistema lo sobreseyeran de todas las causas que tenía. Y ahora embistió contra mí en Buenos Aires porque la editorial 
que publicó mi libro es de allí". Dargoltz podría haber optado por ser juzgado en su provincia. "Prefiero no hacerlo 
en un lugar donde sus tribunales, adictos al régimen, fueron incendiados por su desprestigio". 

LAS ADHESIONES. 

Entre otros académicos e intelectuales, firmaron la carta a De la Rúa, Carlos Barros de la Universidad de Santiago de 
Compostela; Rodolfo Pino de la University os Saskatchewan Saskatowa de Canadá; Albert Broder, Universidad de 
París XII; Giovanni Levi, Univerisdad de Poscari, Venecia, Italia; Boris Berenzon , Universidad Autónoma de 
México; Tzvi Tal, Universidad de Tel Aviv, Israel; Irma Tognazzi, Universidad Nacional de Rosario; Waldo Ansaldi 
y Emilio de Ipola, de la Facultad de ciencias sociales de la UBA; Antonio Ibarra, Center for US- Mexican Studies 
University of california at San Diego, California, E.E.U.U. y el escritor uruguayo Eduardo Galeano. 

+++++++++ 

La Rebelión de los Hombres Mansos 
Por Hernán Lascano 

El 16 de diciembre de 1993 la ciudad de Santiago del Estero se quedó envuelta en llamas. Con sus cuentas jaqueadas 
por sucesivas administraciones tachadas de corruptas e ineficientes, la provincia había anunciado que el pago de 
salarios del sector público, expandido a base de mecanismos clientelares de sujeción política, sufriría una nueva 
demora. Al mismo tiempo, trascendían los contenidos de una ley ómnibus por la quem entre otras determinaciones, 
el congreso provincial aumentaba las dietas del personal político de los tres poderes públicos. 

La gente, entonces, le prendió fuego a la ciudad. A partir de las dos de la tarde una muchedumbre invadió las calles. 
Se comportaron de una manera airada pro con irrevocable lógica política los que quemaron eran todos los símbolos 
del poder. Empezaron por la casa del Gobierno, la legislatura y los tribunales provinciales. Siguieron con las 
fastuosas viviendas de los políticos, jueces y legisladores. El lujo expuesto de esas casas frente a la población llevada 
a un extremo de miseria fue allí el punto límite de la humillación. 

Cubrí para LA CAPITAL ese fenómeno impresionante cuya denominación inauguró una época la de los estallidos 
sociales. Fenómenos masivos aunque sin diseño político, puramente defensivos, protagonizados por gente hastiada, 
casi sin futuro. Desde el aire vi cientos de hogueras en la traza cuadriculada de la ciudad. Recorrí las calles 
escaldadas de los ex gobernadores Cesar Iturra, Carlos Juarez y Carlos Múgica. En la calles había miles de hombres, 
mujeres y chicos. Muchos, muchísmios, lloraban de angustia y bronca. 

Hasta que asumió el interventor Juan Schianelli transcurrieron tres días en los que en la provincia nadie mandaba. El 
gobernador Fernando Lobo había abandonado su despacho en autobomba. El vacío de autoridad era palpable. Pero el 
peor trauma de los santiagueños era percibir cómo toda una cultura de vida comunitaria había colapsado. La gente 
explicaba que en las grandes ciudades las acciones suelen estar amparadas por el anonimato. Pero que en ciudades 
más chicas, como en Santiago, aquel que hizo quemar la casa de una figura de poder lo que hizo fue, a la vez, 
exponerse ante un vecino conocido. Lo mismo le pasaba a muchos policías que al ir a reprimir los desmanes 
encontraban a las mismas personas a las que saludaban cada mañana camino al trabajo. 

"Los señores que toman café en la Plaza de la Libertad cerrando la calle con sus autos importados son los que nos 
explicaban la necesidad de hacer el ajuste a los que ganamos 250 pesos", decía Graciela, una empleada de la calle 
Independencia, poniendo la ilegitimidad en palabras. 

Hoy uno de los hombre cuya casa fue arrasada hace ocho años, Carlos Arturo Juarez, gobierna la provincia. Quien 
ahora querella contra un investigador del CONICET que narró parte de esta historia, Miguel Brevetta Rodríguez, fue 
uno de los nombres destacados de ese régimen prebendario. Ambos pueden concluir que la historia les dio su 
revancha. 

+++++ 

Publicado en Página 12 , Miércoles 28 de Noviembre de 2001-11-29 



Titulo PERSEGUIDO POR INVESTIGAR subtitulo Juicio Oral y publico al autor del Santiagueñazo(con una 
fotografia de mi rostro, enviada por gentileza del diario El Liberal de Sgo del Estero, con la leyenda bajo la 
fotografia el historiador Raul Dargoltz-Lo denuncio un ex-funcionario) 

"Ninguno de los politicos corruptos que el pueblo condeno con el Santiagueñazo esta preso.El unico que esta por ser 
procesado es quien escribio para contar esta historia, con una profunda vocacion de verdad" Raul Dargoltz, quien 
habla, no imaginaba que el afan de persecucion y censura enquistado en su provincia, Santiago del Estero, lo 
perseguiria sin pausa por todas partes. El 10 de diciembre sera juzgado por calumnias e injurias en Buenos Aires, por 
el relato que hizo como historiador de una de las manifestaciones colectivas mas intensas que tuvo Argentina. Mas 
de cien intelectuales de America Latina, Europa y Norteamerica dirigieron una carta abierta al presidente Fernando 
de La Rua en la que exigen "el sobreseimiento de este juicio politico que conculca las libertades de catedra e 
investigacion, de imprenta y expresion". 

Dargoltz, 56 años, pide perdon por interrumpir la conversacion. Tiene que ir a dar clase a la Facultad de 
Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de Santiago del Estero, donde enseña, entre otras materias, 
Historia Social Regional. Esta convencido, suele explicar, que el Santiagueñazo ocurrio "en un contexto de 
destruccion de economias regionales, seguido a los pocos dias por los sucesos de Chiappas, no fue un hecho aislado 
como decian Carlos Menem y Domingo Cavallo". 

Su acusador es Miguel Brevetta Rodriguez, ex secretario de Comunicacion y Medios del gobierno provincial de 
Carlos Mujica. Era uno de los hombres mas influyentes y de confianza de aquel mandatario, cuya gestion duro hasta 
fines de octubre de 1993. 

En el premiado libro "El Santiagueñazo.Gestacion y Cronica de una Pueblada Argentina", Dargoltz-tambien 
investigador del Conicet- relata la rebelion del 16 de diciembre de aquel año, un estallido social contra el ajuste. 
Cuenta como se incendiaron, quemaron y saquearon los edificios de los tres poderes publicosla Casa de Gobierno, el 
Palacio Legislativo y los Tribunales, ademas de las casas de funcionarios y politicos que el pueblo acusaba de 
corruptos, entre ellos el actual gobernador Carlos Juarez. 

Parte de la cronica describe el saqueo a la vivienda de Brevetta Rodriguez la gente llevandose cajones de champan y 
hasta un adminiculo sexual. Ese fue uno de los puntos que al parecer mas enojo al acusador. Ademas que el autor lo 
compara con Rasputin , en su rol junto a Mujica. 

Como dramaturgo, Dargoltz llevo su relato del Santiagueñazo al teatro. Buena parte de sus obras teatrales retratan la 
historia del caudillismo y el clientelismo imperantes en Santiago del Estero. En "La Historia Sagrada Jamas 
contada", por ejemplo vincula relatos biblicos con la provincia. El Segundo Diluvio Universal, que se vera esta 
semana en el Teatro Nacional Cervantes, incluye criticas a la corrupcion en tierra santiagueña. 

Academicos, profesores, escritores e investigadores del mundo calificaron al enjuiciamiento al historiador argentino 
como un "juicio politico" que "conculca las libertades de catedra e investigacion que definen la autonomia de las 
instituciones unviersitarias y de sus profesores e investigadores" y que amenaza "las libertades de imprenta y 
expresion que definen la existencia misma de la democracia". En esos terminos alertaron al Presidente y al Ministro 
de Justicia Jorge de La Rua. 

"Me siento fortificado por esta respuesta" dijo Dargoltz. Su caso puede leerse, sostiene, como una amenaza para 
quienes "escriben historia reciente" y que en la Argentina ya tiene antecedentes como el fallo de la Corte Suprema 
que condeno al periodista Eduardo Kimel por injurias por sacar a la luz en su libro La Masacre de San Patricio la 
historia del asesinato de los curas palotinos por comandos de la dictadura militar.(Diario Pagina 12-pag.13- 
28/11/01)(va sin acentos) 

[Nota editorial Como sabéis el juicio a Raúl Dargoltz se pospuso otra vez por lo que seguimos recogiendo firmas 
para presentarlas como prueba. La próxima cita es, pues, el 11 de febrero, a las 9 horas en Tribunales. C.B.] 
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1. HaD. Historia digital 26 
(24/1/02) 

 
Como ya expresé en mi comentario a Silvia Bayon, en esta oportunidad vuelvo a coincidir ampliamente con la 
colega Josefina Gómez González (Sgo. de Compostela) puesto que aquí en la Argentina la situación descripta es 
harto frecuente sobre todo, y es lamentable decirlo, por la falta de profesionalidad???, acostumbramiento??????, 
sistema???? en el que caen algunos colegas del secundario que corrigen los trabajos por su aspecto y no por su 
contenido, hecho este que sumado al facilismo imperante, hacen de la investigación histórico-cibernética una mala 
caricatura, que desmerece el trabajo de muchos profesores, PROFESIONALES no sólo de la docencia sino también 
de la Historia, que buscan acercar conocimiento-técnicas y ciencia a los jóvenes. 

Lic.Gabriela Quiroga 
Prof.en secundario y UBA (Argentina) 
anga@arnet.com.ar 
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2. HI con Raúl Dargoltz 40 
(24/1/02) 

 
Prof.Carlos Barros, la Asociación de Educadores de Latinoamérica y el Caribe, Capítulo 
Argentina, adhiere a la Carta Abierta al Presidente de la República Argentina pidiendo el 
sobreseimiento del procedimiento judicial contra el profesor Raúl Dargoltz, en defensa de la 
libertad de cátedra e investigación y de imprenta y expresión. 

Berta Rosenvorzel - Presidente, 
María Teresa Balocco - Secretaria General. 

+++++++ 

Por favor incluyan mi nombre y mi solidaridad, 

Brisa VARELA , 
UniversidadNacional de Buenos Aires y Universidad Nacional de LUján (Argentina) 
DNI 12.619.209 

+++++++++ 



Estimado Raúl 

Desde Venezuela hemos seguido com mucha atención tu problema. El profesor, Roberto López, se encargó de 
solicitar firmas y de informarnos de la situación que vives. Nos solidarizamos contigo y esperamos que salgas 
absuleto de los cargos que se te imputan.A pesar que no te conocemos personalmete, creemos que tu lucha es justa. 
En nuestros países la posiciones irreverentes y contestarias siempre chocan con los poderes hegemónicos, es por ello 
que los historiadores de nuestro tipo siempre estarán enfrentados con el stablisment. 

Saludos 

Johnny Alarcón 
Universidad del Zulia, Venezuela 
Venezuela 

++++++++ 

Companheiros, 

Não tendo conseguido acessar a lista, envio este e-mail para expressar minha solidariedade ao historiador Raúl 
Dargoltz, reconhecendo sua importância no cenário da América Latina, tanto por suas pesquisas, quanto pela sua 
coragem em emprestar sua voz à História. 

Um grande abraço! 

Dra. Lígia Regina Klein 
Professora da Universidade Federal do Paraná - UFPR 
Curitiba - Brasil 
lrklein@ipnet.com.br 

++++++ 

Estimados Colegas 

por favor, anexen mi nombre a las firmas de solidaridad con Raul Dargoltz. 

Enrique Rajchenberg, UNAM 
enriquer@economia01.economia.unam.mx 

+++++++ 

Apoyo desde la Universidad de Boston (USA) 

Lidia Braunstein , Jorge Ramos, Federico Vazquez , Susana Carella, Sandra Ogueta, Mirta Cabello, Jesus Cabello, 
Jose Ferreira, Manuel Marquez, Carla Bellucci, Graciela Krakova. La lista realmente se ira ampliando puesto que 
este es un grupo de la Boston University. Una de las tantas Universidades del estado de Massachusetts. Sr. Raul 
Dargoltz le quiero contar que aca los bostonianos le dedicaron una estatua a 

Domingo F. Sarmiento (...ilustre amigo y visitante.")que esta situada en una de su avenidas principales la 
Commonwealth Av, Ud. comprendera ...y sepa que no esta solo y yo le agrego que... la justicia terrestre es tuerta.Le 
deseo Temple, mucho temple para Ud. y su entorno. 

Jorge Ramos 
jorgeramos1@yahoo.com 

+++++++++ 

Estimado Carlos Barros 

Quiesiera ingresar en la lista de repudio a lo que lamentablemente le sucede en nuestro país al historiador Raúl 
Dargoltz. 



María Fernanda de la Rosa 
Buenos Aires. Argentina. 
UCA 

[Nota editorial Como sabéis el juicio a Raúl Dargoltz se pospuso otra vez por lo que seguimos recogiendo firmas 
para presentarlas como prueba. La próxima cita es, pues, el 11 de febrero, a las 9 horas en Tribunales. C.B.] 
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1. HaD. Seminario On Line 21/1/02: Transcripción  
(25/1/02) 

 
TRANSCRIPCIÓN DE LAS PREGUNTAS Y DE LAS RESPUESTAS VIA CHAT DEL PROF. LUIS REIS 
TORGAL, DE LA UNIVERSIDAD DE COIMBRA, DESDE SANTIAGO DE COMPOSTELA, EL DÍA 21 DE 
ENERO DE 2002, DE 18 A 19 HORAS (ESPAÑA). 

Estimado Prof. Torgal, conozco algo de su último trabajo con el cine. Cree que una fuente de ficción puede ser útil 
para una disciplina como la historia? Y si, sí lo cree, en qué medida? Leonardo García. Universidad de Salamanca 

Com certeza que o cinema, mesmo o cinema de ficcion (de algum modo o documentario também é ficcion), pode ser 
considerado como fonte historica. Se conhece o meu livro poderá verificar isso. A ficion é afinal uma representacao 
que tem como base a "realidade histórica", nem que a pretenda desconstruir ou esquecer. Assim, verifiquei que o 
cinema do tempo de Salazar e Marcelo Caetano, ou seja, durante o Estado Novo, acompanhou as linhas de 
desenvolvimento dos valores do Estado e da oposicao ao regime. Continuo a analisar o cinema de ficcion desta 
forma, para além do Estado Novo. Por isso escrevi recentemente um artigo de análise de um filme de uma jovem 
cineasta, Raquel Freire, sobre a questao do Poder em relacao com o Saber, que corresponde a uma ficcion sobre a 
Universidade neste inicio do seculo, bem diferente da visao mitológica da Universidade dos anos 40, que se encontra 
num filme portugues, intitulado "Capas Negras" (1947). 

Quisiera hacerle dos preguntas. 1) no cree que muchos historiadores antopen su compromiso personal con un partido 
o unas ideas a su labor como intelectual?/ 2) Qué opinión tiene ante el compromiso Vd.? Alfredo Rodriguez Profesor 
Secundaria Albacete 

1. Poderei concordar que tal se verificou e pode mesmo verificar-se ainda hoje em certos países. Conheci a 
historiografia da Uniao Sovietica antes da "Perestroika" e sempre a entendi como uma historigrafia ao servico de 
uma causa política. E o mesmo se verifica ainda hoje em alguns países da América Latina. Mas, felizmente, esta 
historiografia ideológica ou "ideologia historiográfica" - que analisei no meu livro "História e Ideologia" (Coimbra, 
Minerva, 1989)- está cada vez mais desctualizada. 2. O meu compromisso de historiador é um compromisso com a 
"ciencia" (embora nao a entenda sob a forma de uma objectividade ingénua). Desta forma, estou a ter tambem um 



compromisso com a sociedade. Ao procurar ser "cientista da historia" tenho a ideia que estou a formar cidadaos. 
Mas, atencao, nunca entendi nem entenderei que o historiador esta para alem da ideologia. Ela faz parte da sua 
formacao intelectual e participa da sua interpretacao da Historia. 

De qué escuela histórica se siente más próximo? Raul Milo. Universidad Gerona 

Confesso que nao sei. Fui sempre um "historiador interpretativo" e recusei sempre o narrativismo. Por outro lado, se 
recusei o que se chamava a "historia nova" como uma especie de "quinta esencia" da metodologia (talvez tenha sido 
dos primeiros historiadores portugueses a escrever, na Revista de Historia das Ideias, que dirijo ha cerca de 20 anos, 
um artigo em que me interrogava sobre a "Historia Nova"), o certo é que nao recuso nem nunca recusei o seu valor 
no sentido criativo. Devolvo-lhe a pergunta, pedindo que um dia me interprete e que diga qual (quais) a(s) "escola 
histórica(s)" de que estou mais próximo. 

Conoce el manifiesto historiográfico de "Historia a Debate"? Cual es su opinión del mismo. Israel Sanmartin IEGPS 

Acabei de o ler. Considero um manifesto inteligente e aberto. Acima de tudo repoe a necessidade de nos 
interrogarmos sobre o sentido da historia como realidade ontologica e epistemologica, num tempo em que ninguem 
parece interessado em interrogar-se sobre estes temas. Como director da Revista de História das Ideias sugeri, como 
os meus colegas Fernando Cartroga e Rui Martins, o tema do próximo número "História e Verdade(s)". De alguma 
forma ele será, com certeza, uma resposta ao repto do manifesto de "Historia a debate". 

no es la ficción una narratividad? R. Milo 

Sem dúvida. Tenho perguntado aos meus colegas que defendem a "história narrativa" ou a "história política" (para 
empregar a expressao mais corrente e que foi utilizada por uma historiadora portuguesa - o título da sua obra é 
qualquer coisa como "Apologia da História Política")se, na verdade, esse narrativismo nao é, na verdade, mais 
ficcionista do que a "historia interpretativa". De resto a pergunta foi feita com rara inteligencia por um escritor 
portugues do seculo XIX, Eca de Queiros, a historiador narrativista, Oliveira Martins. Como vê, a questao é velha e 
penso que voltar ao narrativismo como paradigma é voltar para tras, o que nao siginifica que o historiador tambem 
nao tenha necessidade de narrar. 

Un saludo desde salamanca, Doctor Reis Torgal y una cuestión sobre los procedimientos históricos de enseñanza a 
tarvés de las nuevas tecnologías. Hoy día existe el debate sobre tecnología versus humanismo. ¿Cree usted que esto 
es así? Cómo apoyar las nuevas formulaciones del aprendizaje de la historia, sin olvidar que la historia es esencial en 
la formación de personas éticas y comprometiadas. Mercedes Samaniego Boneu. 

Um grande abraco para ti Mercedes. Julgo que é um falso problema esta questao da tecnologia versus humanismo. 
Com sabes sou coordenador de um centro interdisciplinar que pretende fazer a ponte entre os dois pólos e pertenco a 
um Instituto Interdisciplinar de Investigacao que, em boa hora, se criou em Coimbra, o qual agrupa quase todos os 
centros de investigacao ali existentes. No capitulo da educacao ou do ensino da história, nao ponho de parte a 
importância das novas tecnologias do ensino. Mas as novas tecnologias sao apenas um meio de comunicacao ou uma 
ferramenta ao servico da investigacao. Por isso ha que recusar as novas tecnologias como panaceia. A ciência é 
muito mais do que isso... 

Obrigado a todos pelas vossas perguntas e pela leitura das respostas. E desculpem a minha escrita do Portugues, em 
que faltaram alguns acentos ou outros sinais. Temos de encontrar um computador que escreva bem todas as línguas. 
Fico ao vosso dispor, mas nao abusem das perguntas porque, caso contrario, nao tenho tempo para investigar.E um 
historiador é acima de tudo um investigador. Nao é verdade? Um grande abraco Luís Reis Torgal 
lrtorgal@netcabo.pt 

Muchas gracias por la respuesta. Me encantaría cambiar impresiones sobre el Centro interdisciplinar que dirige. A 
primeros de marzo estaremos en Coimbra y podremos cambiar impresiones sobre el valor de la historia hoy en este 
mundo en que -estoy de acuerdo- la tecnología puede ser una herramienta de la investigación, pero no la panacea, 
como usted inteligentemente señala. Mercedes Samaniego 

Con esto damos por terminado el seminario "on line". HaD. 
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(25/1/02) 
 
Estimados compañeros de Historia a Debate hace poco tiempo que he ingresado en la lista. Les 
escribo desde la profunda preocupación por la situación de mi país (algo que creo que comparto 
con la gran mayoría de mis conciudadanos), luego de los sucesos de la semana del 19 y 20 de 
diciembre, que terminaron - entre otras cosas - con la caída del gobierno de De La Rúa y con más 
de treinta compatriotas muertos, abriéndole la puerta a una crisis inédita en nuestro país. Existe 
mucha incertidumbre acerca del rumbo que puedan seguir los acontecimientos en los próximos 
meses. Planteo esta inquietud desde la preocupación por el futuro de nuestro Pueblo y de la 
Democracia. 

Frente a panorama tan complejo, tengo la certeza que se hacen necesarios ámbitos de debate e 
intercambio de opiniones que nos permitan hechar algo de luz sobre esta realidad. Y si bien 
recién comienzo a conocer la propuesta de HaD, creo que puede ser un lugar interesante de 
producción en este sentido. De hecho, ya hay un lugar dedicado a Argentina dentro de "historia 
inmediata", que podríamos utilizar ahora para reflexionar sobre la crisis que hoy vivimos en 
Argentina, intercambiar análisis e informaciones, pensar sus características y - por tanto - 
posibles derivaciones. De hecho, esperaba recibir alguna información al respecto, pero como eso 
no se ha producido, les escribo estás líneas. Por cierto, esto está más dirigido a mis compatriotas - 
por una cuestión de conocimiento de primera mano de esta realidad -, aunque no descarto para 
nada las participaciones de compañeros de otras latitudes. A contrario, la distancia aporta muchas 
veces una luz que la cercanía impide ver. 
 
Creo que como historiadores comprometidos con este presente, con las luchas de nuestro pueblo, 
y con la perpectiva de un futuro con justicia, democracia y solidaridad, no podemos permanecer 
al margen de los acontecimientos y que son varios los aportes específicos que podemos hacer 
descripciones e interpretaciones de la crisis; inscripción de la misma dentro del contexto 
internacional, en pasado y en presente. Comparar con otras crisis, recientes y no tanto, producidas 
en nuestro país, en Latinoamerica y el el resto del mundo, etc. Analizar el comportamiento de los 
distintos sectores sociales, en particular la movilización de la clase trabajadora y los restantes 
sectores populares; actuación de los partidos políticos, su relación con los procesos económicos, 
etc, etc., intentando ver todos estos factores dentro del movimiento histórico. 
 
Les escribo a continuación unas pocas lineas, más que para trazar un cuadro de la crisis, 
imposible en tan poco espacio, para instar al debate y para brindar a los compañeros extranjeros 
una mínima descripción de lo que ocurre hoy en nuestro país. 

La crisis tiene, por cierto, diversas dimensiones, que pueden y deben abordarse articuladamente 
económica, política, cultural. Sin duda, el económico es uno de sus elementos principales. En este 
sentido, se puede decir que lo que entró en crisis es lo que se ha dado en llamar "el modelo 
económico" las políticas neoliberales envueltas bajo el esquema de la Convertibilidad , que hoy 
no sólo tienen un gigantesco costo social (catorce millones de personas bajo la línea de pobreza, 
casi un 20 % de la PEA desocupada dos millones y medio de personas -), sino que, como 
plantean la mayoría de los análisis, se ha llegado a la imposibilidad de la propia economía de 
sostenerse en el tiempo, de reproducirse. Aquí es imposible no citar el creciente peso de la deuda 
externa en el quiebre del modelo (aunque hay muchos otros factores conexos, como la fuga de 



divisas). 

Crisis económica, pero también política, que duda. Esta fuertemente cuestionado el sistema de 
representación y aún la propia Democracia. El periodista Horacio Verbitsky publica los datos de 
una investigación realizada por el PNUD, que desnuda el descreimiento creciente de la población 
en el sistema político (lo que es muy comprensible). Un 85 % de los encuestados están 
disconformes con el funcionamiento de la democracia en nuestro país (Página 12, 30/12/01). 
Ambas crisis (económica y política) no sólo están relacionadas, sino que forman parte de un 
mismo movimiento. Como lo señala bien un analista político, Mario Wainfield, la dirigencia 
política tradicional incineró sus recursos (básicamente su credibilidad) en el altar del modelo 
económico. Los partidos tradicionales parecen agotados, pero no hay una alternativa creíble 
(Página 12, 30/12/01). 

Según lo veo, el principal problema que tenemos es que no hay una fuerza popular organizada 
que pueda terciar en la crisis, por lo cual estamos a merced de como se de la pulseada en el seno 
del poder, entre el sector que quiere dolarizar" (privatizadas, bancos, petroleras) y el "devaluador" 
(los grupos locales), como lo ha señalado Eduardo Basualdo en algunos de sus últimos trabajos 
(les debo la cita). Al parecer por ahora se viene imponiendo esté último sector (el gobierno de 
"salvación nacional" de Duhalde lo representaría). Habría que matizar la afirmación precedente 
diciendo que las distintas movilizaciones populares que hubo y hay ponen algún freno a las cosas. 
La movilización popular - movilización social, básicamente - está ocupando el lugar de la 
"oposición". 

Estas movilizaciones, creo, son el aspecto más positivo dentro de la crisis, el que nos abre una 
perspectiva de futuro. Como dice el dicho, "no esta muerto quien pelea". Hay una gran 
movilización que se está produciendo en muchas provincias, "espontaneas" en algunos casos (es 
decir, sin organizaciones políticas, sociales o sindicales ya establecidas que la dirijan), 
"organizadas" en otros casos, y que atraviesan a los distintos sectores sociales. A los cacerolazos 
han sucedido Asambleas de vecinos en todos los barrios de la Capital Federal ("asambleas 
populares", las llaman) que debaten que hacer. Movilizaciones y cortes de rutas de los 
movimientos de desocupados en todo el país. Movilizaciones en gran parte del interior del país de 
distintos sectores sociales, en muchos casos unificando sus protestas; por ejemplo en Salta, una 
inmensa movilización donde participan codo a codo desocupados, trabajadores, profesionales, 
etc. Indignación popular con los bancos. La semana pasada, en Casilda, provincia de Santa Fé, 
hubo una enorme movilización (más de ocho mil personas) donde, como muestra de ese enojo 
que tiene gran parte de la población con los bancos, termino en quema de bancos, cajeros 
automáticos. Y no sólo participaron activistas - al parecer había algunos -, sino también la gente 
del pueblo. 

Esta movilización no tiene una sola cara, sin embargo también a comienzos de la semana pasada, 
miles de desocupados, encuadrados en la Corriente Clasista y Combativa fueron al Mercado 
Central a pedir comida. La negociación con los puesteros (habitualmente manejados por el PJ) 
fracasó y estos enviaron a unos dos mil changarines, que los corrieron con palos y fierros por la 
autopista. La peor escena del enfrentamiento "pobres contra pobres". 

Creo que esta "crisis de representación política" nos muestra, como diría Gramsci, una crisis 
moral , una crisis de dirección política del Estado. Una parte importante de la población ya no 
cree en la dirección política del Estado , por eso le endilga toda la responsabilidad de la crisis a 
los políticos . Es por eso que surgen "nuevos" tipos de movilizaciones (como los cacerolazos") 
aunque también se potencian en algunos lugares "viejas" formas de protesta. 

Aqui van una serie de preguntas ¿por cuánto tiempo podrán sostenerse estas modalidades 
"nuevas" de movilización? No conozco trabajos, en otros países, sobre movilizaciones 
"espontaneas" de este tipo. ¿tiene uds. alguna información? También sería interesante 
intercambiar información sobre la movilización que se está produciendo en cada provincia, no 



solo análisis sino enviarnos notas de diarios locales, por ejemplo. 

¿Hasta que punto la movilización "antipolítica", que al parecer "nació" de la clase media (media y 
alta), la que más descree de los políticos y la que ahora se moviliza vía cacerolazos", si bien tiene 
un sesgo que puede parece "progresista", podrían terminar apoyando algún tipo de gobierno 
autoritario de derecha? ¿Puede haber una "fujimorización" de la política argentina? Y entre 
paréntesis ¿Qué es la clase media - categoría difusa si las hay - en la Argentina de hoy? 
 
¿Hasta que punto tienen posibilidad de articularse la protesta de los distintos sectores sociales? 
(por caso, ahorristas y desocupados) ¿Que papel están jugando y pueden jugar los trabajadores? 
Idemo que en caso anterior ¿qué es hoy la clase trabajadora? ¿Y los demás sectores populares 
(desocupados, básicamente)? 

Bueno, no la quiero hacer más larga. 

Esperando sus comunicaciones, reciban un saludo fraternal. 
 
Juan Balduzzi. 
Instituto de Investigaciones Pedagógicas 
Escuela de Capacitación Pedagógica y Sindical "Marina Vilte". 
CTERA (Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina). 
Buenos Aires. Argentina. 
Giselle@cvtci.com.ar 
 
[Nota editorial Como sabéis el juicio a Raúl Dargoltz se pospuso otra vez por lo que seguimos recogiendo firmas 
para presentarlas como prueba. La próxima cita es, pues, el 11 de febrero, a las 9 horas en Tribunales. C.B.] 
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Queridos Carlos Barros y listeros de HaD 

Deseo contar para la lista de HaD, lo acontecido ayer 1ero de Diciembre en el Teatro Cervantes de esta Capital de 
nuestra República Argentina. En el Hall del teatro y tal cual como se previera en la convocatoria tuvimos el gusto de 
conocernos personalmente con Raúl Dargoltz. Después, fue un hermoso momento disfrutar de la obra de Raúl que 
ojala la vieran muchos mas argentinos, pues contiene un mensaje esperanzador que nos hace mucha falta. La esposa 
de Raul cuya hermosa voz se pudo apreciar también en la obra nos ha sacado una foto que recuerda este momento. 

La obra realmente, a quienes conocemos la historia de Argentina, no puede menos que emocionarnos porque rescata 
con un tono humorístico y muy agradable, personajes, documentos y circunstancias representativas de nuestra 
historia del siglo XX, además de plantear nuestra profunda crisis actual y acercar explicaciones que se encierran en la 
metáfora de la búsqueda de "argentinos decentes" Es una realización que permite pensar en mostrarla a alumnos, ya 
que puede servir de disparador para la enseñanza, por su alto contenido nacional y su precisión documental. Los 
actores estuvieron sencillamente magníficos, sobre todo quien representaba a "Evita" que arrancó muchos aplausos 
de una platea colmada que vivó y aplaudió largamente a nuestro querido y enjuiciado amigo Dargoltz. En la sala nos 
acompañaron personas vinculadas a protagonistas de nuestra historia (el sobrino de Jauretche por ejemplo), que 
también mostraron su adhesión a la causa de Dargoltz. 



Está claro, gracias a Dios, para muchos de nosotros que esto es mas que el problema de una persona, es impedir la 
investigación y cercenar la libertad de expresión. Es un nuevo ataque contra la cultura. Es autoritarismo puro y 
descarnado . Es silenciar a las voces que denuncian la corrupción que nos carcome. 

Volviendo a la obra , Dios quiera que los compañeros argentinos que viven en el interior del país tengan la 
oportunidad de verla, pues seguramente les agradará tanto como a mí y a todos quienes ayer compartimos la sala del 
maravilloso y remodelado Teatro Cervantes . Los amigos de Capital y Gran Buenos Aires que hemos manifestado 
nuestra solidaridad académica y personal acercandonos el sábado al Teatro, además de además de acompañar a un 
amigo, hemos compartido un hermoso momento que hoy son tan escasos entre nosotros. 

En esta oportunidad el abogado que lleva el asunto Dargoltz, informó que la audiencia será el dia 21 en lugar del 10 , 
y no se si por la proximidad de navidad será factible acompañar como se debe a Raúl, pero seguramente entre todos 
se verá que es mejor, sobre todo porque quienes estamos en Buenos Aires, representamos en este asunto, a toda la 
comunidad académica y a los amantes de la historia, que miran desde el resto del mundo lo que le sucede a alguien 
que por hacer historia en la Argentina está siendo enjuiciado. Nosotros en este caso por acción o por omisión también 
somos protagonistas, o por lo menos este es mi modesto parecer. 

Con todo cariño, desde la Provincia de Buenos Aires, 

Hilda Agostino 
Universidad Nacional de La Matanza 

[Nota editorial Como sabéis el juicio a Raúl Dargoltz se pospuso otra vez por lo que seguimos recogiendo firmas 
para presentarlas como prueba. La próxima cita es, pues, el 11 de febrero, a las 9 horas en Tribunales. C.B.] 
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1. HaD. Historia digital 27 
(26/1/02) 

 
Buenas. 

Primero feliz año a todos. 

He seguido con interés las líneas de discusión de esta vertiente de la lista y me parece que existen algunas reflexiones 
interesantes allí. 

No obstante, en mi humilde opinión, en el área de la Historia estamos aun en pañales en cuanto a la inserción de 



Tecnologías Emergentes (T.E) en este campo del quehacer humano. 

No utilizo la definición de Nuevas Tecnologías por no considerla apropiada, así como creo que nuestras discusiones 
aquí están siendo conducidas por márgenes muy estrechos de la variedad que podríamos dirimir. 

Por ejemplo, en mi opinión, los medios no son susceptibles de una clasificación maniquea de buenos o malos, al 
igual que una "fuente" de información como las Enciclopedias Electrónicas. 

En este sentido, considero a los párvulos más listos que a sus "conductores" en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
En mi país, he observado muchísimos casos de "profesores" que le piden a sus alumnos realicen una investigación 
sobre, esto es a manera de ejemplo, "La Historia del Teléfono", por supuesto, el muchacho muy vivaz, entra a 
Google (http//www.google.com) coloca como términos de búsqueda esa frase y, además, coloca como opción que 
realice sólo búsquedas en español, y voilá, helos ahí, cientos y cientos de páginas que hablan exactamente de eso. 
Entonces, es mi pregunta, habrá que culpar a Internet o al profesor por el facilismo? 

Creo que a nosotros en este campo, nos sucede aquello que Paul Virilio definió como el desfase entre el fenómeno y 
el observante, el fenómeno hace años que nos ganó terreno, nosotros, en nuestra estructura mental rígida ahora es que 
estamos cayendo en cuenta, mientras que los párvulos, se han apropiado de las herramientas y las utilizan a su placer. 
Para mí, que la solución está en ser cada día más exigentes con nuestros trabajos, con nuestras líneas de 
investigación, en permitir que la T.E. tengan un lugar y ponerlas a nuestro uso, en esforzar a los chicos a utilizar su 
inteligencia, si traen algo de encarta, pues a felicitarlos, por su esfuerzo, pero a pedirles su opinión de lo que 
consiguieron, que la evaluación no sea por la presentación, pr la cantida de color utilizada en la impresión, en las 
imágenes de alta definición, sino en lo que ellos opinan, a que aprendan a respetar el esfuerzo ajeno (porque la 
informació de las enciclopedias electrónicas fue recopilada por alguien ;-) esto contribuiría a formar personas 
honestas consigo mismas, y con su entorno, críticos de su sociedad, y por que no, de sus "conductores" en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 

Hector Colina 
Estudiante 
ULA-Venezuela 
hector_colina@yahoo.com 
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Querido CARLOS 

La Academia Solidaria está resultando una iniciativa de fuerza y trascendencia internacionales. Está probando que la 
red electrónica puede convertirse en un instrumento efectivo de solidaridad, denuncia y acción dentro del mundo 
"globalizado". Más allá de la "insolidaridad" y de las debilidades que parecen presentarse entre algunos historiadores 
argentinos, lo más importante es que La red de Historia a Debate ha resultado, además, pionera en movilizar a los 
académicos y en frenar el camino de la arrogancia y la prepotencia con la que se ha querido enfrentar y callar al 
colega Raúl Dargoltz. A los pronunciamientos a su favor, hay que sumar la posición solidaria de la Asociación de 
Historiadores Latinoamericanos y del Caribe (ADHILAC). Por lo tanto, hago llegar mi identidad con la causa de 
Raúl y también mi felicitación a Carlos por su impecable y ágil esfuerzo de movilización. 

Por cierto, la historia juega sus ironías en el año 2000 el Ecuador congeló depósitos bancarios, dispuso un feriado 
bancario y fue el primer país Latinoamericano en decretar la muerte del Sucre (la antigua moneda nacional) para 
imponer la dolarización oficial de la economia. Lo hizo por seguir las bondades del "modelo" argentino, admirado 
por los empresarios-políticos de mi país y bajo asesoría de los hombres de Domingo Cavallo. Vemos hoy como 



teniendo a Cavallo de Ministro de Economía, acaba de decretarse en Argentina la semicongelación de los depósitos 
bancarios y el país se apresta a la dolarización general. Ecuatorianos y argentinos hemos sido hermanados por 
similares sufrimientos históricos. Pero las medidas económicas adoptadas en el Ecuador no pudieron evitar la 
"Rebelión de Quito" y el 21 de enero del 2000 el presidente Jamil Mahuad fue derrocado, aunque el "contragolpe" a 
favor del entonces Vicepresidente Gustavo Noboa dejó las cosas heredadas intactas. Como se ve, en la historia 
contemporánea de Nuestra América Latina, las "tragedias" para las mayorías nacionales nunca vienen solas. 

Como siempre, un gran abrazo. 

Juan Paz-y-Miño 
Vicepresidente ADHILAC 
Pontificia Universidad Católica del Ecuador 
jpazymino@puceuio.puce.edu.ec 

++++++++ 

Estimado Raúl 

Me siento indignado por haber tomado conocimiento de la situación por la que está atravezando, sé de su hombría de 
bien y de su profesionalidad en la formación académica de futuros ciudadanos en la Universidad de Santiago del 
Estero; en la frase que le transcribo a continuación encuentro lo que le quiero expresar " Uno puede amar al pueblo 
como lo amaban los popes y los zares a condición de que incline la cabeza, acepte el despotismo con gratitud y, con 
gratitud mayor aun, algunas concesiones de "libertades". Tal no es nuestra tradición. Una libertad otorgada es 
libertad en tan escasa medida como un sistema de pensamiento aceptado como dogma es un pensamiento personal. 
La Revolución es el esfuerzo de un pueblo por darse a sí mismo la libertad y por trazar sus límites por sí mismo." 
Cornelius Castoriadis. Octubre de 1989. 

En lo personal quiero manifestarle que sé de Ud., por Laura Padilla quien me ayudó con su testimonio a escribir 
sobre la pueblada de Cutral Có (a pedido de ella le mandé una copia hace dos años), el texto transcripto de 
Castroriadis es la cita de encabezamiento de lo que actualmente estoy trabajando que es el caso de Sierra Grande en 
la Provincia de Río Negro. He leido sobre su trabajo de Santiago y me gustaría poder tenerlo, pues seguramente 
ampliará nuestro marco teórico sobre la protesta social frente a este modelo de exclusión. 

Le mando un abrazo. 

Daniel Arnaldo Ayala 
Director General de Asuntos Legislativos 
Legislatura de Río Negro 
email dayala@legisrn.gov.ar 
Web www.legisrn.gov.ar 

++++++ 

Estimados Sr. Barros 

Agradezco a Ud. se deferente correspondencia de la fecha. 

Asimismo, reitérole mi disposición para lo que pueda ser útil en relación a la injusticia de la que ha sido víctima el 
profesor Dargoltz. 

Atentamente. 

Jose Vitar 
Diputado de la Nación 

+++++ 

[Nota editorial Como sabéis el juicio a Raúl Dargoltz se pospuso otra vez por lo que seguimos recogiendo firmas 
para presentarlas como prueba. La próxima cita es, pues, el 11 de febrero, a las 9 horas en Tribunales. C.B.] 
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Es posible que para mí que no soy tan joven como nuestra amiga Adriana La Bounora, la falta de experiencia o 
entendimiento me lleve a proponer que los comentarios vertido por ilustrativos merecen empezar a tomas forma. 

Si algun comentario de este debate me gusto, y lo califico así, no solo por contundente sino además por su contenido 
y argumento, es sin duda el de Javier Fernandez, sin emabrgo, y aqui es donde muestro mi falta de experiencia o 
entendimiento, quizá el espacio solo sea para expresar opiniones y no para dar orden una discución, en fin ya 
obtendre algun indicador. 

En el caso de, para quienes la historia inmediata no solo es posible sino una necesidad nos corresponde ser mas 
contundentes y esto creo que lo permite la exposición del metodo que utilizamos para la realización de esta 
concepción de hacer historia desde el presente. 

En mi caso tengo pretención de realizar un análisis historico a raíz del VXII Congreso de Historia Regional en 
Edición Internacional con el tema "Historia de la Vilencia Criminalidad Y Narcotrafico en el Noroeste de México", 
al cual por supuesto estan invitados. 

Bien, el tema que me interza desarrollar es "La Criminalidad, la violencia y el narcotrafico como cultura", Busco una 
aproximación del tiempo en el cual por uso y costumbre se a pensado elevar estas actividades al rango de cultura, 
con diversas expreciones quizá ustedes tengan referencia de la más actual, el fenomeno de Jeús Malverde "El santo 
de los narcos". 

Me despido, esperando conocer de usted algunas recomenadaciones de su metodo. 

Gracias tambien a los que estan en contra de esta forma de hacer historia. 

Javier Fuentes Posadas 
Universidad Autónoma de Sinaloa 
quitze2297@hotmail.com 
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Querido Eduardo. 

Gracias por vuestro apoyo y la solidaridad de tu colectivo Razon y Revolucion. NO te preocupes por vuestra 
"inacción" hasta el presente. Sabemos de todas las dificultades por las que tenemos que atravesar los que no nos 
hemos rendido al sistema.. 

Por supuesto que será muy grato para mi estar en la Mesa Redonda de las Jornadas de Investigación que ustedes 
desarrollarán. Se hacen en la Facultad de Filosofia de la UBA? Te ruego que me envies nuevamente el programa y la 
direccion ya que la he traspapelado. 

Recibo un promedio de 50 o más correos diarios. Coincide el inicio de las Jornadas con el comienzo del Juicio Oral 
en mi contra y ustedes estarán muy ocupados. Es suficiente para mi saber que cuento con vuestro apoyo. De todas 
formas les doy la direccion para aquellos que deseen concurrir a apoyarme e ingresar en el juicio que será el día 21 
de diciembre a las 9 horas.. 

El lugar es el Juzgado Correcional Nro 12, Sec. Nro 78 en el Tercer Piso de Comodoro Py. (Retiro-Av. de los 
Inmigrantes). 

Desearía que nos mantengamos en contacto para una mayor coordinacion. 

Un abrazo con los saludos a los compañeros de Razon y Revolucion. 

Dr. Raul Dargoltz 
prof. de Historia Social Regional de la 
Univ. Nac. de Sgo del E. 
investigador del Conicet 

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

Estimado Raúl 

Te escribo en nombre del colectivo editorial de Razón y Revolución. Conozco tu libro y conozco tu caso porque sigo 
las discusiones de Historia a Debate. Tenemos una deuda con vos, en no haber tomado tu caso como una cuestión 
personal. Hemos estado a las corridas todo este tiempo (todos los miembros de RyR son militantes de partidos 
políticos y/o agrupaciones estudiantiles y yo le agrego a eso una militancia sindical. Se que esto no alcanza como 
disculpa. Ya teníamos decidido volantear el día que se iniciara tu proceso con un volante (valga la redundancia) que 
sacamos durante las jornadas piqueteras defendiendo la lucha y en contra de la criminalización de la militancia. El 21 
vamos a estar ahí y vamos a agitar para que vaya la mayor cantidad de gente posible, si es que te parece adecuado. 
Decime la dirección del juzgado y la hora a la que empieza todo y allí estaremos. Y nos gustaría que luego estés 
presente en la mesa de lucha de clases de las jornadas hablando de tu libro y de tu situación. 

Un abrazo 

Eduardo Sartelli 
Razón y Revolución 
ryrsar@filo.uba.ar 

[Nota editorial Como sabéis el juicio a Raúl Dargoltz se pospuso otra vez por lo que seguimos recogiendo firmas 
para presentarlas como prueba. La próxima cita es, pues, el 11 de febrero, a las 9 horas en Tribunales. C.B.] 
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Estimada Ana Carabías 

Ojalá tuvieras razón en lo referente a que internet cambiará la forma de hacer historia. Creo que puede revolucionar 
algo más que eso sólo tenemos que observar cómo se desarrollan los nuevos movimientos sociales que están 
surgiendo la mayoría de ellos se mueven a través de internet. 

Hace escasas semanas he sido testigo de cómo se realizaba un calendario de pared alternativo para la financiación de 
diferentes organizaciones sociales y políticas, y la mitad de los colaboradores de dicho calendario no nos conocíamos 
y nuestro único contacto era el mail. Ayer llegó el calendario a casa, y me sorprendí habíamos colaborado en su 
realización, allí estaban los nombres de otros compañeros, y allí estaba el calendario. 

Me pregunto cómo recogerá una investigación este tipo de hechos en un futuro no muy lejano. Esperemos que no 
sigan usando las "viejas fuentes" periodísticas y decidan que el movimiento antiglobalización estaba financiado por 
el gobierno cubano, como se llegó a afirmar en varios periódicos estatales españoles, y que sí recojan estas nuevas 
formas de trabajo y organización social. 

¿Internet no es sólo una fuente, sino una forma de organización, creadora de nuevos "hechos históricos"? Eso 
depende de nosotros, de cómo lo consideremos nosotros. 

Lo que realmente quiero decir es que internet es (de momento) un medio de comunicación, no más allá de un 
teléfono, que está modificando las relaciones y comunicaciones de grupos sociales. Son éstos los que realmente están 
introduciendo algo nuevo con su voluntad de dialogar y su búsqueda de soluciones ante la situación política y 
económica, no internet. 

Las posibilidades de internet son infinitas, pero las dos sabemos que el ámbito académico suele ir muy por detrás de 
la realidad social, y es ésta la que introduce novedades usando imaginativamente las tecnologías, que por sí solas no 
crean alternativas. 

Así que a la pregunta de si internet cambiará la historiografía, quiero responder que sí, a la pregunta de si creará 
nuevas sociedades y nuevos acontecimientos, respondo que ayudará como medio de comunicación, pero que sin la 
voluntad de sus usuarios quedaría como un simple cartero electrónico o una gran base de datos. 

Saludos a tod@s l@s compañer@s de HaD, y especialmente a Ana. 

Marina Sánchez Poveda. 
Doctorando. 
Universidad de Alicante. 



marinasp@terra.es 
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Querida Eugenia. 

Un gran gusto que te hayas comunicado conmigo desde la hermosa Salamanca. Y será muy grato para mi que pueda 
serte de utilidad lo que escribí sobre el Santiagueñazo. 

Lamentablemente el libro El Santiagueñazo está agotado desde el año 1994 y con los amigos de Historia a Debate 
hemos pensado en digitalizarlo para que esté al alcance de todos los que deseen estudiar este hecho único en la 
historia de A. Latina y mundial. 

Te envio este correo con copia a Israel San Martin que es el coordinador adjunto de la red de HAD, un muy buen 
amigo, a los fines de molestarlo para que te envié una fotocopia desde la no menos hermosa Santiago del 
Compostela.(perdón Israel por una molestia más que te pongo). Vos le dirás directamente cuál es tu direccion postal. 
Por alli puedes darte una vueltita por Santiago de Compostela, creo que el viaje se lo merece y conocer a los amigos, 
bueno mucho más aún. Con respecto a "Los verdaderos efectos del Santiagueñazo", se trata de un ensayo- trabajo 
que escribiera en el año, creo que 1996/7, y que salió publicado en un libro con otros autores , de la Universidad de 
Rosario-Facultad de Filosofia y Letras-Escuela de Historia.Tengo también un solo ejemplar. 

Este trabajito te lo puedo enviar por este medio, no es muy largo y creo que te resultará tambien muy interesante, ya 
que analizo como los politicos corruptos que fueron quemados el 16/12/93 "renacieron como el ave fenix"(conforme 
a la propia descripcion del actual gobernador Carlos juarez). 

Bueno, quedo a tu disposicion y te envio todo mi afecto. 

Gracias por tus buenos deseos por el juicio que tengo el 21/12 por haberme aventurado en este dificil compromiso de 
la "historia inmediata". 

Un abrazo 

Raul Dargoltz 
Universidad Nacional de Santiago de Estero 

+++++++++ 

Hola! 

Actualmente estoy viviendo en la ciudad de Salamanca, España, (si... la famosa que dice.... "lo que natura no da 
Salamanca non presta" aunque soy argentina. Estoy realizando un doctorado sobre "Estructura Social y desigualdad" 
y mi tesis será sobre los movimientos sociales, especialmente los de nuestro país. 

Me sería de mucha utilidad contar con sus libros "El Santiagueñazo.- Gestación y Crónica de una pueblada 
argentina" y "Los verdaderos efectos del Santiagueñazo" , por lo que agradecería me pudiera indicar como puedo 
adquirirlos. 

Se que por estos días está usted pasando por una situación nada grata en elación al juicio en la ciudad de Buenos 



Aires. Así que entenderé perfectamente que no pueda responderme a la brevedad. Deseo que el mismo sea justo en el 
dictado que imparta, ya que sin duda significará sentar antecedentes para todos aquellos que intentamos "alumbrar" 
la realidad, a veces tan dolorosa de nuestra patria. Agradeciéndole desde ya lo saludo en el afecto. 

Eugenia Bertone 
eugeniabertone@hotmail.com 

[Nota editorial Como sabéis el juicio a Raúl Dargoltz se pospuso otra vez por lo que seguimos recogiendo firmas 
para presentarlas como prueba. La próxima cita es, pues, el 11 de febrero, a las 9 horas en Tribunales. C.B.] 
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Tenemos el agrado de presentar el Manifiesto Historiográfico de Historia a Debate, elaborado3 historiadores de 
diferentes países. La propuesta de HISTORIA A DEBATE surgió desde 1993 como un intento de replantear los 
paradigmas de la historia a nivel del actual mundo globalizado. Teniendo su centro en la Universidad de Santiago de 
Compostela (España), y como su principal inspirador al historiador Carlos Barros, Historia a Debate ya ha realizado 
dos Congresos Internacionales (1993 y 1999), y desde el 99 desarrolla una red de debates e intercambios en internet 
que abarca más de 40 países (www.h-debate.com.). Las propuestas de HaD coinciden plenamente con las ideas que 
hemos venido defendiendo desde 1992 el grupo de historiadores que nos agrupamos en el Centro de Estudios de 
Historia Actual "Carlos Márquez" (CEHACANA). 

Hemos dicho en diferentes ocasiones que el análisis histórico en Venezuela y toda América Latina se ha plegado a la 
razón dominante, salvo contadas excepciones. La historiografía está siendo concebida como tarea de una élite. Según 
esta visión, la producción del saber histórico debe estar reservada a un reducido grupo de intelectuales que cuente 
con las "credenciales académicas» suficientes para ello. Existen las "altas esferas' de los centros de investigación, que 
vierten su conocimiento hacia el resto de la sociedad. La posibilidad de que las comunidades populares, grupos 
étnicos y grupos sociales en general elaboren su propio conocimiento histórico está negada. La verdad histórica sólo 
puede ser descubierta por especialistas poseedores del respectivo título profesional y que cumplan además con las 
exigencias manualescas del llamado "método histórico", único e indivisible para todas las épocas y todos los lugares. 

La historia escrita por élites busca evitar que las clases dominadas adquieran conciencia del carácter histórico, 
cambiante, de la sociedad, de su propia historicidad y de su capacidad real para transformarla. El conocimiento 
histórico, como todo el conocimiento científico en general, debe ser elaborado, aprehendido y debatido por todos los 
sectores de la población, quienes tienen todo el derecho a decidir sobre las cuestiones que les afectan directa o 
indirectamente. Hasta el presente las ciencias de acuerdo con el criterio positivista imperante, están divididas en 
parcelas o territorios claramente delimitados por los "especialistas" en los cuales entra solo el que cumple los 
requisitos arbitrarios que ellos mismos imponen, lo que les otorga el poder de decidir sobre todo lo relativo a líneas 



de investigación, proyectos, formación profesional y de postgrados, etc. Nosotros postulamos la construcción de un 
conocimiento científico que elimine las jerarquía y el monopolio de las ideas por los intelectuales y los especialistas; 
postulamos la democratización del saber. 

Un elemento que resalta actualmente es la exclusión de lo popular en las investigaciones históricas. Explotados, 
rebeldes, dominados, no son considerados sujetos protagónicos de la historia. Masa pasiva de las élites dirigentes o 
de las fuerzas económicas y sociales, el pueblo aparece en la historia sin una identidad propia. El desaparecer del 
pasado de las clases populares y de las naciones dominadas contribuye a mantener y mitificar las formas actuales de 
sometimiento. Al valorar la historia de los dominados, de los pueblos y los grupo sociales derrotados, consideramos 
que la razón histórica no está necesariamente del lado de quienes triunfan en términos políticos concretos. Hay 
muchas sociedades, proyectos y revoluciones inconclusas que dejan mayores enseñanzas históricas que los triunfos 
político-militares de los grandes imperios que en casa época han dominado al mundo o regiones de él. Rescatar la 
memoria de los oprimidos es una tarea básica en el proceso de construcción de identidades, la cual consideramos una 
de las funciones principales de la Historia. 

Otro factor coadyuvante de la dominación es la falta de pertinencia social de las investigaciones que se realizan en 
nuestras universidades. Postulamos en cambio una historia comprometida socialmente, que de respuestas a los retos 
del presente, aportando explicaciones sobre los procesos históricos que han dado origen a nuestra realidad actual, y 
proporcionando enseñanzas para orientar el rumbo de la nación en beneficio de las grandes mayorías sociales. La 
historia no es para saber más, sino para actuar mejor. 

La historiografía venezolana debe superar el paradigma eurocéntrico que arrastra desde su nacimiento. No ha 
existido históricamente una única línea de desarrollo, sino que cada sociedad generó y expandió en forma 
independiente sus potencialidades productivas, socio-políticas, científicas, artísticas y que sólo a partir del siglo XV 
la expansión europea incorporó factores de homogeneización en las distintas sociedades del mundo. Por ello 
consideramos que la historia global/mundial debe mostrar la diversidad y relatividad de culturas, mediante la 
intersubjetividad, sino el resultado de una comparación de diferentes versiones, donde cada una aporta la visión de su 
propia cultura y de la de otros. 

El actual predominio del capitalismo globalizado no es en modo alguno el "fin de la historia". A lo largo de la 
historia los centros de poder mundial han ido trasladándose de un lugar a otro, los grandes imperios han colapsado al 
cabo de décadas o siglos, y por tanto no existen elementos veraces para afirmar que la actual hegemonía capitalista 
encarnada en los Estados Unidos y los países del G-7 no sea transitoria en el tiempo histórico como lo fue, por 
ejemplo, el Imperio Romano. En cierta forma, lo atentados del 11 de Septiembre también derrumbaron las tesis de 
Fukuyama sobre el fin de la Historia, y volvió a colocar a la humanidad ante la necesidad de delinear un mejor 
futuro, como alternativa ante el riesgo real de autodestrucción al que nos conduce el capitalismo globalizado. 

Nuestra historiografía ha hecho énfasis en la pretendida objetividad del conocimiento histórico, colocando a los 
historiadores como si fueran científicos de bata blanca dentro de un laboratorio, y las fuentes documentales serían 
semejantes a elementos químicos que combinados producirían un único y exclusivo resultado. Ellos hablan de la 
búsqueda de la "verdad histórica", frase que siempre he relacionado con deseos propios de ingenuos o que 
sencillamente ocultan intenciones demagógicas. No la ciencia ni la tecnología son neutras, como formas de 
produciión y aplicación del conocimiento científi 

La ciencia tiene un carácter histórico, responde a cada época determinada y al tipo de sociedad que la desarrolla. 
También tiene la ciencia un carácter de clase o de grupo social, pues responde a uno u otro de los distintos y 
contradictorios intereses de clase que están en conflicto en una sociedad determinada. En lo personal, siempre he 
pensado que len las ideas de Marx está implícita una visión del conocimiento científico más integral que la conocida 
división en disciplinas que introdujo el positivismo. Sobre este punto las nuevas tendencias que promueven la 
interdisciplinariedad, la multidisciplinariedad y la transdisciplinariedad apuntan a cuestionar la manera como hasta 
ahora se produce el conocimiento científico en nuestras sociedades. 

En el caso específico de la profesión histórica, el pasado, el hecho histórico, como objeto de la historia, está sujeto a 
una continua reconstrucción, en la medida en que la historia como ciencia tiene su propia historicidad. Cada época 
histórica, y cada interés de clase, influye de diversas maneras en la forma de orientar los estudios históricos. El hecho 
histórico también se reconstruye en la medida en que van surgiendo nuevos elementos de análisis y nuevas fuentes 
documentales que aportan datos significativos que pueden variar la valoración de determinado hacho del pasado. El 
historiador construye su objeto de estudio; hay que romper el criterio positivista que sigue imperando en muchos 
investigadores, que establece una separación sujeto-objeto, separación que es falsa y no responde a la realidad de los 
hechos , pues el sujeto investigador es parte de diversas maneras del objeto investigado. Su trabajo está condicionado 
por el tiempo histórico en que vive, el espacio, los intereses sociales que se defienden así como las teorías y métodos 
que aplica, y hasta por los gustos personales del mismo. Esto no significa que el conocimiento histórico sea de una 
relatividad absoluta, pues los intereses de clase son finitos así como las teorías y métodos, y siempre podrán 



realizarse grandes agrupaciones en cuanto a tendencias dentro de la historiografía. 

En conclusión, la investigación histórica no es objetiva, en el sentido de que plantee verdades absolutas (el mismo 
Marx planteaba en algún lugar que la verdad histórica no podía ir más allá de cuestiones como la fecha de la muerte 
de Napoleón, por ejemplo). En función de ello es que nosotros postulamos la necesidad de construir una 
historiografía que replantee la historia de América Latina y de Venezuela en particular. Cualquier proyecto de 
desarrollo político, económico, social y cultural para nuestro país no puede seguirse fundamentando en la visión 
histórica que la burguesía construyo durante ciento cincuenta años , pues es obvio que las conclusiones de esta visión 
de nuestra historia están destinadas a garantizar la continuidad de la dominación económica y la opresión política 
sobre las grandes mayorías sociales. En ese sentido, individuos como Germán Carrera Damas, tal vez el más 
conocido historiador de la actualidad, ha dedicado toda su obra a fundamentar el nacimiento y desarrollo del 
proyecto nacional "burgués" en Venezuela. Y creemos que hay que hacer lo mismo pero desde la óptica popular, y en 
ello comprometemos nuestras investigaciones 

Roberto López Sánchez 
Universidad del Zulia 
Venezuela 
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Estimados Colegas 

Estaremos presentes en espiritu y alertas por cualquier contingencia. 

Un saludo a todos, 

Rodolfo Pino 
Assistant Professor Native Studies 
University of Saskatchewan 
Ph. (306) 966-2512 
Fax (306) 966-6242 
President Saskatchewan Intercultural Association 
Ph. (306) 978-1818 
Fax (306) 978-1411 
Saskatoon, Saskatchewan 
CANADA 
rpinor@hotmail.com 

+++++++ 

Estimado Carlos Barros hace tiempo que recibo las diferentes propuestas y debates de este grupo que me han sido 
muy útiles. Muchas gracias por permitirme formar parte del mismo. 

En esta oportunidad, y pido disculpas por no haberlo hecho antes, te pido que me incluyas en la lista de apoyo a mi 
compatriota Raúl Dargoltz. Espero que se haga justicia y se respeta a Raúl y a la Investigación Histórica. Hasta la 
próxima. 

Biasizo Carlos 



harlybia@ciudad.com.ar 

+++++++++ 

Si aun no es demasiado tarde, quiero unirme a los historiadores que han manifestado su solidaridad con Raul 
Dargoltz. 

Ana Maria Carrillo 
Historidaora 
Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autonoma de Mexico 
farga@servidor.unam.mx 

++++++++ 

Para la firma del escrito enviado al Presidente de la República Argentina referido a la situación de Raúl Dargoltz, 
envío mis datos 

Luciano P. J. Alonso, 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral 
Santa Fe - Argentina 
lucalonso@arnet.com.ar 

+++++++++ 

Queridos amigos Juan, Marisa , todo los compañeros del 07 y de la Asociación de Derechos Humanos de Granada y 
de Andalucía. 

MUCHISIMAS GRACIAS POR VUESTRO SINCERO APOYO. 

UN GRAN ABRAZO PERSONAL PARA USTEDES Y NUESTRO GRAN RECONOCIMIENTO. 

Los mantendré permanentemente informados ya que los llevo muy dentro mio. 

Con todo mi afecto y mi gran cariño 

Raul Dargoltz 
con los cariños de Sonia, Raulito, que está hecho un humbrecito y todo el Grupo HACHA Y QUEBRACHO.- 

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

Queridos amigos 

En estos momentos dificiles para ustedes, os queremos enviar nuestra solidaridad y nuestra atencion a lo que estais 
viviendo. 

Esperamos que en el juicio del dia 21 no halla ninguna condena y que la justicia en ese pais este a favor de la verdad 
y de la transparencia. 

Te agradecemos que nos mantengas informados y que nos digas si podemos mandar alguna peticion de apoyo al 
Gobierno o al Tribunal que te juzga. Esto lo podriamos hacer como Asociacion pro Derechos Humanos de Andalucia 
o a nivel personal. 

Esperamos noticias y que todo salga como te mereces 

Un fuerte abrazo 

Juan Laguna Sorinas 
juanlaguna@jet.es 

++++++++ 



Amigos de ser posible ruego agregar mi nombre al escrito 

Ana Terreno 
Universidad Nacional de Rio Cuarto 
Provincia de Cordoba - Argentina 
anaterreno@arnet.com.ar 
 
[Nota editorial Como sabéis el juicio a Raúl Dargoltz se pospuso otra vez por lo que seguimos recogiendo firmas 
para presentarlas como prueba. La próxima cita es, pues, el 11 de febrero, a las 9 horas en Tribunales. C.B.] 
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Hola a tod@s 

No termino de comprender por qué no podemos pedir trabajos escritos a nuestr@s alumn@s sin que sean producto 
del conocidísimo proceso de cortar y copiar". 

Llevo siete años enseñando a todos mis alumnos y alumnas de todos los niveles (ESO y Bachillerato) y durante todo 
el curso a base de realizar sobre todo diversas categorías de informes escritos. El proceso que seguimos, por su 
estructura, imposibilita "el corte y la copia". 

¿Por qué se copia? Porque se puede, porque siempre hemos demandado reproducir información, pero no producir 
conocimiento. Pero si, en síntesis 

a) Les hago formular, analizar y categorizar sus hipótesis acerca de un problema histórico relevante. 

b) Les hago pensar de qué forma podríamos comprobar la veracidad de sus hipótesis, elaborando un guión de trabajo. 

c) Desarrollamos el guión, analizando información (papel de la Red) para elaborar argumentos con que desmostrar la 
veracidad, falsedad o parcialidad de cada hipótesis. 

d) Redactan un informe final donde, entre otras cosas, construyen una respuesta extensa y argumentada al problema 
inicial... 



...habré conseguido trabajos inéditos y exclusivos, y un proceso de aprendizaje muy significativo y capacitador para 
el alumnado. 

Saludos cordiales, 

Domingo Marrero Urbín 
dmarurb@gobiernodecanarias.org 
Profesor de Enseñanza Secundaria 
Las Palmas de Gran Canaria. 
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Queridos amigos. 

Les reenvio la nota presentada por la Asociación de Periodistas de Argentina, integrada por los periodistas más 
importantes y representativos de nuestro país, a la WPFC( Mundial Comité de Libertad de Prensa) relacionado con el 
caso del suscripto. 

Como podrán apreciar también obra la carta abierta de HAD. 

Les envio un gran abrazo y por supuesto, ahora mas que nunca,y sobretodo gracias a vuestro apoyo, NO ME 
RINDO. 

Raul Dargoltzr 
rauldarg@arnet.com.ar 

+++++++++++ 

Buenos Aires, 12th December, 2001 

Mrs 

Marilyn Greene 

Executive Director 

WPFC 

Ref Financial support for the legal defence of historian and journalist Raúl Dargoltz, defendant in the lawsuit for 
slander instigated by a former civil servant of the government of the province of Santiago del Estero. 

Dear Mrs Greene, 

On the 16th of October the journalist and historian Raúl Dargoltz had a personal audience with the judge who is 
presiding over his penal trial on the grounds of slander. In 1995 the former Secretary of Social Communication and 
Institutional Relations of the government of the province of Santiago del Estero, Miguel Brevetta Rodríguez, 
initiated legal action against Dargoltz after feeling offended by opinions expressed in the book "El Santiagueñazo. 



Cronica y gestación de una pueblada Argentina" (The Santiago del Estero revolt. Chronicle and management of an 
Argentine people"). The author of this book is also a teacher at the National University of Santiago del Estero and 
researcher of the National Council of Scientific and Technical Research (CONICET). 

In his work, published in 1994, Dargoltz relates the events that took place at the end of 1993 in the city of Santiago 
del Estero, the capital of the province, when thousands of inhabitants reacted to the critical social, political and 
economic situation of the province and expressed its fury by burning the Government House, the legislative palace 
and the law courts located in the city. In the course of these actions, also known as the "Santiagueñazo", the homes of 
leading politicians, including the residences of Brevetta and the governor of the time, Carlos Juárez, were also 
attacked. 

At that time Brevetta was the spokesman of the then governor, Carlos Mujica. Dargoltz claims that the former 
spokesman was one of the most hated individuals in the province and he reproduces in his book the declarations of 
former civil servants and citizens of Santiago del Estero who allege that Brevetta was engaged in questionable 
political manoeuvres and indecorous behaviour. 

In the book- a theatrical version also exists-it is pointed out that some days before the social insurrection took place 
Brevetta, embroiled in a supposed case of corruption, had been freed by the judiciary. The author sustains that in the 
province "there are those who see in this setting free one more catalyst of the "Santiagueñazo". In another passage a 
former provincial minister tells Dargoltz that the former spokesman "introduced women to him (that is, to the former 
governor Mujica), "he took refuge in his home when problems besieged him", "he tended to mock Mujica" and "he 
was a kind of Rasputin". 

In another chapter Dargoltz has recompiled evidence from Brevetta´s neighbours. They claim that "prostitution was 
rampant" in the former civil servant´s home and that "orgies" took place. These neighbours mentioned that during the 
ransacking of his home during the "Santiagueñazo" a neighbour left Brevetta´s residence with an artefact designed to 
give auto-erotic pleasure and that this image was, in fact, captured by television. 

The former civil servant considers that Dargoltz and "El Despertador Ediciones" which has published the book-are 
guilty of the crime of libel enshrined in articles 109 and 110 of the Penal Code. According to Brevetta Rodríguez the 
journalist "has recourse in the course of his infamous allegations to the supposed testimony of anonymous informants 
whom he identifies only by their initials, taking refuge also in journalistic cuttings and other sources of doubtful 
origin". Since he operates in this way the author reveals that "his objective is to set out to slander me for reasons that 
I do not understand unless it is the desire to make money" the plaintiff states. 

With regard to the the role of Brevetta in the events, the author does not, n fact, give facts but an opinion which as 
such cannot be proved as either true or false and this is the product of his own impression and of those he has 
interviewed. 

As for personal testimonies, he cites former civil servants, indicating the position that they held during the events 
narrated and he only reserves his right to protect the names of his sources. Finally, Dargoltz does not invent any of 
the personal accounts of the neighbours, nor does he claim to have gathered them personally but faithfully 
reproduces articles that have been published in newspapers in Santiago de Estero, identifying these sources 
throughout with the name and date of the edition. 

The legal proceedings are to be held in Lawcourt no 12 of the City of Buenos Aires, presided over by Raul J.E. 
Garcia and processed by Secretary no 78. As a result of health problems suffered by the defending lawyer of the 
journalist, the trial will be delayed until December 21st, 2001. 

"The trial is really putting the "Santiagueñazo" and what it represents on trial and I can´t hide my preoccupation 
about the political treatment that Brevetta Rodríguez is giving this theme here in Santiago del Estero," Dargoltz told 
PERIODISTAS. The journalist explained that he is even more worried about the harsh conditions facing those in the 
province who adopt a critical position with regard to the political elite and the governor Juárez who is also mentioned 
in the book. 

In this connection, we consider that primacy must be given to a sound technical defence of the defendant, supporting 
him in the free exercise of his profession which is to canvass, always in good faith, questions of evident public 
interest and-as we have already stated-always with the prudence that professional standards dictate. 

As we are aware, our country already counts on judicial antecedents of violent events related by professionals who, 
in the end, are the only ones indicted by any kind of judicial procedure. 

We deeply regret this phenomenon and it would be extremely serious if it were to occur again. As a result, the 



Association has resolved to do its utmost to offer its greatest possible support during the trial. 

It is important to point out that we claim here, and we will make this known to the defence lawyer, the application of 
the doctrines based on the emerging resolutions of the doctrine of the "New York Times c/ Sullivan", as well as the 
Declaration of the Principles of the Freedom of Expression of the CIDH in its 108th Period of Sessions and the 
"Lingens" case and other similar cases of the European Court of Human Rights. 

PERIODISTAS presents before the World Committee of the Freedom of the Press and the Co-ordinating Committee 
of Organizations of Freedom of the Press a request for financial support through SPECIAL FUNDS destined for 
journalists who are being persecuted on the grounds of alleged criminal defamation. The international exposure that 
would be gained by WPFC´s involvement in the Raúl Dargoltz case would promote a diffusion not only of his case 
but of other Argentine journalists who today are being persecuted for exercising their professional right to inform the 
general public. 

Mabel Moralejo Martín 
Executive Director 
PERIODISTAS Association 
PERIODISTAS’S MEMBERS 

Ana Barón, Santo Biasatti, Nelson Castro, Ariel Delgado, Rosendo Fraga, Carlos Gabetta, Rogelio García Lupo, 
Isidoro Gilbert, Andrew Graham-Yooll, Mariano Grondona, Roberto Guareschi, Mónica Gutiérrez,Ricardo 
Kirschbaum, Jorge Lanata, José Ignacio López,Fanny Mandelbaum, Tomás Eloy Martínez, Joaquín Morales Solá, 
María Moreno, Silvia Naishtat, James Neilson, Teresa Pacitti, Magdalena Ruiz Guiñazú, Hermenegildo Sábat, 
Fernán Saguier, Claudia Selser, María Seoane, Oscar Serrat, Ernesto Tiffenberg, Horacio Verbitsky. 

OPEN LETTER TO THE PRESIDENT OF THE ARGENTINE REPUBLIC 

The following signatories, historians and teachers of the National Universities of Tucumán, Santiago del Estero, Mar 
del Plata, Entre Rios, Rosario, Comahue, Patagonia Austral, Córdoba, Luján, Jujuy, Centre of the Province of 
Buenos Aires, Cuyo, of the University of Buenos Aires and the Catholic Unversity of Santiago del Estero, of 
CONICET; of the Spanish Universities of Santiago del Compostela, Murcia, Cádiz, Alicante, Granada, Huelva; of 
the National Autonomous University of Mexico, of the Autonomous University of Chiapas, of the Autonomous 
Metropolitan University of México-Xochimilco, of the University of Guanajuato; of Brazil´s Federal Fluminense 
University, Fortaleza University, the Lutheran University of Brazil; of the University of Zulia, of the Andes and the 
Central University of Venezuela; of the National Autonomous University of Nicaragua; of the Pontifical Catholic 
University of Perú; of the University of Tel Aviv (Israel); of the University of Paris X11 (France); of the University 
of Venice (Italy); of the University of Saskatchewan (Canada) and the University of San Diego, California (USA). 

WE WANT TO MAKE CLEAR our solidarity as academics and citizens with the teacher of history of the National 
University of Santiago del Estero, a researcher of CONICET and an active member of the International History 
Debate Network, Raúl Dargoltz, whom a former civil servant of the existing corrupt government of that province 
will take to court on the 10th of December 2001in Buenos Aires for alleged libel on the grounds of his having written 
a history book, "El Santiagueñazo. Gestación y crónica de una pueblada argentina"(Buenos Aires 1994). 

We demand the annulment of this political trial that violates the freedom of the scholarship and research that define 
the autonomy of University Institutions and of their teachers and researchers, against the aggressions of power in 
their different manifestations. 

We demand the annulment of this political trial that violates the freedom of publication and expression which define 
the very existence of democracy. 

We demand the urgent collaboration of social media to help to publicize the injustice that is about to be committed 
with respect to the teacher, Mr Dargoltz, which would moreover prove to be a dangerous international precedent for 
the violation of academic freedom. 

In the network of 20th November 2001 

FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT 

Prof. Carlos Barros 
Co-ordinator of History and Debate 
Department of Medieval and Modern History 
Faculty of History and Geography 



University of Santiago de Compostela 
15702 Santiago de Compostela 
España 
Cbarros@eresmas.net 
http-www.h-debate.com 

[Nota editorial Como sabéis el juicio a Raúl Dargoltz se pospuso otra vez por lo que seguimos recogiendo firmas 
para presentarlas como prueba. La próxima cita es, pues, el 11 de febrero, a las 9 horas en Tribunales. C.B.] 
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Las nuevas batallas de las luchas sociales del siglo XXI 

Argentina, diciembre 2001/ enero de 2002 

El papel de la conciencia 

El pueblo argentino está protagonizando una experiencia histórica y es consciente que tiene final abierto. Esa 
convicción pone el entusiasmo a tantos millones de participantes, por eso el clima de alegría en las calles en medio 
de tanto dolor! Millares de argentinos de distintos sectores sociales y de lugares distantes de todo el país estamos 
haciendo grandes descubrimientos. Ya empieza a haber un conocimiento colectivo acerca de qué está pasando, 
quiénes manejan los hilos, qué intereses están en juego y a través de qué mecanismos nos roban y nos han engañado 
durante décadas. 

El saber hace libres, y la conciencia que da el conocimiento permite encontrar caminos de acción. Saber qué hacer, 
para dónde conviene ir, produce un profundo sentimiento de dignidad y estima. Hemos cambiado la autocalificación 
zoológica, ya no nos consideramos ovejas y esta recuperación de la confianza en las propias fuerzas, que se presenta 
con la palabra "dignidad" en muchas pancartas, es el ingrediente más notable del avance de la conciencia que se ha 
producido en este corto lapso desde diciembre pasado. 

Esto es hacer política. ¡Curiosos vericuetos recorridos por la conciencia!. Mientras se repudia la política y a todos los 
políticos, "que se vayan, que se vayan todos y que no quede ninguno", se hace política todos los días como nunca 
antes, porque hasta ahora, la mayoría había comprado el discurso de que "hacer política" era ir a votar. 

Es un aprendizaje colectivo; se avanza en días lo que llevó décadas de acumulación. Todos los grandes virajes de la 
historia producen esta aceleración de la conciencia en momentos en que se pone al rojo vivo la lucha entre intereses 
antagónicos. En este mes de cacerolazos y cortes de rutas y calles, se ha empezado a materializar la unidad efectiva 
del pueblo argentino, al identificar al enemigo de todos; al experimentar la fuerza colectiva y a valorar la capacidad 
de creación, disposición y entrega para apuntalar un nuevo proyecto de país. 

Estos hechos más recientes marcan un salto cualitativo como producto de la acumulación en la conciencia que va 
desde haber creído que la "democracia" (a secas) era la solución definitiva, a haber descubierto el entramado 
profundo y sórdido del manejo del poder financiero a través de los partidos políticos (Justicialista, Unión Cívica 
Radical y FREPASO), cuyas cúpulas se prepararon para hacer el "trabajo sucio local" , completando la tarea del 
terrorismo de estado de 1976 al 83 con el terrorismo económico, financiero, social, cultural, contra el pueblo 
argentino. 



Estos 20 años de "democracia" permitieron a la gran mayoría del pueblo aprender más por el método del ensayo y 
error que del aporte de sus intelectuales orgánicos. Lamentablemente fueron pocos, muy pocos los que se 
mantuvieron firmemente sin tumbarse ante la ola de posmodernismo, de antimarxismo, de decepción por creer que el 
"fin de la historia" había llegado aunque lo negaban en su discurso- con el triunfo definitivo del neoliberalismo. 

Sucesivas experiencias permitieron al pueblo ir descubriendo que la justicia estaba emparentada con el poder 
político, la corrupción, el crimen y la droga; que los ministros y demás funcionarios que se presentaban como 
"tecnócratas" en realidad eran piezas claves del poder financiero con continuidad desde la dictadura militar; que los 
partidos que habían tenido un origen popular estaban corrompidos y que sus prácticas anulaban el juego democrático 
legislativo y la independencia de poderes; que a través de las políticas neoliberales introducidas como rampa al 
"primer mundo" causaron la tremenda desocupación, miseria, empobrecimiento, debilitamiento de las funciones 
sociales del estado, pérdida de las empresas nacionales, exilio forzoso de gran mayoría de argentinos y 
enriquecimiento ostentoso y provocador de unos pocos; que el golpe militar fue esencialmente orquestado desde el 
poder financiero para domesticar al país imponiendo torniquetes como la deuda externa, aniquilando la soberanía 
nacional; que los medios masivos de comunicación respondían a los intereses del poder, desde donde se ocultaba 
información, se desinformaba, se usaba en todos los casos el doble discurso; que la represión seguía operando sobre 
los luchadores populares y contra el pueblo mientras los narcotraficantes, corruptos, traficantes de armas, nunca eran 
investigados, juzgados ni menos aún sancionados; que las "privatizaciones" de las empresas públicas fueron la más 
vil entrega de la propiedad de la nación. 

Una pulseada fuerte El análisis científico da cuenta de que el necesario proceso de concentración capitalista va 
produciendo cada vez más sectores sociales afectados por la voracidad del capitalismo y la corrupción de quienes 
poseen y manejan el capital financiero a nivel transnacional; da cuenta de cómo se agudizan las contradicciones de 
clase y de qué mecanismos utilizan desde el poder para ocultarlas, o llegado el caso reprimir para mantener el 
"orden" que necesitan. La creciente desocupación, el deterioro de las condiciones de vida, empobrecimiento, falta de 
justicia, de seguridad, de salud, de vivienda; corrupción y negociados impunes, etc. fueron la evidencia del 
funcionamiento de esa ley del capitalismo. El proceso actual está permitiendo que cada hombre y mujer del pueblo 
argentino a través de su propia experiencia en el torrente de la historia adquiera representación en su conciencia de 
estas cuestiones como fenómenos sociales, colectivos. Ya no podrá uno pensar que lo que le pasa es porque no supo, 
no tuvo suerte, no pudo; ya nadie podrá atribuirse a sí mismo los fracasos, sino que empiezan a ver que el problema 
es de todos, aunque en distinta medida, es de todos, de todos los que no tienen el poder. Y allí, cuando se descubre 
colectivamente ese engaño, esa burla de la buena fe, se produce un haz de fuerzas que puede ser imparable. 

Todo eso acumulado permitió dar el gran salto del 19 y 20 de diciembre. Desde allí avances cuantitativos en la 
dirección de identificar como enemigo del pueblo a los políticos corruptos, traidores, entreguistas, que llevaron a este 
drama como verdugos del poder financiero los "banqueros" como se expresa en las consignas que a voz en cuello 
riman con las cacerolas en lucha. Este despertar de la conciencia conlleva la identificación de las solidaridades 
sociales necesarias para transformar en fuerza material tanta bronca y tantas ganas de cambiar; tantas esperanzas de 
un futuro mejor convergen en las calles diversos sectores de las capas medias, empleados, profesionales, estudiantes, 
desocupados, jubilados, obreros, comerciantes, productores industriales y agrarios, peones, changarines, esto es otro 
de los avances en la organización y construcción de una fuerza social en camino de ser una fuerza política. 

La presencia de familias enteras con sus hijos, madres embarazadas que exponen su panza ante las cámaras para 
decir que quieren un futuro para ese hiijo por nacer; viejos que dicen"Juicio a quienes me quieren robar el futuro de 
mis nietos". Todos juntos de todas las edades empiezan a convocarse con el tintineo que va creciendo y que hace que 
todos empiecen a parar la oreja y salgan a la calle. 

Una de las más grandes novedades que aparecen en este original proceso de movimiento social es otra idea matriz el 
pueblo es soberano. el pueblo tiene poder, ya no se admiten representaciones, menos delegar sin controlar. El pueblo 
ha creado un fantástico diálogo que impone por el ruido. No es que el pueblo quiera saber de qué se trata como aquél 
grito del 25 de mayo de 1810. Hoy el pueblo sabe de qué se trata y sabe lo que quiere y lo grita a los cuatro vientos y 
lo hace con mucho ruido porque descubrió además que hasta ahora se hacían los sordos. 

Este gobierno actual, endeble por las circunstancias de su elección legislativa, cuestionado totalmente por pertenecer 
a la "clase política" que es repudiada en bloque, es un fusible entre la fuerza creciente del pueblo y las presiones con 
todas las formas de lobbies y aprietes oficiales y privadas de los banqueros y los jefes políticos de los países del G7, 
de la UE, Bush y el Departamento de Estado y los organismos "multilaterales de crédito". Sus titubeos muestran que 
oye y ve los ruidos de la calle. Su origen no le permite ponerse a la altura del pueblo, menos aún como sus 
representantes. Se da una curiosa forma de democracia directa en donde el pueblo al no tener sus propios 
representantes en las estructuras del gobierno, le dicta al gobierno lo que tiene que hacer. 

El gobierno, caminando en una cuerda floja, no puede obviar los ruidos, las voces de la historia en las calles y las 
rutas de todo el país. Pero sus compromisos con el poder financiero son más fuertes hasta ahora. Por eso intentan 
acallar al pueblo atemorizando con violencia y metiendo provocadores como en el GRAN CACEROLAZO 
NACIONAL del 25 de enero. Lo nuevo es que queda cada vez más claro para el conjunto del pueblo que la sociedad 



se va escindiendo en dos campos, y a esos campos los separa la cuestión del poder para ejercer justicia, para crear 
una democracia nueva, para poder vivir con trabajo y con dignidad. En cada minuto en cada lugar desde el 19 de 
diciembre, están frente a frente, dos posturas antagónicas que se van delineando y que obliga a colocarse, 
indefectiblemente, o en el campo del pueblo o en el campo de la corrupción y del poder financiero. 

El mundo entero está pendiente de esta pulseada histórica del siglo XXI. Porque Argentina es un eslabón clave en el 
poder financiero transnacional, en la globalización imperialista por el nivel de inversiones extranjeras actuales, pero 
además está mirada con avidez desde el Departamento de Estado de los Estados Unidos porque temen que pueda ser 
un ejemplo para otros pueblos y además, por la avidez imperialista de avanzar en una loca carrera para apropiarse de 
manera absoluta de un espacio con escasa población y con excelentes recursos naturales y geopolíticos. 

Los pueblos del mundo están pendientes de esta historia con final abierto, porque permite dar esperanzas a otros que 
están también sometidos a las mismas políticas y a los mismos discursos engañosos y están haciendo sus propios 
descubrimientos. 

Tratan de paralizar los cacerolazos, tratan de meter al pueblo abajo de la alfombra, pero no cabe, ha crecido. Las 
denuncias de que iba a haber violencia en el Gran Cacerolazo Nacional; el bloqueo de la mitad de la Plaza de Mayo 
con fuerte vallado policial; las amenazas de represión que se lanzaron desde varios días antes; la falta de difusión del 
magnífico cacerolazo del día antes contra la Corte Suprema de (In)justicia) no hicieron mella en la voluntad de 
manifestar de todo el pueblo de la República. En cada ciudad miles de personas con sus propias banderas argentinas 
y pancartas, con todos sus reclamos, y todas sus ganas de que no los arrase la violencia del más despiadado 
capitalismo globalizado salieron a las calles. En Buenos Aires caminatas desde cada barrio, desde cada esquina, en 
grupos de vecinos conocidos en esta práctica colectiva para controlar la efectividad de los objetivos, marcharon 
kilómetros a pie hasta confluir en la plaza histórica de Mayo. 

Como lo reconocen todos los medios periodísticos, la provocación vino de adentro de la Policía Federal, en un 
operativo de 2800 efectivos!! altamente pertrechados. ¿Por qué ese despliegue provocador cuando todo estaba en 
orden? Porque su objetivo no es evitar desmanes, su objetivo central es parar el avance del pueblo; atemorizar para 
evitar que se repita esta exposición pública mundial de fuerza social, un pueblo entero saliendo a decir ¡basta de esto! 
Y que aprende rápidamente de cada nueva avanzada callejera. El otro objetivo ha sido mostrar al FMI y a los 
poderosos que están capacitados y decididos para reprimir el pueblo y además necesitaron que sus fuerzas de 
"seguridad" hagan experiencia de lucha urbana contra el pueblo movilizado. Su objetivo es controlar y reprimir pero 
con las fuerzas de "seguridad" de policía, prefectura y gendarmería como forma de mantenerse "dentro de la ley" 

Las batallas del siglo XXI. El proyecto del poder financiero cierra con represión. El proyecto del pueblo cierra con 
mas democracia Estas batallas son originales una especie de guerrilla urbana, colectiva y a la vista, cuyas armas son 
la caminata, la consigna que denuncia y propone con pancartas, con camisetas pintadas, con heterogéneos carteles 
caseros y diversas formas y aparatos para hacer ruido; batallas por el dominio del espacio geográfico, las calles, las 
plazas, las rutas, sin asentamiento permanente del territorio, en movimiento, sin caer en las provocaciones que 
montan desde los aparatos represivos; batallas que se ganan, para afuera, con el ruido y con la cantidad tan creciente 
de personas que ha llegado a producir un cambio cualitativo. Pero también se ganan adentro de cada uno de los 
participantes en la satisfacción de haber golpeado donde había que golpear, haber desnudado más entuertos de 
corrupción y estafa; haber hecho "escraches" frente a la casa de los políticos, jueces, sindicalistas corruptos; frente a 
los bancos y las empresas "privatizadas"; frente a Tribunales para que renuncie la Corte Suprema de Justicia; de 
haber encontrado más solidaridades y entusiasmo colectivo; de haber dado rienda suelta a la imaginación y a la 
creación individual y grupal. Por el otro campo el amedrentamiento, la fuerza policial, la brutalidad y la falta de 
respuesta a los reclamos. Una nueva forma de "autismo". Hasta ahora en cada una de estas batallas gana el pueblo en 
fuerza política y en organización. 

Cuando los de arriba no pueden (seguir como hasta ahora) y los de abajo no quieren (seguir como hasta ahora). Esta 
pulseada avanza en fuerza. Les obstaculiza los planes al poder financiero y a quienes quieren representarlo. Ha 
dejado atrás a todas las estructuras partidarias y sindicales incluyendo las de izquierda. Ha abierto un nuevo carril de 
experiencias y solidaridades que avanzan hacia superiores formas de organización, obligando de hecho a todos los 
que quieren participar que modifiquen sus viejas formas de hacer política, que se adapten a estas nuevas formas de 
democracia directa, de transparencia que imponen respeto a todos pero confianza en la nueva construcción y defensa 
colectiva de lo que se va construyendo en cada asamblea local. "Los de arriba" todavía pueden pero temen, porque 
saben que caminan por una cornisa para mantener la "·gobernabilidad" que necesitan para el "orden" de ellos. "Los 
de abajo" también son conscientes de que se necesita la gobernabilidad, pero otro orden, no quieren éste y empiezan 
a proyectar un bosquejo de lo que quieren y de cómo lograrlo. 

Este punto es la nueva tarea que empieza a aparecer aunque está brotando en todos los lugares al mismo tiempo 
formas de seguridad propias, programas para un nuevo gobierno, elecciones rotativas de los representantes de 
asambleas y coordinadores. 



Otro salto significativo está por darse cuando colectivamente se pueda asimilar la importancia que tiene Argentina 
dentro de la globalización imperialista, las capacidades para desarrollar un proyecto propio de país que desde su 
estado soberano sea capaz de integrarse al mundo globalizado facilitando relaciones humanas entre los pueblos; 
revertir la imagen instalada en los medios de que Argentina es un país pobre, valorando la inmensa riqueza que acá 
se produce y que es saqueada por distintos mecanismos fraudulentos y leyes del estado del poder financiero. Está 
empezando a verse colectivamente que cuando el FMI dio "ayuda", "préstamos" (desde la dictadura militar, con la 
deuda externa, después con el Plan Brady, y con los sucesivos "canjes de deuda", "préstamos y blindajes"), nos puso 
salvavidas de plomo. Ya la bandera contra el FMI no es un consignismo de la izquierda. Ahora empieza a estar en las 
propuestas de cada una de las asambleas barriales. 

El otro punto, la gran tarea es la cuestión de la herramienta organizativa necesaria para que el pueblo se constituya en 
fuerza política para ejercer el poder del estado, de un estado de nuevo tipo, acorde al nuevo bloque social en las 
circunstancias históricas actuales. 

Todo esto está a punto de formar parte del bagaje colectivo, de la conciencia de todos los sectores sociales en juego. 
Eso permitiría sintetizar los reclamos sectoriales en un proyecto superior para el pueblo argentino donde cada uno 
descubriría que no puede conseguir lo que reclama si no se cambia el poder del estado de manos y por ende si no se 
van construyendo aparatos del estado acordes con los nuevos sectores sociales que tengan el poder a través de las 
formas más avanzadas de democracia popular. 

En esta etapa, con este sector minúsculo y debilitado de la oligarquía financiera en el poder, y con un pueblo cada 
más vez amplio incorporando a diversos sectores sociales y más organizado en torno a que no quiere vivir más como 
hasta ahora, el carácter del cambio posible es alcanzar la democracia popular a través del poder del pueblo. Y eso 
significa un cambio de carácter revolucionario para avanzar en la senda de la justicia y el pleno ejercicio de los 
derechos humanos para todos. Como decíamos al principio, estamos recorriendo una historia con final abierto.... 
como todas las historias. 

Buenos Aires, 27 de enero de 2002 

Irma Antognazzi iantogna@sinectis.com.ar 
Grupo de Trabajo Hacer la Historia 
Facultad de Humanidades y Artes 
Universidad Nacional de Rosario 
Argentina 

[Nota editorial Como sabéis el juicio a Raúl Dargoltz se pospuso otra vez por lo que seguimos recogiendo firmas 
para presentarlas como prueba. La próxima cita es, pues, el 11 de febrero, a las 9 horas en Tribunales. C.B.] 
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