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1. HaD. Historia digital 38 
(1/3/02) 

 
Hola amigos, estoy de acuerdo con la historia digital, como fuente de enseñanza, de publicación y extracción de 
material bibliográfico, además como fuente de investigación para una historia inmediata. Pero para la investigación 
de los siglos XV, XVI y etc., cuando queramos extraer por ejm. sobre las chicherías, cofradías, asuntos eclesiásticos, 
la santa inquisición, etc. Que pasará?. Será que esos temas serán olvidados?. Hablo de los documentos en sí. De esos 
manuscritos que pocos tienen el "privilegio" de tomarlas entre las manos, ahora bien, si el Internet es una manera 
más rápida y adecuada de hacer alcanzar la Historia hoy en día y a la vez muy arriesgada si así se puede decir, ya que 
se corre el riesgo de ser fraguados algunos datos, siendo manejados al antojo de los poderosos, dueños de los medios 
de comunicación. 

Marleny Velasquez Gamboa 
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CUSCO _ PERU 
fugazcha@hotmail.com 
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Queridos Carlos e Hilda 

Acabo de llegar a mi casa de Santiago del Estero, después de larguísimos seis días de ausencia. 

Estoy aqui y me siento distendido, digamos que aliviado, con una gran satisfacción interior.Esperando con 
tranquilidad la sentencia que será dictada el próximo miercoles a las 13 horas. 

Me hubiera gustado tanto que ustedes, Carlos, Israel, Boris, Roberto Lopez, Juan Paz y Miño, Rodolfo, Soledad,etc y 
todos los amigos de HAD que me apoyaron hubieran estado presentes en el juicio. 

Pero que digo, claro que estuvieron, porque alli, estaba la querida Hilda Agostino, al lado nuestro, pegada a mis dos 
abogados, al frente del juez y a sólo tres metros del querellante corrupto y su abogado defensor. 

Y durante las casi cinco horas que se desarrollo la audiencia(9 y 30 hs a las 14 y 30) no se movió de su silla, con su 
libreta de apuntes, escribiendo y escribiendo, haciendo historia inmediata, dándome su apoyo y el todos ustedes.Y 
creanme que lo senti muy fuertemente."No me levanté ni para el baño....tuve miedo que no me dejaran entrar 
nuevamente...", me dijo la pobre Hilda, casi víctima de un ataque de "vegiguitiz" o de "orinitiz"(nuestro castellano es 
tan rico, me dijo el juez de la causa, que podemos usar la palabra "cronicar", que utilicé en mi declaracion.) 

La descripcion de Hilda fue magnifica, emotiva. 



Me limitaré a ella, sólo deseo agregarle un par de cosas. 

Revivi nuevamente el Santiagueñazo.Revivi toda mi investigacion. 

Dos de los testigos figuran con siglas en el libro, M.C. y J.G.y sus presencias, identificàndose plenamente, 
demostraban que mis fuentes orales, testimoniales, no eran inventadas, al decir de la querella, y que reservé sus 
nombres para protegerlos de eventuales consecuencias. 

El juez los maltrató, los intimidó. Les recordó que si mentìan podian ir presos, intentò a toda costa con preguntas 
muchas veces capciosas,mal intencionadas, con bromas dónde sólo podía reirse él, que "pisaran el palito" y sacarlos 
del medio. 

No lo logró porque ellos dijeron siempre la verdad.Ese fue el único pèdido que les hice. Que no me "ayudaran" con 
sus dichos. Que siempre digan la verdad y sólo lo que conocen. 

A José Gimenez(J.G.) el juez le preguntó si creia en la Justicia. Jose, un empleado estatal, también actor de mis obras 
de teatro, le respondió terminantemente que NO. El juez volvió a la carga "Porqué?. 

"Porque si habría justicia no tendría que haber recorrido 1.200 kilometros y estar aqui, frente a usted". 

Mario Castillo relató el incendio y la toma de la casa de Gobierno. El Juez le preguntó sonriendo si él pensaba ser 
Ministro de Educación del nuevo gobierno que formarian. Mario no se inmutó y le contestó que no lo habia pensado. 
Que el solo queria sacar a los corruptos del gobierno. 

Yo me mordí para no levantarme y abrazarlos, para decirles lo orgulloso que me sentìa de ser sus amigos.Porque 
creanme había que estar en sus lugares. 

Ayer miercoles, a la mañana fueron los alegatos. Ya Hilda les contó. 

Voy a tratar de conseguir los borradores del informe de mis abogados. 

Son bien importantes porque fueron un verdadera alegato a la libertad de expresion y de prensa. 

En la justicia argentina el reo,imputado, al final, si asi lo desea , puede cerrar el debate. 

Yo hablé. Dije que en los diarios nacionales de la mañana justamente había aparecido la noticia que el corresponsal 
en Santiago del Estero del diario Clarin, habia sido amenazado de muerte al igual que su esposa e hijo de nueve años. 
Su delito investigar los negociados del poder en la provincia. 

Dije que yo CREIA en la Justicia Argentina.No como mis testigos, que eran hombres de pueblo y que sintetizaban un 
pensamiento. 

Que no generalizaba, porque sé que hay jueces honestos, capaces y probos, al igual que politicos y legisladores.Uno 
de esos jueces, un amigo, sentencio a los asesinos de Maria Soledad en Catamarca. MI ex esposa , madre de mis tres 
hijos mayores, fue juez durante 25 años y conozco de su dedicacion y honorabilidad. Que mal puedo generalizar. 

Pero que tambièn TEMIA a la justicia argentina. Que temia que podia ser condenado, que si me condenaban por 
haber relatado la verdad, estaban condenando a que en Santiago(lo reduje a mi provincia, pero creo que merece ser 
ampliado geográficamente)nadie en el futuro podría hablar contra el poder, contra la corrupción, contra la injusticia. 

Termine citando al evangelio"con la verdad no temo ni ofendo". 

Todo mi alegato fue lamentablemente entrecortado, con mucha emoción, tenia un verdadero nudo en la garganta. 

Pero dije mi verdad, que estoy seguro que es la verdad de todos mis amigos .. 

Les envio un gran abrazo y muchas gracias por todo vuestro apoyo. 

Raul Dargoltz 
Universidad Nacional de Santiago de Estero 
Argentina 



rauldarg@arnet.com.ar 

Cuando prestè la declaración indagatoria como imputado expliqué con la mayor claridad posible de que forma, 
cómo, había sido mi investigación histórica. Cuáles fueron las fuentes orales 
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En verdad que es interesante el planteamiento de Hebert Morigan con respecto a la Historia Inmediata. pero en 
muchos casos o realidades de hacer historia muchos tropezamos con una serie de obstaculos digamos asi 
,metodologicos y conceptuales. Les comento el caso mio. 

El que escribe la presente es un Egresado de la carrera de Historia de La Universidad nacional de San Antonio Abad 
del Cusco. y bueno la historia y mas aún la historia colonial es una pasiön grande en mi, me encuentro diariamente 
(se podria decir) dentro del Archivo Historico del Cusco, y es grande la información documental que uno puede 
ubicar en ella, menciono todo este preambulo por que pienso que esa condición de tener un archivo tan rico y vasto 
hace que los que practicamos la investigación, (incipiente), historica seamos demasiado positivistas, documentarios, 
se que eso es algo necesario dentro de la historia. pero ¿como poder hacer Historia Inmediata si tenemos esas trabas? 
hasta hace un tiempo el querer hacer trabajos historicos con relación a la Reforma Agraria era considerado como 
antropológico y eso que esta coyuntara tuvo lugar en el caso del perú en la decada del 60 del siglo XX. ¿Comó hacer 
desde un punto de vista historico el analisis de la crisis institucional que paso el Perú en los 10 años de dictadura de 
Fujimori-Montesinos?son aspectos que en verdad interesa en la sociedad actual del Perú y que si lo tomamos solo 
desde el lado periodistico o cronical pueda pasar al olvido en una sociedad tan amnesica como la peruana (si no 
recordemos lo que paso con Alan Garcia y el gran reentre que tuvo en la politica actual). En fín son aspectos que 
dejo a consideración de todos los miembros de Historia a Debate y ojala pueda tener mas luces sobre ella 

Gracias. 

Ronald Camala 
valenzuela Cusco-Perú 
rogecava@latinmail.com. 
ronaldcamala@hotmail.com 
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2. HI con Raúl Dargoltz 65 

(2/3/02) 
 
Querido amigo Raul Unas lineas para felicitarte por la honrosa y sin duda merecida designacion [Consejo Nacional 
del Teatro argentino]. Cierto, que en tiempos dificiles para todos, especialmente para ti con tu calvario de proceso, 
que he seguido puntualmente, y con la crisis argentina actual, resulta gratificante este reconocimiento. Que el te de 
energias y esperanza para seguir como nos correspone a todos en la defensa de nuestros principios y la busqueda de 
nuestros ideales. Fraternalmente. 

Norma de Los Rios. 
UNAM, Mexico. 

++++++ 

Como responsable del Centro de Documentación de la Guerra Civil de Lorca (Murcia), España, he de manifestar la 
absoluta solidaridad de este Centro con el profesor Raúl Dargoltz en el proceso que se le incoa por investigar y 
publicar la Historia Inmediata argentina. 

Somos conscientes de lo que realmente se juega en este juicio, partiendo de la experiencia en relación con la 
legislación española, no ya durante la dictadura del general Franco, sino en plena democracia en donde, merced a una 
leyes supuestamente proteccionistas del derecho al Honor, a la intimidad personal y a la propia imagen -leyes 
promulgadas durante el mandato socialista, por cierto- se ha levantado en la práctica en un muro de protección legal 
de impunidad, bajo el que se han cobijado decenas de miles de esbirros del Franquismo, implicados en el inmenso 
aparato represivo que sumió a España en el terror desde 1936 (en las zonas sublevadas contra la República), hasta 
1975, año de su muerte, obligando a utilizar siglas o seudónimos para referirse a éllos e -incluso- omiendo estos 
datos por prevención ante una lluvia de demandas judiciales (que pueden llegar a arruinar la economía del 
querellado). 

Aún hoy, a los 62 años de finalizada la guerra y tras 27 años de democracia, publicar un trabajo de historia local en 
donde aparezcan los nombres de los asesinos fascistas es un ejercicio de valentía y hasta de temeridad, ante los 
frecuentes casos de querellas por difamación presentadas por los implicados o sus familiares, con graves 
consecuencias para los historiadores los cuàles, en una parte importante de los casos, solo disponen del testimonios 
orales, al haber sido prudentemente destruídas las pruebas documentales tras la caída del régimen dictatorial, con la 
pasividad connivente de quiénes protagonizaron la "prudentísima" (y hasta cobarde) transición democrática. 

Ahora es tiempo en la América Austral para rescatar la historia de las infamias golpistas. No es tarde todavía para 
desenmascarar a los criminales de sus propios compatriotas, para dejar testimonio escrito de que se puede matar a las 
personas, pero no a la memoria. Por respeto a las víctimas, a sus familias, a los ciudadanos y a la propia Historia de 
Argentina, que se pretende hurtar al conocimiento de las generaciones venideras. 

Un fuerte y solidario abrazo desde España al profesor Dargoltz y a todos los valientes historiadores e investigadores 
argentinos y una llamada a la conciencia y al patriotismo de la Justicia de aquel país, que ha de pronunciarse entre el 
derecho a difundir la Verdad o la iniquidad de silenciarla, haciéndose -en ese caso- cómplice de quiénes sellaron para 
siempre la conciencia viva de los disidentes. 

Afectuosamente, 

Floren Dimas Balsalobre 
Centro de Documentación de la Guerra Civil de Lorca (Murcia) 
DNI 23.193.896-Y 
florenciodimas@hotmail.com 

++++++ 

Gracias a Rául por su consecuencia en la lucha y a Hilda por habernos representado y por la extraordinaria reseña. Es 
solidaria con quienes no pudimos estar en Buenos Aires al compartirnos el orgullo que sintió ella por la labor de 
Raúl, por la justeza de su causa que es la nuestra desde la mirada de amiga y de historiadora. En actos como ese y 
con semejantes testigos de las luchas populares y de la necesidad de la verdad histórica, los argentinos nos sentimos 



más fuertes para seguir por el camino que estamos llevando adelante contra el poder financiero y todos los gobiernos 
de turno que los representan. 

HaD ha asumido firmemente con total compromiso de historiadores una causa por la verdad y la justicia y eso nos 
enorgullece a todos. 

Gracias, 

Irma Antognazzi 
Universidad Nacional de Rosario 
iantogna@sinectis.com.ar 
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HISTORIA INMEDIATA 

Miguel Beas 
Universidad de Granada 

(Contribución a la reunión de la Sociedad Española de Historia de la Educación, diciembre 2001) 

La historia, como Ciencia Social y como parte de las Humanidades, la entendemos como un compromiso con el 
presente. "El nuevo compromiso que preconizamos es diverso, crítico y con anhelos de futuro. El historiador y la 
historiadora han de combatir, desde la verdad que conocemos, aquellos mitos que manipulan la historia y fomentan 
el racismo, la intolerancia y la explotación de clase, género, etnia. Resistiendo, desde el conocimiento del pasado, los 
futuros indeseables. Cooperando, y rivalizando, con otros científicos sociales y humanistas, en la construcción de 
mundos históricamente mejores, como profesionales de la historia, pero también como ciudadanos." ("Manifiesto de 
Historia a Debate", www.h-debate.com). Por otro lado, uno de los objetivos básicos de las distintas materias 
relacionadas con la Historia de la Educación es facilitar el desarrollo de una autonomía crítica. 

Nuestro entusiasmo por la renovación histórica y por el desarrollo de una historia más próxima a los debates y 
problemáticas educativas actuales, nos impulsan a desarrollar una historia de los problemas presente más relevantes 
que aparecen en los medios de comunicación. 

Junto con la historia de los grandes marcos conceptuales, de las corrientes pedagógicas y de las decisiones políticas 
plasmadas en las normativas, vemos necesario abordar los diferentes ámbitos educativos desarrollados en la práctica, 



superpuestos e interrelacionados local, autonómico, nacional, continental y global. 

Más que un aprendizaje memorístico de la historia escrita por grandes figuras del pensamiento, que se diluye con 
facilidad pasado un corto período de tiempo, defendemos una actitud constructiva capaz de participar activamente en 
la construcción histórica personal. 

Todas estas premisas contribuyen a que apostemos por la incorporación en el aula del análisis y evolución de la 
historia inmediata, sin caer en el presentismo histórico. "El compromiso historiográfico consciente nos hace libres 
frente a terceros, rompe el aislamiento personal, corporativo y local, favorece el reconocimiento público y la utilidad 
científica y social de nuestro trabajo profesional." ("Manifiesto de Historia a Debate", www.h-debate.com) 

Otra de las posibilidades que propicia la incorporación de la historia inmediata es que acoge el debate y la puesta en 
común de las distintas consideraciones del alumnado y del profesorado de manera que aflore un conjunto plural de 
valores y de creencias. Temas actuales extraídos de la prensa o artículos de revistas 

a. Debate sobre los profesores de religión, el adoctrinamiento, educación religiosa, etc. un artículo del jesuita José 
María Castillo (teólogo), distintas opiniones sobre el caso interesados, partidos políticos, Iglesia,... 

b. El debate en torno a la LOU. 

c. El artículo de Manuel de Puelles en el catálogo de La educación en España en el siglo XX (me permitió leerlo y 
comentarlo explicando ciertos términos, conceptos, corrientes etc. que les eran desconocidos), 

d. Seguimiento de los suplementos semanales de educación, dejando en la carpeta de la asignatura que hay en la 
fotocopiadora de la Facultad, los artículos que se van a comentar etc. 

e. Recortes de prensa sobre el inicio del curso escolar costes de los libros y materiales curriculares,... Debate 
parlamentario sobre la gratuidad de los libros de texto. 

f. Diferentes debates parlamentarios relacionados con la educación perspectiva histórica. 

g. Reforma de las humanidades "agua de borrajas". 

h. Exposición de cerámica granadina, había bacines. Me sirvió para referirme al estado de las escuelas hasta hace 
bien poco. En la provincia de Granada había en 1983, 38 escuelas sin agua corriente... etc. 

[Nota Puedes consultar en nuestra web el texto del Manifiesto de HaD en español, gallego, portugués, inglés, francés 
y alemán, así como suscribir, opinar y/o colaborar en su difusión, publicación y utilización en la enseñanza de la 
historia, la metodología, la historiografía y la teoría de la historia. Escríbenos a cbarros@eresmas.net] 
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Hilda 

Me permito tomar tu relato como la vía para presenciar y testimoniar nuestra presencia en el monstruoso juicio que 
se le sigue a Raúl, por parte de la caterva de delincuentes que han tomado el poder por asalto. 



Tu relato exhibe a la bellaquería que se ha permitido enderezar una causa judicial contra la razón y la academia. En 
este juicio no está Raúl contra la sinrazón estamos todos quienes nos preciamos de seres pensantes enfrentando al 
gorilato. Aquí nos encarcelan a todos o nos liberan a todos. 

Estoy dispuesto a comparecer frente a tu embajada en mi país, con los grilletes necesarios para encadenarme a sus 
puertas y purgar junto a Raúl la eventual sentencia que dictasen los testaferros en su contra. 

Vamos pues, juntos, en esta defensa de la razón contra el oprobio. 

Dr. Alberto Morales Vázquez 
Profesor 
Facultad de Medicina U.N.A.M 
medico68@prodigy.net.mx 

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

Querido Alberto. 

Me ha impresionado enormemente tus palabras y tu gesto de encadenarte conmigo. Sigo de emoción en emoción que 
no se detiene ante la solidaridad de los amigos como vos que no se rinden. 

Espero que el miércoles podamos sonreir satisfechos y seguir solamente encadenados en nuestra lucha permanente 
en defensa de la verdad y de la justicia. 

Un gran abrazo 

Raul Dargoltz 
Universidad de Santiago de Estero 
Argentina 

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

Estimado amigo mexicano 

Gracias, por tu solidaridad. pero yo espero fervorosamente que Raúl no deba purgar condena alguna, y sino se 
apelará , y nos hará falta allí todo el "cacerolazo mundial " ( expresión argentina de repudio acuñada en los últimos 
meses) para llamar la atención sobre este nuevo latigazo contra la cultura, la ciencia y los valores democráticos. 

Me gustaría ya que estas tan decidido a dar pelea, con verdadera valentía, que pusieras un mensaje en la red, en HaD, 
antes del miércoles, dia de la sentencia, destinado a preguntar a los otros académicos argentinos, (haciendo clara 
mención de que quedamos excluidos aquellos que se sabe que hemos estado tratando de acompañar a Raúl ) sobre 
que planean hacer.Mi país vive hoy un momento bisagra , quienes no están con la corrupción deben jugarse en contra 
de ella de alguna forma, y en algún frente , si un académico es amenazado hoy, no puede mirarse para otro lado, pero 
muchos colegas están como sobrepasados por lo que acontece y no reaccionan a tiempo, por eso precisamos ayuda 
para ponerlos en movimiento.De nuevo gracias, nos das fuerza y la precisamos,pero estamos bien. "No me rindo" 
dice Raúl Dargoltz , los que lo acompañamos seguiremos con él .Un gran cariño desde la Argentina, que existe 
debajo de la que encierra la corrupción que hoy nos ocupa. 

Hilda N. Agostino 
Universidad de Las Matanza 
Argentina 
hildagos@ciudad.com.ar 
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Estimado Carlos 

La globalización contemporánea ofrece una nutrida gama de oportunidades para el crecimiento y mejoramiento de la 
historiografía. Internet y todos sus agregados facilitan el desarrollo del intercambio de opiniones entre investigadores 
históricos, como nunca antes se había visto. Los tiempos y los espacios se han reducido o, virtualmente, casi dejaron 
de existir. Si no se produce una catástrofe global, asistiremos a una revolución tranquila que cambiará radicalmente 
las formas de "hacer" la historia, con profundas repercuciones en las "tareas artesanales" del acto investigativo y en 
la difusión de los productos historiográficos. Por lo anterior, en cuanto atañe al oficio de historiar o al de docente, la 
mejor actitud no es la de demonizar la globalización, sino aprovechar sus ventajas. Sin embargo, resaltar este aspecto 
positivo no descarta reconocer los rostros indeseables del proceso globalizador, sobre todo en cuanto atañe a ciertos 
ámbitos económicos y sociales 

Milton Augusto Zambrano Pérez 
Universidad del Atlántico, Barranquilla, Colombia. 
miltonzp@metrotel.net.co 
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Prezado Carlos 

Ao ler o e-mail da Sra. Hilda N. Agostino da Junta de Estudios Históricos del Partido de La Matanza, penso que 
deveríamos enviar à Justiça Argentina uma mensagem formal de apoio ao prof. Raul, de forma que não pairem 
dúvidas sobre nosso apoio a sua causa. 

Sem mais, subscrevo-me atenciosamente. 

Marco Antonio de Almeida Batista 
Professor de História da América 
Universidade Luterana do Brasil - ULBRA 
Canoas - Rio Grande do Sul - Brasil 
mbatista@catolico.com.br ou marcobatista@bol.com.br 

++++ 

Querido colega 



Ya se ha hecho, Raul y sus abogados presentaron al juez García el 26 de febrero nuestro documento con las 233 
firmas. 

Saludos, 

Carlos Barros 
Coordinador Historia a Debate 
cbarros@eresmas.net 
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Hola! Sólo quiero comentar que estoy de acuerdo con la idea de no olvidar el presente. De hecho, es verdaderamente 
desesperante que existen muchos historiadores (incluso altamente conocidos) que se refugian sólo en el pasado, sin 
vincular éste último con el presente, de tal manera que sus investigaciones, independientemente de que sean muy 
ricas para entender aspectos de sociedades pasadas, dejan de ser útiles para la sociedad actual y, con ello, hacen 
parecer que la Historia es una ciencia para los que no tienen nada que hacer y deben ocupar su tiempo en cosas 
curiosas. 

Al igual que Javier Fernández Palacios [mensaje nº 10], creo que se debe rescatar el estudio y el análisis del presente 
(si bien es necesario apoyarse en el pasado) para construir lo que todos queremos un mejor futuro. 

Atte. Mónica Vázquez Fernández, 
Lic. en Estudios Latinoamericanos, 
Universidad Nacional Autónoma de México. 
mdcomplice@hotmail.com 
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2. HI con Raúl Dargoltz 68 
(6/3/02) 

 
Querido Raul 

¡Aqui estoy! de regreso a la Argentina. 

Mi solidaridad contigo, la descuentas. 

Un gran abrazo ( que alguna vez te lo dare presencialmente). 

¡Bravo! Hilda amiga a ti te vere en abril en Baires. 

Los quiero. Sean fuertes. 

Mary Suayter Monetti 
Universidad Nacional de Tucumán-Argentina 
mariasuayter@infovia.com.ar 

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

Querido Raúl, el miércoles estaré otra vez en Rosario pero desde allí con todas las fuerzas del Grupo Hacer la 
Historia, esperamos que esto sea justicia, que hayamos logrado un gran triunfo en primera instancia. Pero ya hemos 
ganado con tu fuerza y la de nuestro pueblo y los pueblos de otros países, todos los que estamos metidos en la 
construcción de una nueva sociedad que va naciendo de las entrañas de esta vieja sociedad que se muere. Esperemos 
que esos jueces que preguntaron a los testigos si creían en la justicia, lo hayan hecho para mostrarnos que ellos sí 
creen y están decididos a dar una prueba fehaciente de ello. Un fuerte abrazo, Raúl, 

Irma Antognazzi. 
Facultad de Humanidades y Artes. Rosario. Argentina 
iantogna@sinectis.com.ar 

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

Tú mismo lo dices, amigo Raúl algo vamos ganando..., pero sobre todo, gracias a rasgos de coherente valor de 
personas como tú. Dentro de unos años, cuando un joven argentino se acerque a un libro que firma Raúl Dargoltz, no 
sabrá de estos momentos de tensíón, en los que la mordaza de esta nueva Inquisición ha planeado sobre tí..., pero 
sabrá por tu trabajo de esa Historia inmediata que mucho han querido hoy enterrar. Esa será tu victoria. 

Un abrazo, 

Floren Dimas. 
Lorca (Murcia) ESPAÑA 
florenciodimas@hotmail.com 
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1. HaD con Raúl Dargoltz: absuelto  
(7/3/02) 

 
Queridos Carlos e Israel y queridos amigos de todo el mundo. 

UN PRIMER MENSAJE....ABSUELTO..... 

ESTOY MUY EMOCIONADO---YA LES ESCRIBO ESTA TARDE.HILDA AGOSTINO ESTUVO PRESENTE 
EN LA LECTURA DE LA SENTENCIA. 

GRACIAS POR TODO Y A TODOS. 

GRACIAS PORQUE NUNCA ME DEJARON SOLO. 

Raúl Dargoltz 
Universidad de Santiago de Estero, Argentina 
rauldarg@arnet.com.ar 
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Queridos Carlos e Israel y queridos amigos de todo el mundo. 

UN PRIMER MENSAJE....ABSUELTO..... 

ESTOY MUY EMOCIONADO---YA LES ESCRIBO ESTA TARDE.HILDA AGOSTINO ESTUVO PRESENTE 
EN LA LECTURA DE LA SENTENCIA. 

GRACIAS POR TODO Y A TODOS. 

GRACIAS PORQUE NUNCA ME DEJARON SOLO. 

Raúl Dargoltz 
Universidad de Santiago de Estero, Argentina 
rauldarg@arnet.com.ar 
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1. HaD con Raúl Dargoltz: prensa 
(8/3/02) 

 
[Nota artículo publicado en el diario "Cronica", México D. F., el 8 de marzo de 2002] 

Entre Clío, Casandra y Eros 

La historia Inmediata. Raúl Dargoltz Absuelto 

Por Boris Berenzon Gorn 

El 19 de octubre del año pasado publiqué en Crónica "El Caso Dargoltz, La historia inmediata, matar al mensajero". 
En ella daba cuenta del proceso que se le seguía al historiador argentino Raúl Dargoltz -a partir de una plática entre 
Carlos Barros y yo-- por haber escrito un excelente libro de investigación histórica dedicado al Santiagueñazo, un 
penoso episodio de la historia de Santiago del Estero, Argentina en diciembre de 1993, en donde se combinaron la 
violencia, la corrupción y el abuso del poder. 

Dargoltz vivió un angustioso juicio cuya sentencia se pospuso varias veces y que el día de ayer ganó, así las 
instancias legales lo declararon inocente, hecho que no sólo es un gran motivo para revivir la confianza en la justicia, 
si es que esta existe, sino para reflexionar sobre algunos elementos que intervinieron en este juicio, además de la tan 
llevada y traída verdad histórica. Cierto que la historia ni emite juicios, ni absuelve, ni glorifica, por fortuna el 
mundo de Clío tiene un horizonte más amplio que ser el juez del pasado. En el caso Dargoltz, se juntaron muchos 
elementos que vale la pena rescatar por los olvidados que están en nuestro mundo. 

1.- La solidaridad académica Un grupo de historiadores encabezados por la red Historia a Debate, que dirige Carlos 
Barros, unió a historiadores de todo el mundo para protestar en contra de los terribles abusos del poder hacia el 
trabajo académico así, desde octubre del 2001 hasta el día de ayer, miles de académicos estuvimos al tanto del caso 
de Raúl, hecho que conmueve porque volvimos a entender que la academia se defiende en conjunto más allá de los 
intereses mezquinos individuales, pero que al defender a los proyectos y a los ideales académicos se defiende a la 
individualidad, a lo particular. 

2.- La historia inmediata el triunfo de Dargoltz es una gran enseñanza para romper con el viejo mito de que sólo se 
puede hacer historia después de que han pasado cien años de un hecho. Nada más distante, hoy más que nunca es 
inminente la presencia de las reflexiones de los historiadores en el mundo que vivimos. La perspectiva histórica 
arroja luces en el obscuro túnel nihilista al que se ha sometido al conocimiento, por ello a pesar de los terribles y 
temibles obstáculos que impone el hacer historia inmediata, ésta es fundamental y sobre todo posible, viable. 
Estemos de fiesta en la academia por el triunfo de Dargoltz que es también nuestro La reivindicación del mensajero. 

+++++++ 

[Nota Publicado en Página 12 el viernes 8 de marzo de 2002. C.B.] 



ABSOLVIERON AL HISTORIADOR SANTIAGUEÑO PERSEGUIDO 

"La verdad no teme ni ofende" 

Por Irina Hauser 

"Si me condenaban, cualquiera que hubiera escrito o hablado sobre el argentinazo del 19 y el 20 de diciembre, podría 
haber sido castigado". Raúl 

Dargoltz, historiador, periodista y dramaturgo santiagueño, está emocionado y aliviado. Hay una buena noticia que, 
dice, en realidad le cabe a todo el mundo e implica un precedente crucial para la tantas veces silenciada provincia de 
Santiago del Estero. El juez correccional Raúl J. E. García lo absolvió ayer en un juicio oral por calumnias e injurias 
que le había iniciado un ex vocero del gobierno provincial de Carlos Mujica por el relato que hizo de la pueblada del 
16 de diciembre de 1993 en su libro El Santiagueñazo. El fallo resalta que los funcionarios, en su condición de 
hombres públicos, están expuestos a las críticas de la sociedad, y que la crónica de hechos no puede ofender su 
honor. Dargoltz, de 56 años, es profesor de Historia Social Regional de la Universidad de Santiago del Estero e 
investigador del Conicet. El juicio que le inició Miguel Brevetta Rodríguez, uno de los hombres más influyentes del 
gobierno de Mujica, llegó a sacudir a la comunidad científica internacional. La acusación, se interpretó, hacía 
peligrar la posibilidad de contar e investigar la historia contemporánea. El año pasado intelectuales de todo el mundo 
exigieron el sobreseimiento y la Asociación Periodistas pidió respaldo al World Press Freedom Committee. 

El final del juicio contra Dargoltz, el 26 de febrero, coincidió con la revelación de las amenazas sufridas por el 
periodista santiagueño Julio Rodríguez, corresponsal de Clarín, y su hijo. El historiador remarcó esos episodios y 
alertó sobre el peligro de un fallo desfavorable "para la prensa en general" y para su provincia "donde muy pocos se 
animan a hablar y a escribir". "Hablo con la verdad, que no teme ni ofende", aseguró. 

En su libro sobre el santiagueñazo, Dargoltz narra uno de los mayores estallidos sociales sufridos por la Argentina. 
Cuenta cómo se incendiaron, quemaron y saquearon los edificios de los tres poderes, además de las casas de 
funcionarios y políticos que el pueblo acusaba de corruptos. Parte del relato surge de boca de ciudadanos que 
vivieron los hechos de cerca. Entre ellos, se describe cómo fue el saqueo de la vivienda de Brevetta Rodríguez la 
gente se llevaba cajas de champán y hasta salía exhibiendo vibradores. El texto describe al ex funcionario como "uno 
de los personajes más odiados de santiago" y lo comparaba con Rasputín. Esto irritó al acusador que, sin embargo, 
perdió la batalla. 

En su alegato en defensa de Dargoltz, el abogado Damián Loreti recordó algunos principios de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos como que los funcionarios están "sujetos a un mayor escrutinio por parte de la 
sociedad" y que la protección a la reputación debe estar garantizada sólo por sanciones civiles. Brevetta, sostuvo el 
abogado, tampoco probó que hubiera real malicia. El fallo del juez García siguió esa misma línea de razonamiento. 
La "condición de hombre público dice amerita que el ciudadano pueda expresar su oposición o su opinión sobre la 
función que cumple, que no es otra cosa que el ejercicio de la libertad". "Ni siquiera dar a publicidad por los 
periódicos la existencia de dos vibradores puede afectar su honor", añadió. El relato, argumenta, no hace más que 
transcribir los episodios. Y agrega que tanto el delito de injurias como el de calumnias protegen "el honor de la 
persona, no del funcionario". Lo que el pueblo diga de sus dirigentes, sostiene, no puede agraviarlos. 
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2. HI. Denuncia Académica 
(8/3/02) 

 
[Nota Difundimos esta nota de denuncia académica de Bartolómé Clavero, del Consejo Consultivo de HaD, sobre la 



concesión de una cátedra (posmoderna) en el Instituto Europeo de Florencia por su interés historiográfico. Va una 
traducción automática al final de la denuncia, la respuesta de Rafale Romanelli, director del departamento de historia 
de dicho Instituto, y un mensaje final de Bartolomé. C.B.] 

+++++ 

Among the four people short-listed for the chair at the European University Institute (Steven Kaplan, Janet Coleman, 
Colin Jones and me), the selection committee finally proposed the most postmodernist fellow, Jones. He gave a 
seminar really very funny from the title ("Teeth, Mouth, Smiles, Paris") to the end, that is, to the conclusion that the 
French Revolution stood for a paradigm shift from "close mouth culture" to "open mouth culture", all dressed with 
amusing visual support from illustrations of dentist practice (open mouth) up to 18th-century portraits (close mouth, 
but one that received bad criticism, the definitive proof of the nature of the following revolution along with 
Robespierre’s mouth open by a shot). That’s real and genuine postmodernism. Instead, seminars and projects by both 
Kaplan and Coleman were serious, in accordance with their works, but history of social culture and of political 
thought (let alone legal history) don’t seem to be needed in the European Institute. The story could be simpler I 
failed, but the comparison of, on the one hand, Kaplan and Coleman and, on the other, Jones makes me realise that it 
isn’t actually the case. Bearing in mind that we’re dealing with the nucleus of the European University, I feel 
defrauded and ashamed as an European citizen. I’m sorry to say that. Kindest regards, Bartolome. 

Bartolomé Clavero 
Facultad de Derecho 
Universidad de Sevilla 
E-41004, Sevilla, España 
Tf y Fax 34 95 455 1304 
E-m clavero@fder.us.es 

+++ 

Entre las cuatro personas corto-listadas para la silla en el Instituto Universitario europeo (Steven Kaplan, Janet 
Coleman, Colin Jones y yo), el 

comité de la selección propuso finalmente el la mayoría el compañero del postmodernist, Jones. Él realmente dio un 
seminario muy cómico del título ("los Dientes, Boca, las Sonrisas, París") al fin, eso es, a la conclusión de que la 
Revolución francesa representaba un cambio del paradigma "la cultura de la boca íntima" a "la cultura de la boca 
abierta", todos vistieron con divertir el apoyo visual de las ilustraciones de práctica del dentista (la boca abierta) a a 
los retratos del 18th-siglo (la boca íntima, pero uno que recibió la crítica mala, la prueba definitiva de la naturaleza 

de la revolución siguiente junto con la boca de Robespierre abre por un tiro). Ése es el postmodernism real y 
genuino. En cambio, los seminarios y proyectos por Kaplan y Coleman eran serios, de acuerdo con sus trabajos, pero 
historia de cultura social y de pensamiento político (permita la sola historia legal) no parezca ser necesitados en el 
Instituto europeo. La historia podría ser más simple Yo fallé, pero la comparación de, en la una mano, Kaplan y 
Coleman y, en el otro, Jones me hace comprender que realmente no es el caso. Teniendo presente, yo me siento 
defraudado y avergonzado como un ciudadano europeo. Yo lo siento decir eso. La memorias más amable, 
Bartolomé. 

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

Speaking confidentially, you can immagine that I can not follow you along these lines. If I were a candidate, I would 
never distribute my own comments and my personal ranking after having attended the seminars of the others (having 
being the only one in doing so). 

Yours 

Raffaele 

+++++ 

Raffaele, please, there is no problem between us. I appreciate really your invitation and concern. Personally, as you 
can imagine, I’m not interested any more in the case. But you, Raffaele, can neither demand nor expect silence from 
me. It is no more a confidential issue. Never was it. I would have preferred not to receive your last message. The four 
of us were entitled to attend each other’s seminars. It is an elementary rule of 

transparency. The suggestion not to do so, with which the others complied, seemed to me really worrying. It is not 



sound academic behaviour, as neither was the further concern by the committee to diverse the candidates. The oral 
phase of the procedure was in the whole estrange, as it is the outcome. Can you find any academic expertise that 
could select Jones in front of Kaplan and Coleman? Please, it's not a joke. You are the Department of History and 
Civilisation of the European University Institute. Don't you mind the image you're casting? So far, I’m only an 
European citizen concerned about the want of control and remedy in some European institutions. Best regards, 

Bartolome. 

Bartolomé Clavero 
Facultad de Derecho 
Universidad de Sevilla 
E-41004, Sevilla, España 
Tf y Fax 34 95 455 1304 
E-m clavero@fder.us.es 
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1. HuD. Manifiest 27 

(9/3/02) 
 
REVIEW HISTORIA CARIBE Nº 6 

PRESENTATION 

Diversity of historiográficas readings. This offers Caribbean number of History the present History of the Education, 
History of the Feeding, historiography, Regional History, etc. Nevertheless, that variety has taken to some critical to 
think about the disintegration, fragmentation or atomizaton of history, and there, the crisis of the discipline, which 
would not be nothing new. The expositions on the denominated " crises of history " appear of permanent way in his 
decurso. In a work on the subject, Gérard Noiriel, it indicates it as a constant for almost two centuries, when, in 1820, 
Augustin Thierry affirmed " that no longer it was possible to write history as she had been made before ". Half 
century later, Ernest Renán raised in public the declivity of the French historiography. And, in the change of century, 
Péguy it denounced the impasses of positivista history. Same the restlessness and cuestionamientos crossed century 
XX By the end of 20 years Paul Valéry sent a phrase that has not forgotten " history is the product more dangerous 
than the chemistry of the intellect has processed ". In years 50, Henrí-Irénée Marrou, observed with certain bitterness 
" in history, the loss of confidence is one of the manifestations of the crisis of the truth ". This affirmation it followed 
the estructuralista fashion insisting on the same and finished off century XX, the tendenciosa proclamation of 
Fukuyama on the " aim of history ". 

However, it is in the present when history enjoys greater prestige, not only between the great public, but also in the 
intellectual world. And like paradoxical fact, for some years, the return to history has been a characteristic shared by 
most of human sciences, which is a paradox that constitutes the new facet of the present situation. In these 
circumstances, and the perspective of the political commitment that characterizes to the office of the historian, the 
Caribbean direction of History makes its adhesion to the Manifesto by the History led by the historian Carlos Barros 



and the network public History to Debate, and that we adopted like editorial. 

Luis Alarcón 
Universidad de Barranquilla, Colombia 
clena03@celcaribe.net.co 

[Nota Puedes consultar en nuestra web el texto del Manifiesto de HaD en español, gallego, portugués, inglés, francés 
y alemán, así como suscribir, opinar y/o colaborar en su difusión, publicación y utilización en la enseñanza de la 
historia, la metodología, la historiografía y la teoría de la historia. Escríbenos a cbarros@eresmas.net] 

  

  

Translation made in http//babel.altavista.com 

In original language, 

  

  

REVISTA HISTORIA CARIBE Nº 6 

PRESENTACIÓN 

Diversidad de lecturas historiográficas. Esto ofrece el presente número de Historia Caribe Historia de la Educación, 
Historia de la Alimentación, historiografía, Historia Regional, etc. Sin embargo, esa variedad ha llevado a algunos 
críticos a pensar en la desintegración, fragmentación o atomización de la historia, y de allí, la crisis de la disciplina, 
lo cual no sería nada nuevo. Los planteamientos sobre las denominadas «crisis de la historia» aparecen de manera 
permanente en su decurso. En un trabajo sobre el tema, Gérard Noiriel, la señala como una constante desde hace casi 
dos siglos, cuando, en 1820, Augustin Thierry afirmó «que ya no era posible escribir la historia como se había hecho 
antes». Medio siglo después, Ernest Renán planteó en público el declive de la historiografía francesa. Y, en el 
cambio de siglo, Péguy denunció los callejones sin salida de la historia positivista. Las misma inquietudes y 
cuestionamientos recorrieron el siglo XX. A fines de los años 20 Paul Valéry lanzó una frase que no se ha olvidado 
«La historia es el producto más peligroso que la química del intelecto haya elaborado». En los años 50, Henrí-Irénée 
Marrou, observó con cierta amargura «en historia, la pérdida de confianza es una de las manifestaciones de la crisis 
de la verdad». A esta afirmación siguió la moda estructuralista insistiendo sobre lo mismo y remató el siglo XX, la 
tendenciosa proclamación de Fukuyama sobre el «fin de la historia». 

Empero, es en el presente cuando la historia goza de mayor prestigio, no solamente entre el gran público, sino 
también en el mundo intelectual. Y como hecho paradójico, desde hace algunos años, la vuelta a la historia es una 
característica compartida por la mayoría de las ciencias humanas, lo cual es una paradoja que constituye la nueva 
faceta de la situación actual. En estas circunstancias, y en la perspectiva del compromiso político que caracteriza al 
oficio del historiador, la dirección de Historia Caribe hace pública su adhesión al Manifiesto por la Historia liderado 
por el historiador Carlos Barros y la red Historia a Debate, y que adoptamos como editorial. 

Luis Alarcón 
Universidad de Barranquilla, Colombia 
clena03@celcaribe.net.co 

[Nota Puedes consultar en nuestra web el texto del Manifiesto de HaD en español, gallego, portugués, inglés, francés 
y alemán, así como suscribir, opinar y/o colaborar en su difusión, publicación y utilización en la enseñanza de la 
historia, la metodología, la historiografía y la teoría de la historia. Escríbenos a cbarros@eresmas.net] 
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1. HaD. Historia digital 40 
(11/3/02) 

 
En esta breve intervención coincido con los comentarios de la Prof. Carmen Leal de Toledo (España) en cuanto a las 
dificultades edilicias y temporales del uso de Internet y todas sus posibilidad en el aula. Aquí en los colegios donde 
yo trabajo (Buenos Aires, Argentina) ocurre lo mismo y nuestra imaginación muchas veces se agota al querer superar 
tantas dificultades. 

Prof. Gabriela Quiroga 
Colegios Secundarios-UBA-Fac.Ccias.Económicas 
Buenos Aires-Argentina 
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2. HI con Raúl Dargoltz 70 
(11/3/02) 

 
Querido Raúl 

Me da un gran gusto, lo sucedido, te lo mereces y es una experiencia que revitaliza el quehacer histórico, y sobre 
todo es un ejemplo a seguir en tiempos en que la apatía nos vence recibe un abrazo con gran emoción desde México. 

Dr. Boris Berenzon Gorn 
Universidad Nacional Autónoma de México 
berenzon@avantel.net 

+++++ 

Estimados amigos de HaD 

En el diario "Página 12" del día de la fecha he leído con satisfacción, el fallo dictado en 1ra. Instancia en el juicio a 
Raúl Dargoltz, juicio que reflejaba un nuevo intento de coartar la libertad de expresión. 

Una muestra más de los límites que pretenden colocarnos los distintos gobiernos argentinos, en general - con matices 
-, poco respetuosos de las normas constitucionales que predican y dicen acatar. 

Los tiempos que corren esconden otras formas, directas e indirectas de represión de las opiniones críticas, pero a 
pesar de ello hoy la sociedad argentina está demostrando que busca (con los errores y tropiezos previsibles), un 
nuevo camino que la lleve hacia un país mejor. 

Movimientos internos en los partidos tradicionales, nuevas formas de asociacionismo participativo, asambleas, 



cacerolazos, todos conducen o intentan conducir hacia ese objetivo, incluyendo además un intenso intercambio via 
Internet, aprovechando esta herramienta de la globalización con un fin positivo y creativo. 

El camino es arduo, pero como nos lo ha demostrado el Prof. Dargoltz, es necesario "hablar con la verdad, que no 
ofende ni teme" y seguir para adelante. 

La historia de la humanidad es la historia de sus tropiezos, pero también de sus triunfos, entre otras cosas. 

Luis O. Cortese 
"Historias de la Ciudad - Una revista de Buenos Aires" 
corlu47@hotmail.com 

++++++++ 

Queridos Carlos e Israel 

Una primera opinión de mis abogados por t.e. 

La cosa venia muy dura y la revertimos gracias a nuestro accionar(pruebas, manifiesto de solidaridad de HAD, 
presencia de Hilda, testigos, alegatos, etc.) 

La sentencia, de 30 paginas,aún no la conozco y cuando tenga se las envio, no condena en costas al querellante, ya 
que el juez entendió que podía haber tenido razones para demandar.Bueno, los tèrminos exactos los desconozco. 

Esto último es importante para conocer la opinion del juez. 

Hoy a la tarde me llamaron de Pagina 12(uno de los principales diarios nacionales que publico en su momento el 
manifiesto de HAD) y señalé expresamente la presencia de Hilda en representacion de los historiadores. 

Un abrazo y por cierto que enviaré una opinión más extensa y razonada sobre el juicio. 

Raul Dargoltz 
Universidad de Santiago de Estero 

+++++ 

¡ABSUELTO! Estupendo Raúl y quiero expresarte desde Huelva, mi más honda emoción, me he sentido a tu lado, 
no ya como profesor, sino como una persona sufridora de agravios, como vividora de esas contradicciones que da la 
decisión de decir soy libre, escribo con las datos y con su interpretación, hago Historia para no halagar, ni para 
juzgar, sino para saber lo mehor de los hombres y poner de relieve la injusticia... Pero me asiento aliaviado, porque 
tus nervios, tu corazón, tu alma, se sienten desaohados... cuanto me alegro, sin conocerte, te mado un abrazo y espero 
que al menos Hilda te lo pueda dar en mi nombre, ella sabe quien soy. A Hilda mi amistad y mi admiración por su 
valentía 

La fortaleza a triunfado. 

Abrazos desde Huelva 

José Romero Delgado 
Universidad de Huelva 
romero@uhu.es 

+++++++ 

FELICITACIONES RAUL!!! a mi también, como a la colega, me alegraste el dia con la noticia.Recien tome 
conocimiento ya que acabo de llegar de los archivos capitalinos. 

Creo que con tu caso quedó demostrada que la solidaridad académica existe y que la fuerza conjunta de los que 
creemos que hay que luchar por las causas justas, obra milagros.Y que ese es el camino a seguir para cambiar nuestro 
país aunados, haciendo escuchar nuestra voz , nuestro reclamo. 



Gracias por habernos dejado compartir este difícil trance . 

Cariños para vos y todos los colegas 

Martha Ruffini-Univ.Nac del Comahue sede Viedma 
ermar@impsat1.com.ar 

++++++++ 

BRAVO RAÚL, Y COMPAÑEROS HISTORIADORES!!! Inés. 

Ines Izaguirre - izagui@mail.retina.ar 
Instituto de Investigaciones "Gino Germani" 
Facultad de Ciencias Sociales - UBA/CONICET 
Uriburu 950, 6to piso. (1114) - Buenos Aires. Argentina 
Tel 54-11-4508-3815. Fax 54-11-4508-3822 
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1. HaD con Raúl Dargoltz: balance 
(12/3/02) 

 
"HISTORIA A DEBATE LLAMA A LOS HISTORIADORES Y ACADEMICOS ARGENTINOS Y DEL MUNDO 
A MANIFESTAR DE FORMAS DIVERSAS SU SOLIDARIDAD CON RAUL DARGOLTZ, PROFESOR DE 
HISTORIA DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE ESTERO (ARGENTINA), Y MIEMBRO ACTIVO DE 
NUESTRA RED ACADÉMICA, QUE SERA PROCESADO EL 16 DE OCTUBRE EN EL JUZGADO 
CORRECCIONAL Nº 12 DE BUENOS AIRES POR LA PUBLICACION DE UN LIBRO DE HISTORIA 
INMEDIATA SOBRE EL LEVANTAMIENTO POPULAR DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE ESTERO 
EN DICIEMBRE DE 1993" 

Así empezó el 5 de octubre de 2001 la campaña de HaD en defensa de Raúl Dargoltz. El juició se postergó una y otra 
vez hasta el pasado 26 de febrero. El 6 de marzo conocimos alborozados el fallo del juzgado nº 12 habíamos ganado. 
Es la hora pues de las felicitaciones, del balance y de la perspectiva. 

En primer lugar, felicitar a Raúl -y a su familia- por mantenerse firme como persona e historiador, y creernos cuando 
le decíamos en Galerías 

Pacífico que si no sacábamos su caso a la luz estaríamos perdidos. Hoy tenemos datos para saber que, de celebrarse 



el juicio en aquel momento, la sentencia hubiese sido condenatoria. 

Felicitar, asimismo, al abogado Damian Loretti que supo defender brillantemente como libertad de prensa lo que para 
nosotros es, además, libertad de cátedra y de investigación. 

Felicitar a Hilda Agostino -y familia- por representar a la red académica internacional HaD en el teatro y el juzgado 
de la Capital Federal con coraje, desoyendo el bienintencionado -aunque exagerado- consejo de "no te metás". 

Felicitar a los 233 historiadores del mundo que avalaron académica, judicial y humanamente a Raúl firmando con 
nombre, apellido e institución. el documento de HaD. Muy especialmente a los colegas de las 26 universidades 
argentinas que dieron -digitalmente- la cara por nuestro colega y amigo de la universidad de Santiago del Estero; 
pero también a los historiadores firmantes de las 13 universidades españolas y otras universidades latinoamericas, 
europeas y norteamericanas. 

Felicitar al juez Raúl García por haber hecho justicia en el caso Dargoltz, por posicionarse en favor de la libertad de 
expresión y de investigación histórica ("En suma, dicha publicación -dice el fallo- no mostró otra cosa que el relato 
de hechos antiguos y modernos citándose incluso las fuentes de tal investigación"), y por hacernos entrever que otra 
justicia es posible en la República Argentina si el pueblo y la academia siguen presionando. 

El éxito de esta campaña de Academia Solidaria, no sólo consolida HaD como una suerte de "Historiadores sin 
fronteras", muestra también que es posible una Historia Inmediata seria y rigurosa, nos recuerda que las cuestiones 
historiográficas que no se pueden plantear al margen de los contextos históricos actuales y que esta manera nuestra, 
innovadora y comprometida, de entender el oficio de historiador no puede realizarse de forma individualista, al 
margen de la globalización positiva que nosotros representamos. 

¿Quién podía pensar que desde Santiago de Compostela y otros lugares remotos, a través de Internet, podíamos 
animar la solidaridad con Dargoltz por toda Argentina, llevar su caso a la prensa escrita de Buenos Aires, Rosario y 
Santiago del Estero, al Congreso de la Nación argentina, al propio acto de juicio y, además, ganar? 

Seamos, pues, conscientes de la enorme fuerza del nuevo tipo de comunidad académica que estamos construyendo, 
pero no ignoremos las insuficiencias. La campaña con Raúl nos ha enseñado que la solidaridad digital no es 
suficiente alguién tiene que coordinar sobre el terreno (debemos confesar que vivimos con cierta inquietud las 
reiteradas ausencias porteñas en las convocatorias que hicimos en Tribunales...). 

Conclusión hay que organizar más y mejor HaD como tendencia historiográfica. 

Hemos llegado a esta conclusión colegas de 17 países casi al mismo tiempo. El Grupo Manifiesto crece. Se ha 
multiplicado ya por cinco el número de firmantes de nuestro documento "programático" del 11 de setiembre, 
desmitiendo lugares comunes sobre la fragmentación de nuestra disciplina. El GM se está transformando en la 
columna vertebral de HaD, con la particularidad que sus componentes asumimos, en mayor o menor grado, un 
compromiso historiográfico activo. En Argentina, México y Venezuela se empieza a plantear ya la posibilidad de 
organizar actividades que lleven a la formación de grupos nacionales de HaD. Ampliar la base académica del 
Manifiesto y descentralizar las actividades de nuestra extensa red son por consiguiente objetivos fundamentales para 
los próximos meses y años. HaD es un movimiento historiográfico joven, con más futuro que pasado, que la victoria 
conseguida en la campaña Dargoltz nos sirva de estímulo para seguir haciendo historia... de la historiografía. 

Carlos Barros 
Coordinador de Historia a Debate 
Santiago de Compostela (España) 
cbarros@eresmas.net 
www.cbarros.com 
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[Nota artículo publicado en el diario "Cronica", México D. F., el 8 de marzo de 2002] 

Entre Clío, Casandra y Eros 

La historia Inmediata. Raúl Dargoltz Absuelto 

Por Boris Berenzon Gorn 

El 19 de octubre del año pasado publiqué en Crónica "El Caso Dargoltz, La historia inmediata, matar al mensajero". 
En ella daba cuenta del proceso que se le seguía al historiador argentino Raúl Dargoltz -a partir de una plática entre 
Carlos Barros y yo-- por haber escrito un excelente libro de investigación histórica dedicado al Santiagueñazo, un 
penoso episodio de la historia de Santiago del Estero, Argentina en diciembre de 1993, en donde se combinaron la 
violencia, la corrupción y el abuso del poder. 

Dargoltz vivió un angustioso juicio cuya sentencia se pospuso varias veces y que el día de ayer ganó, así las 
instancias legales lo declararon inocente, hecho que no sólo es un gran motivo para revivir la confianza en la justicia, 
si es que esta existe, sino para reflexionar sobre algunos elementos que intervinieron en este juicio, además de la tan 
llevada y traída verdad histórica. Cierto que la historia ni emite juicios, ni absuelve, ni glorifica, por fortuna el 
mundo de Clío tiene un horizonte más amplio que ser el juez del pasado. En el caso Dargoltz, se juntaron muchos 
elementos que vale la pena rescatar por los olvidados que están en nuestro mundo. 

1.- La solidaridad académica Un grupo de historiadores encabezados por la red Historia a Debate, que dirige Carlos 
Barros, unió a historiadores de todo el mundo para protestar en contra de los terribles abusos del poder hacia el 
trabajo académico así, desde octubre del 2001 hasta el día de ayer, miles de académicos estuvimos al tanto del caso 
de Raúl, hecho que conmueve porque volvimos a entender que la academia se defiende en conjunto más allá de los 
intereses mezquinos individuales, pero que al defender a los proyectos y a los ideales académicos se defiende a la 
individualidad, a lo particular. 

2.- La historia inmediata el triunfo de Dargoltz es una gran enseñanza para romper con el viejo mito de que sólo se 
puede hacer historia después de que han pasado cien años de un hecho. Nada más distante, hoy más que nunca es 
inminente la presencia de las reflexiones de los historiadores en el mundo que vivimos. La perspectiva histórica 
arroja luces en el obscuro túnel nihilista al que se ha sometido al conocimiento, por ello a pesar de los terribles y 
temibles obstáculos que impone el hacer historia inmediata, ésta es fundamental y sobre todo posible, viable. 
Estemos de fiesta en la academia por el triunfo de Dargoltz que es también nuestro La reivindicación del mensajero. 

+++++++ 

[Nota Publicado en Página 12 el viernes 8 de marzo de 2002. C.B.] 

ABSOLVIERON AL HISTORIADOR SANTIAGUEÑO PERSEGUIDO 

"La verdad no teme ni ofende" 

Por Irina Hauser 

"Si me condenaban, cualquiera que hubiera escrito o hablado sobre el argentinazo del 19 y el 20 de diciembre, podría 
haber sido castigado". Raúl 

Dargoltz, historiador, periodista y dramaturgo santiagueño, está emocionado y aliviado. Hay una buena noticia que, 
dice, en realidad le cabe a todo el mundo e implica un precedente crucial para la tantas veces silenciada provincia de 
Santiago del Estero. El juez correccional Raúl J. E. García lo absolvió ayer en un juicio oral por calumnias e injurias 
que le había iniciado un ex vocero del gobierno provincial de Carlos Mujica por el relato que hizo de la pueblada del 
16 de diciembre de 1993 en su libro El Santiagueñazo. El fallo resalta que los funcionarios, en su condición de 
hombres públicos, están expuestos a las críticas de la sociedad, y que la crónica de hechos no puede ofender su 
honor. 

Dargoltz, de 56 años, es profesor de Historia Social Regional de la Universidad de Santiago del Estero e investigador 
del Conicet. El juicio que le inició Miguel Brevetta Rodríguez, uno de los hombres más influyentes del gobierno de 



Mujica, llegó a sacudir a la comunidad científica internacional. La acusación, se interpretó, hacía peligrar la 
posibilidad de contar e investigar la historia contemporánea. El año pasado intelectuales de todo el mundo exigieron 
el sobreseimiento y la Asociación Periodistas pidió respaldo al World Press Freedom Committee. 

El final del juicio contra Dargoltz, el 26 de febrero, coincidió con la revelación de las amenazas sufridas por el 
periodista santiagueño Julio Rodríguez, corresponsal de Clarín, y su hijo. El historiador remarcó esos episodios y 
alertó sobre el peligro de un fallo desfavorable "para la prensa en general" y para su provincia "donde muy pocos se 
animan a hablar y a escribir". "Hablo con la verdad, que no teme ni ofende", aseguró. 

En su libro sobre el santiagueñazo, Dargoltz narra uno de los mayores estallidos sociales sufridos por la Argentina. 
Cuenta cómo se incendiaron, quemaron y saquearon los edificios de los tres poderes, además de las casas de 
funcionarios y políticos que el pueblo acusaba de corruptos. Parte del relato surge de boca de ciudadanos que 
vivieron los hechos de cerca. Entre ellos, se describe cómo fue el saqueo de la vivienda de Brevetta Rodríguez la 
gente se llevaba cajas de champán y hasta salía exhibiendo vibradores. El texto describe al ex funcionario como "uno 
de los personajes más odiados de santiago" y lo comparaba con Rasputín. Esto irritó al acusador que, sin embargo, 
perdió la batalla. 

En su alegato en defensa de Dargoltz, el abogado Damián Loreti recordó algunos principios de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos como que los funcionarios están "sujetos a un mayor escrutinio por parte de la 
sociedad" y que la protección a la reputación debe estar garantizada sólo por sanciones civiles. Brevetta, sostuvo el 
abogado, tampoco probó que hubiera real malicia. El fallo del juez García siguió esa misma línea de razonamiento. 
La "condición de hombre público dice amerita que el ciudadano pueda expresar su oposición o su opinión sobre la 
función que cumple, que no es otra cosa que el ejercicio de la libertad". "Ni siquiera dar a publicidad por los 
periódicos la existencia de dos vibradores puede afectar su honor", añadió. El relato, argumenta, no hace más que 
transcribir los episodios. Y agrega que tanto el delito de injurias como el de calumnias protegen "el honor de la 
persona, no del funcionario". Lo que el pueblo diga de sus dirigentes, sostiene, no puede agraviarlos. 
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1. HaD. Es posible una historia inmediata? 20 
(13/3/02) 

 
Como relativamente novata en este tipo de comunicaciones pienso que son sumamente importantes y enriquecedores, 
pues por fin podemos pronunciarnos con nuestras ideas fuera de las instituciones y de los caminos preestablecidos 
alcanzando nuevas mentes abiertas. 



Relativo al tema propuesto tengo que hacer los siguientes apuntes Historia inmediata suena bien pero quien 
realmente cree que esto puede tener algo que ver con una Historia científicia y con el propósito de "objetiva" erra. 
Tal como demuestra Ronald Camala por ejemplo, cuando el presente predomina, nadie, ni el más científico es capáz 
de pasar por alto sus predilecciones políticas. El hecho de que algunos historiadores se refugien en el pasado puede 
tener que ver con el hecho de que no se sienten libres en el tratamiento y comentario, incluso ciencia del presente. La 
historia reciente, o tal vez mejor dicho el Presente está llena de intereses, de falsedades, de mentiras etc. que es difícil 
atravesar y superar. ¿Quién pretendería escribir una historia de la guerra del golfo siguiendo el espíritu de Ranke La 
histora como relamente tuvo lugar. El problema es que los estados modernas y EE.UU. en concreto tiene la sarten 
cogida de la manga y sabemos lo que debemos saber y lo que nos permiten saber. Hoy día ni siquiera parece que esta 
limitación cause grandes protestas. 

Pero volviendo al principio, quiero manifestar que hoy día estamos viviendo en Europa en una dictadura 
historiográfica relativa a los primeros 50 años del siglo pasado. ¿Cómo es posible que historiadores serios se resistan 
a una investigación verdadera de los años 30 y 40 teniendo en cuenta todos los pensamientos y sin restricciones 
legales. Saben Ustedes que no existe ningún "Original" en el propio sentido de la palabra del protocolo de Wannsee? 
Saben Ustedes que hay serios reparos a la autenticidad de este así llamado documento? 

Muy bien, quienes se enscandalicen ahora, deberían cambiar de ciencia y en vez de historiadores - una ciencia al fin 
y al cabo, que admite la hipótesis, la prueba, la contrapueba, la verificación etc - debería pasar a la teología, pues 
toda la historia reciente de Europa por no decir Centro-Europea se ha convertido en una pseudoreligión - o crees lo 
que hasta ahora se ha escrito (por otra parte lo ha escrito el vencedor) o eres un hereje y serás perseguido por la 
justicia. Increíble. 

¿Se puede concebir tal atropello en el siglo 22? 

Las mentiras causan verdaderas heridas. La verdad por muy dura que sea se puede superar. 

Georg Artner 
Licenciado en Historia / Universidad de Graz, Austria. 
g.artner@arrakis.es 
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Estimado Raul, 

Un abrazo de gusto compartido, 

Antonio Ibarra 
Posgrado de Economia, UNAM 
Apdo postal 70-386 
Ciudad Universitaria D.F., MEXICO 
Oficina (52) 555 622 21 97 
FAX (52) 555 622 21 58 
e-mail ibarrara@servidor.unam.mx 
http//www.posgrado.unam.mx/~depfe/ 



++++ 

Enhorabuena y felicidades! 

Renato Barahona 
Department of History 
University of illinois at Chicago 

++++++ 

Raúl 

Hago mía tu emoción. 

Alberto Morales 
Universidad Nacional Autónoma de México 

+++++++ 

FUE UNA GRATA SORPRESA, HABER RESIVIDO ESTA NOTICIA ME ALEGRA BASTANTE QUE TU 
CASO HAYA SIDO APSUELTO. FELICITACIONES, TODOS CONFIAMOS EN LA POCISION QUE TENIAS. 
BUENA SUERTE DE HOY Y EN ADELANTE. TUS AMIGOS DEL CUSCO PERU. 

MARLENY VELASQUEZ GAMBOA 
fugazcha@hotmail.com 

++++ 

Querido amigoPienso como Carlos que debieras hacer una crónica (en función de un libro posterior) que de cuenta 
de "los días, después..." 

También entiendo tu situación"post parto". Ganar lo que ganaste no te fue fácil. Todo en esta vida implica un costo. 
Pero, esta vez pagarlo puede suponer,en tu escritura, un efecto catártico. 

En cuanto a imaginar nuestros rostros es fácil. Te enviaré - por este medio, algunas fotografías que me tomaron con 
Carlos, con Israel, y con Hilda, y al menos a mí podrás conocerme y reconocerme cuando nos veamos 
personalmente. 

Te comentaré - si te interesa - cuál es mi especialidad ( en un próximo mail) en el campo de la Historia y podrás 
invitarme a tu Santiago del Estero. Idem yo, cuando comencemos las clases podré traerte a que relates a mis alumnos 
tu experiencia y conozcan de cerca al autor de "la resistencia". ¿No te parece? 

Guárdame un lugar en tu agenda. 

Sólo podría pagarte tu hotel ( la invitación incluye a tu esposa) y tus gastos de comida. ¿sí? 

La invitación la haría desde la Facultad que integro como titular de cátedra ¿vale?. 

Un abrazo a todos. 

Mary Suayter 
Univ. Tucumán 

++++++ 

Felicitaciones! Esto nos devuelve la esperanza... 

Sería bueno hacer esto un poco más público, habiendo tanta "pálida" a nuestro alrededor... 

Me alegro muchísimo. 



Diana Lenton 
Universidad de Buenos Aires 
Licenciada en Ciencias Antropológicas 
Buenos Aires 
DNI 17901607 
dlenton2000@yahoo.com; dlenton@filo.uba.ar 

++++++ 

Apreciado amigo 

Raul Dargoltz 

De Barranquilla, Colombia enviamos nuestros sentimientos de júbilo por el desenlace a tu favor del problema. 
Hemos seguido el desarrollo de este trance con nuestra solidaridad y creemos que ha sido una muetra de que los 
intelectuales aun somos blanco de la persecusión de los intransigentes enemigos de la libertad de expresión y de 
cátedra. Tambien, este episodio nos ha demostrado que podemos unir fuerzar en otras situaciones y salir adelante. La 
academia y la comunidad de historiadores de América Latina celebramos tu absolución. 

saludos 

JAIME ALVAREZ LLANOS 
Universidad del Atlántico 
Barranquilla, Colombia 
jaillanos@yahoo.com 

++++++++++ 

Querido Raul y queridisimos Carlos, Israel, Hilda Agostino y demás amigos que estuvieron siempre atentos 
apoyando al companero Raul en la red y en la presencia fisica, me congratulo de la sentencia de absolucion de Raul y 
de a solidaridad que mostro esta maravillosa red de Historia a Debate, a la cual me siento muy feliz y muy orgullosa 
de pertenecer. Abrazos y carinos para todos en este regocijo compartido. 

Norma de Los Rios, Mexico, UNAM, 
normadr@lycos.com 
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Dear Friends 

For those of us who attempt to do reaearch far away from any major libraries, and certainly from any archival 
sources in medieval or renaissance documents, the necessity of access through some digital network is absolutely 
paramount. We also need a way to consult with and respond to colleagues working in the same or related fields, 
especially when there are no such persons anywhere within normal communications distance. 

Norman Simms 
Waikato Universty, New Zeland 
nsimms@waikato.ac.nz 

  

Translation made in http//babel.altavista.com 

In original language, 

  

Queridos amigos 

Para los que procuren hacer una investigación lejos de cualquier biblioteca importante, y ciertamente de cualesquier 
fuente de archivo en medieval o renacimiento, la necesidad del acceso a través de una cierta red digital es 
absolutamente suprema. También necesitamos una manera de consultar y de responder a los colegas que trabajan en 
el mismo o los campos relacionados, especialmente cuando no hay personas en el entorno próximo. 

Norman Simms 
Waikato Universty, New Zeland 
nsimms@waikato.ac.nz 
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En mi humilde opinión, para que se haga justicia falta mucho por aquí, aunque por lo menos se ha sentado 
jurisprudencia y otros podrán usar este juicio y esta sentencia cuado sufran el acoso de poderosos que en este caso, 
eligieron el camino del pleito legal. 



El segundo de los tópicos sobre el que he reflexionado muchísimo es el de la solidaridad y sus alcances y esto nos 
involucra todos quienes formamos HaD. 

Nadie tiene tantas fuerzas para la lucha como aquel que se siente ,que se sabe, acompañado. En esto todo el apoyo 
brindado a Raúl fue decisivo, él lo dice nunca estuvo solo, pero también tenemos que pensar que esto nos 
compromete como cuerpo y que además ya había sido incluido en nuestro manifiesto cuando se dice 

"El futuro está abierto.Es responsabilidad de los historiadores e historiadoras ayudar a que los sujetos construyan 
mundos futuros que garanticen una vida libre y pacífica, plena y creativa a los hombres de todas las razas y naciones" 

El manifiesto nos impulsa a la intervención como grupo académico en defensa de cada uno de nuestro miembros que 
sufra una amenaza que impida a construcción de ese futuro querible para todos los seres humanos. 

Desde allí HaD ha escrito un capítulo muy importante, porque puso en funcionamiento todo lo que estaba a su 
alcance para dar apoyo y generó a su vez otras líneas de acción. 

No permitió que se silenciaran esas voces solidarias como tantas veces ha ocurrido en el pasado, y la red permitió la 
circularidad de los mensajes, y se supo paso a paso y sin intermediarios, desde el mismo protagonista, lo que iba 
ocurriendo 

El caso Dargoltz debe ser un hito de este, nuestro movimiento, ya que estableció un principio metodológico de 
acción. 

Cuando hablo de "otras líneas de acción" me refiero también a que en Argentina hemos visto , en conjunto con 
Carlos e Israel, la necesidad de un encuentro con todos los vinculados con la historia para debatir sobre nuestro 
manifiesto, para conocernos y para contextualizar ese compromiso historiográfico en nuestra realidad, como valioso 
aporte de este momento especial de nuestra propia historia nacional donde urge cambiar para mejorar todos los 
ámbitos de la vida nacional. Esos momentos de hoy serán convertidos en historiografía , es importante pues saber 
con que paradigma esto será realizado. 

Nos reuniríamos en Bs. As, en el mes de junio , y empezaríamos por la Capital Federal para posibilitar el encuentro, 
pero no descartamos luego si así lo convenimos hacer algunos otros en el interior . Confirmaremos lugar y fecha en 
breve, porque estamos trabajando en esto, aquellos que adherimos al manifiesto y estamos cerca de la ciudad de 
Bs.As. 

Haciendo además saber a todos que fue importante para mí que me permitieran acompañar a Raúl y en conocer todas 
las voces solidarias que se oyeron desde cada rincón, los saludo desde mi corazón que agradece esta oportunidad 
brindada y entiendo una vez mas la importancia del trabajo comunitario , que puede y debe superar al individualismo 
feroz que ha caracterizado esta ultima etapa del siglo XX. Nada sirve si no se tiene con quien compartirlo. 

Hilda N. Agostino 
Universidad Nacional de La Matanza 
Argentina hildagos@ciudad.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 

  

 

 

 



16/3/02 
1. HaD. Es posible una historia inmediata? 21 

 2. HI. Ariel Sharon  

 

  

1. HaD. Es posible una historia inmediata? 21 
(16/3/02) 

 
Compañeros historiadores 

Realmente no sé si es posible una historia inmediata. Lo que sí sé es que, más allá de la mediatez o la mediación de 
los medios, lo que nos aparece como posibilidad o como promesa en eso que llamamos inmediatez es la inmanencia. 
La posibilidad de historizar e historizarnos en el seno de un proceso histórico no es para nada desdeñable. Quizá 
historizando los procesos que habitamos encontremos algo semejante al efecto que suele suscitar la novela histórica. 
Pienso esto desde Argentina, en medio de unos movimientos que desafían conceptos y métodos. Y que exigen una 
toma de distancia que no exija la postergación de la reflexion. Para decirlo un poco más claro inmanencia no es 
ausencia de mediación. Pero esa mediación, esa toma de distancia requerida para la reflexión, no es necesariamente 
una distancia temporal. Pregunto ¿es posible una distancia inmanente? 

Al respecto estuve escribiendo una serie de notas sobre la situación, siguiendo el proceso en su devenir. No sé si 
forma parte del estilo de HaD la puesta en consideración de los textos de los colegas. A mí me gustaría poner estos a 
consideración respecto del problema que estamos tratando. ¿Es posible una historia inmediata? Me gustaría que me 
contesten si puedo enviar el texto en cuestión. Porque me parece que la pregunta posibilidad o imposibilidad deuna 
istoria inmediata tiene que tratarse un tanto más modulada en este proceso actual concreto, ¿cuáles son 
las dificultades para intervenir en su historización?. 

Ignacio Lewkowicz 
Prof. Adjunto de Ética y Derechos Humanos - Facultad de Psicología, UBA, Argentina 
lewkowicz@entelchile.ne 
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(16/3/02) 

 
DOMINGO GARÍ NOS RE-ENVÍA EL SIGUIENTE LLAMAMIENTO 

Texto de José María Mendiluce 

Queridos amigos/as 

Estamos en medio de una campaña de recogida de firmas (un millón), para un texto dirigido a Mary Robinson, Alta 
Comisionada de la 

ONU para los DDHH, que puede ayudar a los abogados belgas para el procesamiento de Ariel Sharon. Tenemos ya 
más de doscientas mil. 



Urge que podáis firmar y repercutir el pedido a cuantas redes tengáis acceso. 

Para firmar, entrar en 

http//www.petitiononline.com/warcrime/petition.html 
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1. HaD. Historia y Periodismo 1 
(18/3/02) 

 
[Nota El 20 de setiembre de 2001 recibimos esta propuesta que hoy hemos decidido lanzar a la lista general, dado 
que ya tenemos tres mensajes y de se trata de un debate necesario si queremos que la Historia Inmediata que 
empezamos a practicar y teorizar se confirme como una de las señas de identidad de HaD como tendencia 
historiográfica. C. B. ] 

Les sugiero introducir la categoría Periodismo e historia. Creo que pudiera aumentar el interés y ampliarlo a muchos 
periodistas. Tengo particular interés porque estoy realizando una tesis de maestría en ciencias de la comunicación 
social con el team del tratamiento de historia con forma periodística. 

Atentamente Víctor Hugo Purón Fonseca, periodista, Semanario venceremos 

Guantánamo Cuba. 

Víctor Hugo Purón 
Venceremos Digital 
cip227@cip.etecsa.cu 
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Respetable "Tocayo" 

(Al menos en México, se denomina así a quienes comparten el mismo nombre propio) 

Identifico en Ud. a un hombre joven, ahíto de esperanzas y necesitado de realidades que le autoafirmen en su 
capacidad de ejercer poder (parece que a través de posición económica). 

Su realidad es la misma que la de el resto de la humanidad si ha tenido recursos en abundancia, seguirá teniéndolos; 
si ha vivido al borde o por debajo de la capacidad económica, su futuro se antoja peor. Esto último nada tiene que ver 
con casualidades, es por causalidades que tienen toda una explicación histórica. 

No es hora de que le toque a Latinoamérica otra opción. 

No, esto no es sorteo ni una fila para asignación de turno moral para los estoicos. 

Un estudio medianamente comprometido con la obligación moral de comprender los movimientos económicos 
mundiales, permito conocer que las condiciones económicas de un país son producto del concierto económico 
mundial y no solo de voluntades o de turno en la fila de espera. 

Usted afirma -a priori- "...le tengo fobia a todo aquello que huela a ideas marxistoides" y a continuación vierte una 
confusa percepción del orden socio-económico, sin darse cuenta de los preceptos marxistas que entrañan sus 
afirmaciones... Su fobia en relidad es prejuicio; sus afirmaciones revelan más la viscera que la bibliografía como 
sustento de sus afirmaciones. 

En algo más que usted exhibe y que no formula, coincido con rubor su rechazo a la información que de manera 
defectuosa se le hizo llegar en torno al materialismo. Karl Marx no tiene la culpa de ello; existen diferencias entre 
marxistas y marceños... 

Bienvenido a la discusión, joven compañero, le deseo que la tolerancia y reflexión lleguen pronto a sustanciar sus 
propuestas. 

Le saluda con afecto y respeto 

Dr. J. Alberto Morales Vázquez 
Profesor 
Facultad de Medicina 
U.N.A.M. 
medico68@prodigy.net.mx 
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1. HaD. Qué hacer 20 
(20/3/02) 

 
ESTIMADO PROFESOR CARLOS BARROS 

Tuve el gusto de recibir la planilla de la encuesta que se hizo por ustedes hace mas de dos años y en ella escribí muy 
clara y francamente acerca del compromiso ineludible que tenemos los historiadores de realizar una interpretación de 
la historia partiendo de un punto de vista ético y no comercial ni oportunista. No somos artistas de la farándula; 
deberíamos sentirmos más deseosos de ser útiles que de ser "famosos". (Pero, bien sé que tales ideas están a 
contracorriente de la imagen o aspiración actual de un historiador, profesor y escritor de historia.) Somos escritores 
de verdades a veces muy difíciles de desentrañar, legitimizar y explicar. Digo que éstas son como las medicinas 
homeopáticas hay que saber cuándo y cómo administrarlas para que hagan el efecto positivo deseado. Ellas se 
convierten casi siempre en "la estrella que ilumina y mata", según palabras de José Martí. La Historia es una 
profesión o "sacerdocio" que apunta hacia el reconocimiento y el sostenimiento de los altos valores morales del 
hombre y la mujer, hacia su orientación en la vida, hacia un desarrollo humano superior que se mide, ante todo, por 
su enriquecimiento espiritual. Reitero, estamos involucrados en un proceso de superación y perfeccionamiento 
continuo hacia la plena humanización de la Sociedad. El capital espiritual acumulado es inmenso, no cabe duda, y 
puede potenciar verdaderos "milagros" en el siglo XXI. La concientización de la vida humana como parte armónica e 
inseparable de la vida del Planeta, del respeto hacia todos los seres humanos con derecho a la vida son los nuevos 
rasgos que hay que resaltar -por encima de los egoismos mezquinos de quienes solamente valorizan la petulante 
riqueza material, el confort, las diferencias sociales, el sentimiento vano de la superioridad sobre otros, el lujo, la 
ostentación, la vanidad y otras tonterías prehistóricas capitalistas penosamente vigentes en los medios de 
comunicación y alimentados por estos con fines comerciales de simplezas mercantiles-. Pero ¿ existe el interés en los 
países del primer mundo por unirse al carro de los humildes, de los países pobres donde el pan, la educación y la 
salud son lujos casi inimaginables? En fin, Carlos estoy a sus órdenes desde mi querida Isla y ya saben que los apoyo 
con corazón y coraje probados. En palabras de Agostinho Neto ¡A lutta continua, a vitoria e certa! 

Un abrazo fraternal de Lohania Aruca 
Tertulias de Historia 
UNEAC 
La Habana 
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2. HI con Raúl Dargoltz 75 
(20/3/02) 

 
"HISTORIA A DEBATE LLAMA A LOS HISTORIADORES Y ACADEMICOS ARGENTINOS Y DEL MUNDO 
A MANIFESTAR DE FORMAS DIVERSAS SU SOLIDARIDAD CON RAUL DARGOLTZ, PROFESOR DE 
HISTORIA DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE ESTERO (ARGENTINA), Y MIEMBRO ACTIVO DE 
NUESTRA RED ACADÉMICA, QUE SERA PROCESADO EL 16 DE OCTUBRE EN EL JUZGADO 
CORRECCIONAL Nº 12 DE BUENOS AIRES POR LA PUBLICACION DE UN LIBRO DE HISTORIA 
INMEDIATA SOBRE EL LEVANTAMIENTO POPULAR DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE ESTERO 



EN DICIEMBRE DE 1993" 

Así empezó el 5 de octubre de 2001 la campaña de HaD en defensa de Raúl Dargoltz. El juició se postergó una y otra 
vez hasta el pasado 26 de febrero. El 6 de marzo conocimos alborozados el fallo del juzgado nº 12 habíamos ganado. 
Es la hora pues de las felicitaciones, del balance y de la perspectiva. 

En primer lugar, felicitar a Raúl -y a su familia- por mantenerse firme como persona e historiador, y creernos cuando 
le decíamos en Galerías 

Pacífico que si no sacábamos su caso a la luz estaríamos perdidos. Hoy tenemos datos para saber que, de celebrarse 
el juicio en aquel momento, la sentencia hubiese sido condenatoria. 

Felicitar, asimismo, al abogado Damian Loretti que supo defender brillantemente como libertad de prensa lo que para 
nosotros es, además, libertad de cátedra y de investigación. 

Felicitar a Hilda Agostino -y familia- por representar a la red académica internacional HaD en el teatro y el juzgado 
de la Capital Federal con coraje, desoyendo el bienintencionado -aunque exagerado- consejo de "no te metás". 

Felicitar a los 233 historiadores del mundo que avalaron académica, judicial y humanamente a Raúl firmando con 
nombre, apellido e institución. el documento de HaD. Muy especialmente a los colegas de las 26 universidades 
argentinas que dieron -digitalmente- la cara por nuestro colega y amigo de la universidad de Santiago del Estero; 
pero también a los historiadores firmantes de las 13 universidades españolas y otras universidades latinoamericas, 
europeas y norteamericanas. 

Felicitar al juez Raúl García por haber hecho justicia en el caso Dargoltz, por posicionarse en favor de la libertad de 
expresión y de investigación histórica ("En suma, dicha publicación -dice el fallo- no mostró otra cosa que el relato 
de hechos antiguos y modernos citándose incluso las fuentes de tal investigación"), y por hacernos entrever que otra 
justicia es posible en la República Argentina si el pueblo y la academia siguen presionando. 

El éxito de esta campaña de Academia Solidaria, no sólo consolida HaD como una suerte de "Historiadores sin 
fronteras", muestra también que es posible una Historia Inmediata seria y rigurosa, nos recuerda que las cuestiones 
historiográficas que no se pueden plantear al margen de los contextos históricos actuales y que esta manera nuestra, 
innovadora y comprometida, de entender el oficio de historiador no puede realizarse de forma individualista, al 
margen de la globalización positiva que nosotros representamos. 

¿Quién podía pensar que desde Santiago de Compostela y otros lugares remotos, a través de Internet, podíamos 
animar la solidaridad con Dargoltz por toda Argentina, llevar su caso a la prensa escrita de Buenos Aires, Rosario y 
Santiago del Estero, al Congreso de la Nación argentina, al propio acto de juicio y, además, ganar? 

Seamos, pues, conscientes de la enorme fuerza del nuevo tipo de comunidad académica que estamos construyendo, 
pero no ignoremos las insuficiencias. La campaña con Raúl nos ha enseñado que la solidaridad digital no es 
suficiente alguién tiene que coordinar sobre el terreno (debemos confesar que vivimos con cierta inquietud las 
reiteradas ausencias porteñas en las convocatorias que hicimos en Tribunales...). 

Conclusión hay que organizar más y mejor HaD como tendencia historiográfica. 

Hemos llegado a esta conclusión colegas de 17 países casi al mismo tiempo. El Grupo Manifiesto crece. Se ha 
multiplicado ya por cinco el número de firmantes de nuestro documento "programático" del 11 de setiembre, 
desmitiendo lugares comunes sobre la fragmentación de nuestra disciplina. El GM se está transformando en la 
columna vertebral de HaD, con la particularidad que sus componentes asumimos, en mayor o menor grado, un 
compromiso historiográfico activo. En Argentina, México y Venezuela se empieza a plantear ya la posibilidad de 
organizar actividades que lleven a la formación de grupos nacionales de HaD. Ampliar la base académica del 
Manifiesto y descentralizar las actividades de nuestra extensa red son por consiguiente objetivos fundamentales para 
los próximos meses y años. HaD es un movimiento historiográfico joven, con más futuro que pasado, que la victoria 
conseguida en la campaña Dargoltz nos sirva de estímulo para seguir haciendo historia... de la historiografía. 

Carlos Barros 
Coordinador de Historia a Debate 
Santiago de Compostela (España) 
cbarros@eresmas.net 
www.cbarros.com 
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Un saludo, compañeros de historia a debate. 

Sobre este tema de periodismo e Historia, me gustaria decir que es algo mucho más cercano a nosotros de lo que nos 
pueda perecer. No sólo, porque la prensa sea un material documental muy utilizado por los historiadores para nuestra 
investigación sobre el pasado, sino por que la prensa al pretender dar noticia de lo que ocurre en la sociedad y en el 
mundo, recurre con frecuencia al pasado, para explicar cosas que suceden en la actualidad. Por lo tanto el Periodismo 
y la historia estan más cerca de lo que muchos piensan. Si estamos de acuerdo en que para dar, o mejor para explicar 
las noticias que cada vez con más rapidez se suceden y aparecen en la prensa es necesario dar explicación de cosas 
del pasado, algo que creo fundamental es la participación de historiadores en la elaboración de las noticias, y en la 
explicación de ellas. El periodismo necesita historiadores, pero no sólo para escribir artículos de opinión, sino que 
trabajen en él de forma activa, periodistas-historiadores, que ayuden a esclarecer las noticias que la prensa transmite 
a la sociedad. 

Javier Fernández Palacios 
Universidad de Málaga (doctorado) 
javitema@eresmas.com 
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(21/3/02) 

 



Estimados colegas 

Me parece pertinente lo sugerido por el profesor José Polo Acuña acerca de realizar un debate, desde la historia, 
sobre el complejo tema del conflicto armado colombiano. No es sencillo para cualquier investigador, nacional o 
extranjero, introducirse en una problemática que a otros profesionales los ha colocado al borde de la muerte o del 
exilio. Muchos de ellos ya han sido asesinados por expresar opiniones desagradables relacionadas con cualquier actor 
del conflicto. Otra gran cantidad ha salido del país por amenazas contra su vida; gentes de "derecha", de "izquierda" 
o sin posición ideológica definida se fueron huyéndole a las balas o a las bombas. En un escenario infernal como este 
quizás no sea sensato hacer pronunciamientos que comprometan la propia existencia; estas no son simples palabras 
en nuestra mente está fresco el recuerdo del historiador Darío Betancourt, quien se dio a la tarea de analizar temas 
relacionados con el narcotráfico,cuyo asesinato aún no ha sido esclarecido. Quizás lo anteriormente expresado sea la 
principal razón para explicar el relativo silencio de los historiadores y de otros investigadores acerca de un tema tan 
candente y riesgoso como el del conflicto armado. Da pena decirlo, pero esta es la realidad cruda y desnuda. 
Antropólogos, sociólogo, economistas, abogados, profesores, periodistas, entre otros, reciben a diario amenazas 
desde cualquier orilla. Algunos y algunas, con gran valentía, siguen hablando y escribiendo, en medio de grandes 
sacrificios y de la angustia que la situación produce. El escalamiento de la guerra aumentará nuestras penurias. 
Incapaces de defender las ideas o las opiniones con balas o con bombas, quizás el único recurso que nos quede será 
hacernos a un lado y guardar un discreto y temeroso silencio. 

Milton Augusto Zambrano Pérez 
Universidad del Atlántico, Barranquilla, Colombia. 
miltonzp@metrotel.net.co 

 
 
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 

  

 

 

 

22/3/02 
1. HaD. Es posible una historia inmediata? 22 

 2. HI con Raúl Dargoltz 76 

 

  

1. HaD. Es posible una historia inmediata? 22 
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Comparto la opinión del Dr. Javier Fernández. Siempre he pensado en la necesidad de que los testimonios que 
quedan para la posteridad pueden ofrecer grandes servicios a los Historiadores y de la misma forma, cuando un 
periodista necesita seguir el hilo de un suceso en el tiempo, puede servirse del estudio histórico y escapar de la 
improvisación o la verdad a medias. Si atendemos a la inmensa responsabilidad que tiene un periodista al trasladar la 
información, en el sentido de que forma opiniones, criterios etc. que conforman a su vez el clima social y político de 
una comunidad, podemos culparlo o asignarle algún mérito en el subdesarrollo de muchas acciones sociales, que 
sustentadas sobre premisas falsas, llevan a las naciones a caminos dramáticamente equivocados. Por eso aplaudiré 
siempre, la necesidad de la interdiciplinariedad que promueve nuestro Manifiesto en donde el historiador su vuelve 
un sujeto necesario en la vida cotidiana del planeta. Saludos para todos. 



Gloria Chávez. 
Universidad Francisco Marroquín 
doxa_5@yahoo.com 
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 2. HI con Raúl Dargoltz 76 
(22/3/02) 

 

Estimados colegas de Historia a Debate 

me alegra profundamente que Raúl Dargotz haya podido obtener un resultado justo de la injusticia que sufría. 
Felicitaciones. 

También felicitaciones a la red Historia a debate, que contribuyo, apoyo, difundió. Es un ejemplo de lo que puede 
una red en tiempos globalizados, usada al servicio de la justicia. 

Mi enhorabuena a Carlos Barros que nos junto en esta aventura. 

Saludos a todo. 

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

++++++ 

En hora buena, bravo a raúl, bravo a HAD y coincido con Carlos, la terea pendiente es mucha, pero definitivamente 
cualquier esfuerzo vale la pena. 

Micheline Cariño, 
UABCS, México 
irda@mexico.com 

+++++ 

Felicitaciones a Raul Dargolz, por su lucha y por el reconocimineto judicial de su - sabida- inociencia. 

Feliciatciones a Barros , a Historia a Debate, y a todos nosotros por las Solidaridad que supimos conseguir 

Miguel Galante 
UBA 
miguelg@infovia.com.ar 

++++++++++ 

Colega Carlos Barros. 

El triunfo del amigo Raúl Dargoltz reafirma la necesidad de establecer sólidos canales para hacer visible y efectiva la 



solidaridad entre los intelectuales dedicados a la investigación histórica. De hecho, Historia a Debate ha cumplido 
una labor ejemplar que es necesario mantener, rodeando a Raúl en un momento crucial de su vida y denunciando su 
caso en la red y fuera de esta. 

Me uno a todas las personas que han felicitado a Raúl por su victoria; ésta representa la derrota del cinismo y la falta 
de escrúpulos de quienes trataron de silenciarlo y destruirlo. 

Milton Augusto Zambrano Pérez 
Universidad del Atlántico, Barranquilla, Colombia. 
miltonzp@metrotel.net.co 

++++++++++ 

Redoblo mi solidaridad con Raú.l Hago votos por el triunfo de la libertad y respeto a la persona que actúa guiado por 
hacer una historia que se salga de molde de agradar a los vencedores.. ¡ Cuanto desearía leer su trabajo sobre el 
"santiagazo"! Me preocupa el pasado latinoamaricano; mi solidaridad con todos... Siempre Haití y la identidad y de 
todos los pueblos autóctonos y sus lenguas y sus culturas.... Pero y los respectivos sistemas educativos de estos 
pueblos hermanos?, porque no antacar de una vez por toda una reforma unitaria desde México a la Patagonia, 
poniendo los mejores recursos para la igualdad y la gratuidad en la educación? ¿ por qué no unificar una escuela 
pública latinoamericana para todos? ¿ donde está el "quid" de la cuestión? ¿ qué pautas a seguir para una formación 
común del magisterio primario y el profesorado de secundaria? Me gustaría que los expertos de las distintas repúblic 
as hablaran? 

Saludos cordiales 

José Romero 
Universidad de Huelva 
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1. HaD. Historia digital 42 
(23/3/02) 

 
Hola a tod@s 

Ni tan siquiera un centro de Secundaria muy bien dotado de recursos informáticos daría a cada estudiante la 



oportunidad de sentarse ante un PC más de cinco o seis horas semanales, incluyendo las específicas de la asignatura 
de Informática. Quizás en algunos centros universitarios esta cantidad pudiera ser el doble. Pero poco más. 

Si nuestro trabajo se desarrolla (como en mi caso) en un contexto social especialmente empobrecido (Jinámar, Gran 
Canaria) tampoco es posible recurrir a los medios familiares. De modo que el ordenador e Internet son un recurso 
educativo escaso. 

Sobre todo si se pretende emplear como un sustitutivo del libro de texto o de las lecciones magistrales. Y en la Red 
existe una multitud de productos de esa clase, porque se ha querido trasladar a ella el modelo pedagógico imperante 
en las aulas. 

Sin embargo, esta respuesta ante el nuevo medio parece destinada a fracasar. Los límites materiales son un factor. 
Pero también lo es su enfoque reduccionista, extremadamente empobrecedor del uso pedagógico de esta tecnología 
y, aún más, de la enseñanza de la Historia. 

Enseñar mediante la investigación en el aula me ha permitido superar ambos obstáculos, empleando la Red de forma 
limitada, pero haciendo un uso más enriquecedor de ella. Y, al mismo tiempo, este uso ha facilitado y potenciado en 
buena medida el método de enseñanza. 

En la gran mayoría de los casos he sido yo quien ha buscado y seleccionado la información o intervenido en foros 
para ofrecer a mis estudiantes recursos con que problematizar su pensamiento y verificar sus hipótesis. Ello me ha 
obligado desde el principio a reflexionar sistemáticamente con el alumnado sobre el origen, naturaleza, categoría, 
fiabilidad...de toda la información, y no sólo la obtenida a través de la Red. 

Desde mi punto de vista esto contribuye mucho más y mucho mejor al desarrollo del conocimiento y del 
pensamiento históricos que el ejercicio de los procedimientos concretos de documentación a través de Internet. Éstos 
probablemente ya los conocen los estudiantes o los aprenderán como contenido curricular. 

Saludos cordiales, 

Domingo Marrero Urbín 
dmarurb@gobiernodecanarias.org 
Profesor de Secundaria 
Las Palmas de Gran Canaria 
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2. HI. Chavez 18 
(23/3/02) 

 
Señor 

Usted ha dicho [Respuesta a mensaje 16] 

«Bien antes que nada quisiera expresar mi parecer que nuestra epoca es una época marcada por la incertidumbre, lo 
que sabemos en un instante en otro ya ha surgido otra cosa que desplaza lo que sabiamos anteriormente y lo pone en 
duda; bien puede ser visto el caso de las economias donde se ha aplicado medidas economicas de corte neoliberal. 
Bien ahora nos encontramos ante una especie de orfandad por que no sabemos que sistema tomar (sobre todo los 
países latinoamericanos), es la hora que latinoamerica busque la creación de su propio modelo económico y deje de 
copiar los modelos que le son impuestos por otros agentes externos; ya hemos visto como en estos 10 años ha crecido 
la pobreza y la desigualdad en nuestra región. y no hablo de modelos ya caducos, le tengo fobia a todo aquello que 



huela a ideas marxistoides y no creo como muchos que sea todavia la esperanza de la humanidad. Bien hasta pronto. 
» 

Con todo respeto le pregunto y digo 

Marxismo 

La enseñanza a partir de las fobias es inculcar prejuicios. Si usted tiene fobia a las ideas "marxistoides" [no definidas 
para el caso y simple common place] me interesa saber ¿qué tiene hacia las ideas marxistas? Además, espero que no 
trasmita esa concepción fóbica a sus alumnos y deje esa enseñanza a quienes sean un poco más abiertos y menos la 
alegría de un psicólogo. 

De todos modos, espero que no vayamos a decir como un connotado profesor argentino de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Buenos Aires, allá hacia mediados de la década de los '60 cuando se estilaba el diálogo 
entre católicos y marxistas ³El marxismo es una ideología dieciochesca y está perimido; por eso hay que volver a 
Platón² [sic]. 

Esta pregunta es pertinente, ya que mucho se habla del marxismo en nuestro países, pero en general hay poca 
claridad entre los fóbicos y ‹menos‹ conocimientos acerca del mismo en muchos ámbitos académicos. 

Incertidumbre 

En cuando a la incertidumbre ‹caballito de batalla massmediática de Prigogine y recurso de algunos ³comunicadores 
sociales" de la derecha‹ sólo puedo decirle que desde la Tabla Periódica de los Elementos de Mendeleiev[*] se ha 
podido comprobar la poca posibilidad de la incertidumbre y el azar en el sentido prigoginiano. (La propagandización 
prigoginista sólo tiene un inmediato y bastante limitado objetivo ideológico-político.). Ya dijo Albert Einstein "dios 
no juega a los dados". 

¿Puede usted imaginar qué ocurriría si la fisión del atomo produjera resultados azarosos, incontrolables? ¿Puede 
imaginar qué ocurriría en una sociedad si en vez de la racionalidad se aplicara el principio de incertidumbre en la 
confección de los diagramas horarios de las líneas de ferrocarril [vg. el tren Madrid/Sevilla], por dar un ejemplo 
cualquiera... 

Respecto a su rechazo del neoliberalismo (que comparto, pero presumo que de modos totalmente contrapuestos) 
quiero creer que no lo va a sustituir con el corporativismo, o similares. O con el retorno al artesanado o a la sociedad 
esclavista sería un tanto retrógrado el asunto. 

La creencia de que la incertidumbre es componente del progreso, o del desarrollo veloz [¿desigual y combinado?] es 
una lamentable equivocación. Habrá leído acerca de los diferentes niveles de la verdad (definida como adecuación 
del juicio al objeto, al decir de Aristóteles) la verdad relativa como proceso del conocimiento posible (e infinito). El 
mundo tiene muchas vueltas, pero no es un garito. Y si en un momento no podemos establecer o prever el 
comportamiento de algo, esa "indeterminación" no tiene nada que ver con la incertidumbre que usted señala. 

Las sucesivas aproximaciones al conocimiento del mundo material mediante esa sucesión de verdades relativas son 
el proceso mismo del conocimiento. Y la sustitución para determinada escala de las leyes de Newton por otras, es un 
proceso del cual no debemos extraer conclusiones azarosas o irracionales (en el sentido filosófico, claro). 

[*] De la Tabla Periódica según la veamos horizontalmente o verticalmente advertimos que los enfoques de 
Aristóteles y de Demócrito "están presentes". Pero dejemos esto... 

Deseaba formularle estas reflexiones que espero que sean útiles, y lo saludo muy cordialmente. JJD. 

Lic. Jorge A. Jaroslavsky Dickmann 
Sociólogo 
Av. Cabildo 2911 Piso 12 E 
(1429) Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina 
Tel/Fax + 54 11 4701-1787 
E-mail jaroslavsky@interlink.com.ar 
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1. HaD. Es posible una historia inmediata? 23 
(25/3/02) 

 
No quiero ser indecente ni atrevida al pedir una explicación del concepto de historia, pido esto por que por ahí 
empieza mis dudas en cuanto a la HISTORIA. Quiero además opinar sobre la historia inmediata y quiero decir que se 
debe tomar en cuenta mas que nada en estos últimos años que sufrimos muchas metamorfosis; si bien no se puede 
hacer una historia total igual a la de Braudel, se puede intentar pero en nuestros tiempos o no?. El estudiar el pasado 
no es que sea malo o anticuado, sino, debe servir de cimiento o como se dice a la "defensiva" de algunos errores que 
podamos cometer hoy, creo yo. Es mas se puede prevenir los desastres sociales con el estudio del pasado, y como 
dice Floren Dimas, no se debe hacer historia de vencedores o por vencedores. 

Marleny Velasquez Gamboa 
UNSAAC -FAC. CIENCIAS SOCIALES -CCPP. HISTORIA 
Cusco, Perú 
ugazcha@hotmail.com 
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2. HI con Raúl Dargoltz 77 
(25/3/02) 

 
Hola Carlos y queridos amigos 

Me gustó mucho el balance que hizo Carlos. 



Me parece que es totalmente ajustado a la realidad que pasamos. 

Marca también un compromiso que debemos asumir para el futuro, sobre el GM, y las futuras acciones de HaD. 

El juicio ha servido tambièn para demostrar que PODEMOS. 

El correo que les reenviaré de Rosario asi lo demuestra y es impactante lo que logramos. Les ruego sea reservado por 
tratarse de un correo personal, pero me pareció importante que ustedes lo conozcan. 

Sólo un par de agregados, en el caso de ser posible, en el texto debalance. 

No solamente me defendió Damian Loretti, representante de la Asociación de Periodistas y del gremio de prensa, 
sino que mi otro abogado se llama Federico Sambusetti, que tuvo una tarea tambièn destacadísima. 

Les envio un abrazo 

Raul Dargoltz 
Universidad de Santiago de Estero 

Nota Estoy recibiendo invitaciones de colegas del pais y algunas tambien del exterior para disertar en sus 
universidades.He pedido año sabático para este 2.002. 

Voy a tratar de cumplir con ellos. Ellos cumplieron conmigo.Aprovecharé estas posibilidades para referirme a la 
acción de HaD. 

+++++ 

Gracias Milton por tus sentidas palabras. 

El primer triunfo que conseguimos en el juicio al santiagueñazo debe constituir uno de los elementos fundamentales 
para justamente constituir la gran cadena de solidaridad que hablas. 

HaD ha conseguido una primera batalla. Ahora es necesario analizar el Manifiesto, discutirlo, hacerlo nuestro y 
seguir triunfando ante la miopía de la mayoría de los intelectuales de nuestro continente que creen que la ciencia 
puede marchar separada de nuestra realidad. 

Un gran abrazo. 

Raul Dargoltz 
Universidad de Santiago de Estero 

+++++++ 

Queridos amigos 

Les reenvio una información de la Asociación de Periodistas sobre el juicio. 

El lunes por la tarde participaré en un panel que será transmitido en directo por la radio de la Universidad Catolica de 
esta provincia, una de las FM más escuchadas. El panel lo Integrarán también el decano de la facultad de Ciencias de 
la Comunicación de la Univ. Catolica,una periodista, y en forma telefonica Damian Loretti,uno de mis abogados, 
recientemente designado director de la carrera de comunicación social de la UBA. 

El proximo miércoles a las 21 horas también dictaré una conferencia organizada por el Circulo de Periodistas de 
Santiago del Estero y otras instituciones intermedias de profesionales, comerciantes,etc. Estas organizaciones, y sus 
30 directivos, fueron recientemente querelladas por injurias y calumnias por el principal ejecutor económico del 
gobierno provincial para acallarlas. Les recuerda algo? Pueden dimensionar la importancia de mi absolución. Por 
supuesto que en todas hablaré de la acción de HaD , de la Asociación de Periodistas y de todos los que tanto 
contribuyeron en mi juicio. 

Muchos familiares y amigos, muy bien intencionados, me recomiendan silencios y quietudes. Pero ustedes se darán 
cuenta que es imposible hacerlo. Ahora más que nunca siento que mi presencia(que es también la de todos ustedes) 



es muy importante y necesaria. 

Un abrazo a todos. 

Raúl Dargoltz 
Universidad de Santiago de Estero (soportando 80 grados de calor de esta "caliente" tierra santiagueña) 

++++++ 

IFEX - Noticias de la comunidad internacional de la libertad de expresión ALERTA - ARGENTINA 

el 15 de marzo de 2002 

Juicio al "Santiagueñazo" Absuelven al autor de un libro 

FUENTE La Asociación para la Defensa del Periodismo Independiente 

(PERIODISTAS), Buenos Aires 

(PERIODISTAS/IFEX) - El 6 de marzo de 2002 el historiador, docente y periodista Raúl Eduardo Dargoltz fue 
absuelto de los cargos de calumnias e injurias que en su contra presentó en 1995 un ex funcionario del gobierno de la 
provincia de Santiago del Estero por las expresiones incluidas en el libro "El Santiagueñazo". Crónica y gestación de 
una pueblada argentina. Raúl J. E. García, titular del Juzgado Nacional en lo Correccional N° 12, consideró que el 
trabajo de Dargoltz "no es otra cosa que el ejercicio de la libertad, derecho inclaudicable". 

En su obra, publicada en 1994, Dargoltz relata los acontecimientos ocurridos a fines de 1993 en la ciudad capital de 
Santiago del Estero, cuando milesde pobladores reaccionaron ante la crítica situación social, política y económica de 
la provincia y expresaron su furia incendiando la Casa de Gobierno, el palacio legislativo y los tribunales asentados 
en la ciudad capital de la provincia. Durante los hechos, conocidos como el "Santiagueñazo", también fueron 
atacados los domicilios de los principales dirigentes políticos, incluidas las del ex gobernador Carlos Juárez y la del 
el ex secretario de Comunicaciones y Relaciones Institucionales, Miguel Brevetta Rodríguez. 

Brevetta era en esa época el vocero del entonces gobernador Carlos Mujica. Dargoltz sostiene que era una de las 
personas más odiadas de la provincia y reproduce en su libro las declaraciones de ex funcionarios y de ciudadanos 
santiagueños que adjudicaban a Brevetta cuestionables maniobras políticas y comportamientos indecorosos. 

En la obra -que también tiene una versión teatral- Dargoltz relata que días antes del estallido social Brevetta había 
sido liberado por la justicia en un supuesto caso de corrupción. El autor señala que en la provincia "hay quienes ven 
en esta libertad a otro de los detonantes del 'Santiagueñazo'". 

En otro pasaje un ex ministro provincial comenta que el ex vocero "le presentaba mujeres [al ex gobernador 
Mujica]", "lo refugiaba en su casa cuando los problemas asediaban", "se burlaba del propio Mujica" y "era una 
especie de Rasputín". Y en un capítulo aparte Dargoltz recopila testimonios de vecinos de Brevetta que aseguraban 
que en la casa del ex funcionario "la prostitución reinaba" y se realizaban "orgías". Incluso mencionaban que durante 
los saqueos a su domicilio durante el "Santiagueñazo" un vecino salió de la residencia con un artefacto sexual 
(vibrador). 

El ex funcionario consideró que Dargoltz y el titular de El Despertador Ediciones -la editorial responsable- 
incurrieron en los delitos de calumnias e injurias previstos en los "artículos 109, 110 y siguientes del Código Penal". 
Según Brevetta Rodríguez, el periodista "recurre en sustento de sus infames apreciaciones, a supuestos testimonios 
de anónimos informantes, a quienes sólo los identifica con simples iniciales; sosteniéndose también en recortes 
periodísticos y otras fuentes de dudosa procedencia". 

Con este proceder el autor revela que "su actividad está orientada a injuriarme y calumniarme con fines y propósitos 
que desconozco, salvo el espíritu de lucro", afirmó el ex funcionario. En consecuencia, Brevetta pidió para Dargoltz 
y para el titular de la editorial, José Manuel Caneda Méndez, la pena de tres años de prisión. 

De la lectura del libro surge que sobre las referencias al desempeño de Brevetta como funcionario público, el autor 
presentaba una opinión, que como tal no puede ser analizada como falsa o verdadera, y es producto de su impresión y 
de la de sus entrevistados. En cuanto a los testimonios, Dargoltz cita a ex funcionarios indicando el cargo que 
ocupaban durante los acontecimientos narrados y sólo se reserva su derecho a proteger el nombre de la fuente. 
Finalmente, el autor no inventa ninguno de los relatos de los vecinos ni afima haberlos recabado personalmente, sino 
que reproduce fielmente artículos publicados en medios periodísticos santiagueños, a los que indentifica con nombre 



y fecha de edición. 

La defensa, a cargo de Damian Loreti, invocó los pactos internacionales sobre derechos humanos suscriptos por la 
Argentina para fundamentar que los funcionarios públicos gozan de una menor protección a su imagen y que, por el 
contrario, están sometidos a mayor escrutinio y críticas en razón de su resonsabilidad ante la Nación. Cuestionó 
además la tipificación del delito imputado y señaló que no había responsabilidad penal de Dargoltz pues la propia 
parte querellante había reconocido que el autor del libro citó a cada una de sus fuentes. El juez Raúl García, en su 
fallo emitido el 6 de marzo, entendió que Dargoltz relató un momento de la historia mediante la recopilación de 
artículos de periódicos y entrevistas a los protagonistas de los hechos. Destacó el volumen de pruebas documentales 
presentado por la defensa y entendió que la calidad de "hombre público" de Brevetta "amerita que el ciudadano 
pueda expresar su oposición o su opinión respecto de la función que cumple". 

García concluyó que "agraviarse por lo que el pueblo dice que somos como funcionarios públicos o magistrados no 
puede afectar nuestra honorabilidad como personas, y el delito de injurias protege justamente el honor de la persona, 
no el del funcionario, magistrado o dirigente de cualquier actividad. 

Dargoltz presentó su caso a la Asociación PERIODISTAS en octubre de 2001. "El proceso es un verdadero juicio al 
'Santiagueñazo' y lo que él representa, y no puedo ocultar mi preocupación por el tratamiento político que Brevetta 
Rodríguez le está dando al tema aquí en Santiago del Estero", expresó por entonces Dargoltz a esta organización. El 
periodista, profesor de la Universidad Nacional de Santiago del Estero e investigador del Concejo Nacional de 
Investigación Científica y Técnica (CONICET), explicó que su preocupación era mayor debido a las duras 
condiciones que enfrentan en la provincia quienes expresan un postura crítica sobre el poder político y sobre el 
gobernador Juárez, quien también es mencionado en el libro.PERIODISTAS decidió procurar asesoramiento jurídico 
y se puso en contacto con el World Press Freedom Committee (WPFC). A partir de esta gestión, el WPFC decidió 
brindar apoyo financiero para la defensa de Dargoltz mediante el denominado Fondo Contra la Censura, un programa 
destinado a respaldar a quienes sufren persecución judicial. El 20 de noviembre ochenta y tres intelectuales, 
historiadores y profesores de Universidades americana y europeas habían sumado su apoyo mediante una carta 
enviada al entonces presidente de la república Argentina, Fernando de la Rúa manifestando susolidaridad con 
Dargoltz y exigiendo "el sobreseimiento de este juicio político que conculca las libertades de cátedra y investigación 
que definen la autonomía de las instituciones universitarias y las libertades de imprenta y expresión que definen la 
existencia misma de la democracia". Para mayor información, comunicarse con Mabel Moralejo Martín, 
PERIODISTAS, Piedras 1675, Oficina "B", Buenos Aires, Argentina, tel +54 11 4300 6149/4300 9127, fax +54 11 
4300 6149, correo electrónico periodistas@asociacionperiodistas.org, sitio Internet 
http//www.asociacionperiodistas.org 

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

Querido Carlos. 

No tengo ninguna duda sobre la relación entre historia académica e historia inmediata y la gran responsabilidad que 
nosotros tenemos. 

Soy profesor por concurso de la asignatura Historia Social Regional para la licenciatura en Historia reciéntemente 
creada en la Univ. Nacional de Sgo del Estero. 

NInguno de los 60 alumnos, que son a la vez profesores de los principales establecimientos secundarios de la 
provincia, conocían y enseñaban la historia inmediata de nuestra provincia y del paìs.(deuda externa-santiagueñazo-
consecuencias de la globalización,etc...). 

A la mayoría de ellos, al terminar el curso, les "dí vuelta la cabeza", según sus propias manifestaciones.Inclusive 
hasta analizamos el manifiesto de HaD. También lo hizo Maria M. Tenti posteriormente. Fue un comienzo 
importante. 

Con respecto a la gira también pienso como vos. 

Ayer reenvié tu correo a mis amigos. Esperaremos sus respuestas y opiniones. 

Un abrazo. Raul 

Raúl Dargoltz 
Universidad de Santiago de Estero 



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

Como una especie de historiador no académico, que me especializado en la historia de la Unión Cívica Radical, 
partido en el que milito, bregando por la expuslsión del traidor fernando de la Rúa desde el 20 de marzo de 2001, dia 
en que le entregó el poder a ese sujeto Cavallo, entreguista profesional, repudió que pueda procesarse a un ciudadano 
por brindar su opinión sobre cualquier hecho de nuestra historia, reciente o lejana. 

No tengo la menor idea de quien es el Prof. Dargoltz, lo cual es culpa mía. no de él. No tengo la menor idea si su 
interpretación del hecho en cuestiñón es verdadera o falsa. 

De cualquier manera es mediante el debate,, la polémica, el análisis, o sea mediante el intercambio de pensamientos e 
informaciones, de donde surgirán la o las interpretaciones históricas, nunca en un Juzgado. 

¿Podremos llevar a debate judicial el incendio de Roma? 

Es un disparate, una locura. 

Si los ataques a este profesor son como ustedes los narran, por cierto que los repudio y me solidarizo con él, como 
ciudadano militante de un partido popular, 

Cordialmente 

Enrique Pereira 
Convencional Nacional de la UCR por Entre Ríos 
Paraná, 20 de marzo de 2002 
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1. HaD. Historia y Periodismo 3 
(26/3/02) 

 
He leído con interés los mensajes sobre Historia inmediata y sobre periodismo y creo necesario que no perdamos de 
vista la importancia de delimitar el propósito a que debe obedecer ya sea un artículo periodistico ( sus limitaciones y 
los servicios que puede ofrecer al historiador) y por otra parte el trabajo del historiador. En el primer caso creo que 
un periodismo honesto debe limitarse a informar, es decir trasladar información que la realidad le proporciona en el 
momento y hasta cierto punto no tiene la obligación de verla en perspectiva y problematizarla, salvo casos de 
publicaciones personales y de opinión. En cambio el historiador está obligado a ubicar los hechos en el tiempo y el 
espacio, a no sólo comprender sino explicar los hechos. La Historia está sujeta a aquellos instrumentos que la 



descubren y a ellos debe someterse. Para el periodista esos instrumentos te tornan menos exigentes y deben ser como 
una cámara fotografica, que capta la realidad, la traslada y contribuye así a formar criterios acertados en cuanto a la 
misma. 

Un abrazo a todos. 

Gloria Chávez 
Universidad Francisco Marroquín 
doxa_5@yahoo.com 
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2. HI. Detención injusta en España 
(26/3/02) 

 
Solicitamos la difusión de esta carta de dos profesores de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos 
Aires cuyo hijo es víctima de un injusto y preocupante tratamiento en España. Hagamos de esta situación una causa 
de todos. 

Buenos Aires, 22 de marzo del 2002 

Tenemos el agrado de dirigirnos a nuestros colegas y amigos a fin de exponerles la situación por la que atraviesa en 
España nuestro hijo Francisco Castorina de 20 años de edad. 

El se encuentra internado en el Centro de Internamiento de la Berneda, Policia Migratoria, Barcelona junto a los 
inmigrantes ilegales de diversas nacionalidades. Su detención ocurrió el viernes 15 de marzo del 2002, a cinco 
cuadras de donde se producía una actividad previa a la marcha contra la globalización del día sábado. En dicha fecha 
se vencía su habilitación para permanecer como turista. A partir de entonces ha sido privado de su libertad, se le ha 
abierto una causa por "estar indocumentado, no tener medios de vida y con peligro de huir de la justicia". 

Por otra parte, se le ha abierto también una causa penal por la que se lo acusa de "participar de modo ilícito en una 
manifestación, con armas u objetos contundentes". Nuestro hijo Francisco ha manifestado desde el principio que fue 
la policía la que colocó tales objetos, habiendo pedido su abogada pruebas dactiloscópicas para probarlo. 

Tanto la causa por extranjería como la causa penal están radicadas en el Juzgado No. 6 de Instrucción de Barcelona, 
cuyo Teléfono es 0034 (933197397). La abogada es la doctora Montserrat Salvador quien ha elevado una serie de 
recursos para probar que todo el procedimiento ha estado viciado de graves defectos, por lo que solicita la anulación 
del juicio que está en marcha. 

Además, nos permitimos señalar que esta situación es una clara discriminación contra extranjeros ya que mal podría 
ir a renovar sus papeles estando detenido, dado que su permiso vencía el mismo día de su detención. Por otra parte, 
es completamente abusivo que se mantenga su internación por no tener sus papeles en regla. Nuestro hijo será 
juzgado el día 9 de abril y podría ser condenado de 1 a 4 años de prisión. Tenemos la sospecha fundada de que lo que 
se está haciendo con nuestro hijo es parte de una campaña dirigida a penalizar y disuadir a quienes pretendan 
manifestar contra la globalización. Tenemos que evitar esta injusticia. 

Por todo lo dicho, solicitamos que hagan circular este mail. Necesitamos especialmente hacer conocer la situación de 
nuestro hijo a personalidades de la cultura, la política, la prensa y el mundo académico español a fin de que 
intercedan ante las autoridades de dicho país. Les saludamos atentamente. Muchas gracias. 



Ana María Fernández (DNI 4.791.674) y José Antonio Castorina (DNI 5.182.484) 

Raúl Courel 
rcourel@ciudad.com.ar 
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1. HaD. Es posible una historia inmediata? 24 

(27/3/02) 

 
Felicidades ante todo por el nivel de este debate. 

Espinoso debate este en el que entramos, y que seguro dará mucho de que hablar. Actualmente existe una fuerte 
controversia académica, e incluso, porque no decirlo, profesional, para enfocar el trabajo que últimamente ejercen los 
historiadores dentro lo que llamamos actualidad internacional (o nacional, según se mire). Personalmente podría 
comentar los diversos problemas que he tenido para elaborar un trabajo de investigación que recientemente presenté 
sobre actualidad internacional y que me acarreó más de un problema en el ámbito académico en el que me he 
movido, y no sólo en lo que podríamos considerar como Departamento de Historia (la gente de Derecho, Política o 
Periodismo tienen mucho que decir). 

Centrándome de nuevo en el debate creo firmemente que un historiadors no sólo ha de trabajar e investigar sobre 
hechos cronológicos cercanos, sino que incluso ha de actuar como "futurólogo" dentro de lo que sea posible. Se que 
es arriesgada esta afirmación, pero creo firmemente que a pesar de las dificultades tanto de acceso a documentación, 
como la propia perspectiva histórica, no tienen porque impedir el trabajo de un historiador que es básicamente el 
análisis de unos hechos, para mi presentes o pasados. Aquí entraríamos a debatir qué es presente y qué es pasado, 
pero en ambos casos el factor tiempo podría ser sinónimo de acontecimiento histórico, ya sea hace unas semanas, 
unos meses o varios siglos 

Repito, conociendo nuestras propias limitaciones no veo inconveniente en trabajar sobre lo que llamamos historia 
inmediata. 

Saludos a todos, y a seguir con el debate. 

Sergio Maydeu 
Universitat Rovira i Virgili 
smaydeu@hotmail.com 
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 2. HI. Chile  
(27/3/02) 

 
Nota Si bien este mensaje no fue dirigido a nosotros para iniciar un debate sobre HI, lo difundimos por la total 
ausencia -hasta ahora- de debates historiográficos sobre Chile en nuestra red y el interés del tema de los pueblos 
indígenas y sus derechos históricos para toda América Latina. C.B.] 

Señore(a)s periodico Las Ultimas Noticias 

Gracias por el envio de noticias. 

Al respecto te recomiendo que lean nuestras respectivas respuestas a los postulados del Sr. Sergio Villalobos. 

Calbucura, J. (2000) "Araucanía Dilema Ancestral" http//www.soc.uu.se/mapuche/mapuint/rocinante001011.html 

El Premio Nacional de Historia rechaza entrega de terrenos a mapuches 

Sergio Villalobos "Los araucanos son unos simples burgueses" 

Viernes 22 de marzo de 2002 

Gigla Vaccani 

Su tesis es que el pueblo indígena no tiene derecho a reclamo porque entregó tierras a cambio de baratijas, 
aguardiente, géneros, corvos y espadas. 

En el siguiente sitio http//www.lasultimasnoticias.cl/ 

Un cordial saludo 

Jorge Calbucura 
mailtojorge.calbucura@soc.uu.se 

><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>> 

Mapuche Documentation Center, Ñuke Mapu 
http//www.soc.uu.se/mapuche 
Centro de Documentación Mapuche, Ñuke Mapu 

><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>> 
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