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AL PIE DE LA LETRA

Renuevos de una 
histórica amistad

Un encuentro especial se produjo 
en el Zócalo de la Ciudad de 

México el pasado 16 de septiembre, 
como parte de las celebraciones por 
el Día de la Independencia mexicana. 
El presidente Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) invitó para la oca-
sión a su par cubano, Miguel Díaz-
Canel Bermúdez, «quien representa 
a un pueblo que ha sabido, como 
pocos en el mundo», en palabras 
de AMLO, «defender con dignidad 
su derecho a vivir libres e indepen-
dientes, sin permitir la injerencia 
en sus asuntos internos de ninguna 
potencia extranjera». Más adelante 
reiteró: «podemos estar de acuerdo o 
no con la Revolución Cubana y con 
su gobierno, pero el haber resistido 
sesenta y dos años sin sometimiento 
es una indiscutible hazaña histórica. 
En consecuencia, creo que, por su 
lucha en defensa de la soberanía de 
su país, el pueblo de Cuba merece 
el premio de la dignidad y esa isla 
debe ser considerada como la nueva 
Numancia por su ejemplo de resisten-
cia, y pienso que por esa misma razón 
debiera ser declarada patrimonio de la 
humanidad». A continuación, el pre-
sidente mexicano llamó al gobierno 
de los Estados Unidos a levantar el 
bloqueo contra Cuba, «porque ningún 

Estado tiene derecho a someter a otro 
pueblo, a otro país», en consonancia 
con palabras de George Washington: 
«Las naciones no deben aprovecharse 
del infortunio de otros pueblos». Y 
añadió: «Dicho con toda franqueza, 
se ve mal que el gobierno de los Es-
tados Unidos utilice el bloqueo para 
impedir el bienestar del pueblo de 
Cuba con el propósito de que este, 
obligado por la necesidad, tenga que 
enfrentar a su propio gobierno. // Si 
esta perversa estrategia lograse tener 
éxito, algo que no parece probable por 
la dignidad a que nos hemos referido, 
repito, si tuviera éxito, se convertiría 
en un triunfo pírrico, vil y canallesco, 
en una mancha de que esas que no se 
borran ni con toda el agua de los océa-
nos». A continuación, AMLO apeló al 
entendimiento, el respeto mutuo y la 
libertad sin condiciones ni prepoten-
cia y deseó que el presidente Biden 
fuera capaz de actuar con grandeza y 
pusiera fin, para siempre, a la política 
de agravios contra Cuba. 

Por su parte, el presidente cubano, 
tras agradecer la invitación y las 
palabras de su homólogo, exaltó 
las profundas relaciones de siglos 
entre los dos países, y explicitó: «La 
decisión de invitarnos tiene un valor 
inconmensurablemente mayor, en 
momentos en que sufrimos los em-
bates de una guerra multidimensional, 
con un bloqueo criminal, recrudecido 

oportunistamente, con más de doscien-
tas cuarenta medidas, en medio de la 
pandemia de la COVID-19 que tan 
dramáticos costos tiene para todos, 
pero en particular para los países de 
menor desarrollo. // Estamos enfren-
tando, paralelamente, una agresiva 
campaña de odio, desinformación, 
manipulación y mentiras, montada 
sobre las más diversas e influyentes 
plataformas digitales, que desconoce 
todos los límites éticos. // Bajo el fue-
go de esa guerra total, la solidaridad 
de México con Cuba ha despertado 
en nuestro pueblo una mayor ad-
miración y el agradecimiento más 
profundo». Finalmente Díaz-Canel 
agregó que «Cuba recordará siempre 
sus expresiones de apoyo, su perma-
nente reclamo por el levantamiento 
del bloqueo y porque se convierta el 
voto anual de Naciones Unidas en 
hechos concretos, algo que su país ha 
cumplido de forma ejemplar para con 
nuestro pueblo».

Morelos y Bolívar                   
en el mundo actual

El 9 de noviembre, al asumir su país 
un escaño en el Consejo de Segu-

ridad de la Onu, el propio presidente 
mexicano Andrés Manuel López 
Obrador expresó en la sede de ese 
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organismo que el principal obstáculo 
para el ejercicio del derecho a una 
vida libre de temores y miserias era 
la corrupción en todas sus expresio-
nes: «los poderes transnacionales, la 
opulencia y la frivolidad como formas 
de vida de las elites; el modelo neoli-
beral que socializa pérdidas, privatiza 
ganancias y alienta el saqueo de los 
recursos naturales y de los bienes de 
pueblos y naciones». Y añadía: «Es 
corrupción el que tribunales castiguen 
a quienes no tienen con qué comprar 
su inocencia y protejan a potentados 
y a grandes corporaciones empresa-
riales que roban al erario o no pagan 
impuestos; es corrupción la impunidad 
de quienes solapan y esconden fon-
dos ilícitos en paraísos fiscales; y es 
corrupción también la usura que prac-
tican accionistas y administradores de 
los llamados fondos buitres, sin perder 
siquiera su respetabilidad. // Sería 
hipócrita ignorar que el principal pro-
blema del planeta es la corrupción en 
todas sus dimensiones: la política, la 
moral, la económica, la legal, la fiscal 
y la financiera; sería insensato omitir 
que la corrupción es la causa principal 
de la desigualdad, de la pobreza, de la 
frustración, de la violencia, de la mi-
gración y de graves conflictos socia-
les. // Estamos en decadencia porque 
nunca antes en la historia del mundo 
se había acumulado tanta riqueza en 
tan pocas manos mediante el influ-
yentismo y a costa del sufrimiento de 
otras personas, privatizando lo que es 
de todos o lo que no debe tener dueño; 
adulterando las leyes para legalizar lo 
inmoral; desvirtuando valores sociales 
para hacer que lo abominable parezca 
negocio aceptable». Para ejemplificar 
lo dicho, AMLO aludió a lo sucedido 
con la distribución de la vacuna con-
tra la COVID-19, pues mientras las 

farmacéuticas privadas han vendido 
el 94 % de las vacunas, el mecanismo 
Covax, creado por la Onu para los 
países pobres, apenas ha distribuido 
el 6 %, muestra de un doloroso y ro-
tundo fracaso, que debiera llevarnos 
a admitir lo evidente: «en el mundo 
actual la generosidad y el sentido de 
lo común están siendo desplazados 
por el egoísmo y la ambición priva-
da; el espíritu de cooperación pierde 
terreno ante el afán de lucro y con ello 
nos deslizamos de la civilización a la 
barbarie y caminamos como enajena-
dos, olvidando principios morales y 
dando la espalda a los dolores de la 
humanidad». AMLO añadió que el 
Banco Mundial y el Fondo Moneta-
rio Internacional podrían colaborar 
en la creación de una estructura que 
permitiera hacer un censo de los más 
pobres del mundo y, a partir de ahí, 
comenzar a dispersar los recursos para 
el otorgamiento de pensiones a adultos 
mayores, a niñas y niños con discapa-
cidad; becas a estudiantes; apoyos a 
sembradores y a jóvenes que trabajen 
en actividades productivas, así como 
hacer llegar vacunas y medicamentos 
gratuitos. Dicha propuesta –asegura 
el presidente mexicano– no pone en 
riesgo la seguridad de ningún Estado, 
sino que «busca construir estabilidad 
y paz por medio de la solidaridad con 
quienes más necesitan de nuestro apo-
yo; estoy seguro que todos, ricos y 
pobres, donantes y beneficiarios, 
vamos a estar más tranquilos con 
nuestra conciencia y viviremos 
con mayor fortaleza moral. [...] 
Nunca olvidemos que es un deber co-
lectivo de las naciones ofrecer a cada 
una de sus hijas e hijos el derecho a la 
alimentación, la salud, la educación, el 
trabajo, la seguridad social, el deporte 
y la recreación». Y cerró AMLO su 

intervención recordando a dos patrio-
tas y libertadores de nuestra América: 
José María Morelos y Pavón, quien 
demandaba «que se modere la indi-
gencia y la opulencia», casi al mismo 
tiempo que Simón Bolívar aseguraba 
que «el sistema de gobierno más 
perfecto es aquel que produce mayor 
suma de felicidad posible, mayor suma 
de seguridad social y mayor suma de 
estabilidad política». 

El fracaso de la COP26
El teólogo, filósofo, escritor y pro-
fesor brasileño Leonardo Boff, es-
pecialmente interesado en temas 
ecológicos, ofrece sus opiniones 
—publicadas en su sitio el 18 de 
noviembre con el título «El fracaso 
de la COP26: ausencia de la razón 
cordial y sensible»— a propósito de la 
Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático de 2021, 
o COP26, celebrada entre el 31 de 
octubre y el 12 de noviembre en la 
ciudad escocesa de Glasgow: 

Es un lugar común decir, como en 
tantas pancartas de los manifestan-

tes de la calle fuera de la gran Asam-
blea de las distintas COPs: «Lo que 
tiene que cambiar no es el clima sino 
el sistema», o también de forma más 
directa: «el problema no es el cambio 
climático sino el capitalismo». En 
estos mensajes hay mucho de verdad, 
pero hay que ir más allá: el sistema y 
el capitalismo son expresiones de algo 
más profundo, el verdadero desenca-
denante de los cambios climáticos 
que se forman dentro del mencionado 
sistema y del capitalismo. // Por detrás 
del sistema y del capitalismo hay un 
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tipo de racionalidad que adquirió ca-
racterísticas monopolísticas y, a veces, 
tiránicas, pues se impuso a todas las 
demás formas como la única válida. 
Se trata de la razón instrumental-
analítica y burocrática sin sensibilidad 
ni cordialidad. Mediante ella se hizo 
realidad el mantra de los padres fun-
dadores de la modernidad del siglo 
xvii-xviii, Descartes, Francis Bacon 
y otros. Se estableció la voluntad 
de poder como eje estructurador del 
mundo a construir; poder entendido 
como dominación despiadada de la 
naturaleza, de la vida, de continentes, 
de pueblos, de clases y de personas. 
Max Weber, en su texto de 1919 «El 
oficio y la vocación del científico» 
afirmó: «El destino de nuestra época, 
caracterizada por la racionalización, 
intelectualización y sobre todo, por 
el desencantamiento del mundo, con-
dujo a los seres humanos a retirar los 
valores supremos más sublimes de la 
vida pública». En efecto, lo que cuenta 
hoy es el PIB calculado fríamente por 
los valores materiales producidos. En 
él todo lo que es valioso y da sentido 
a la vida humana, como el amor, la 
amistad, la solidaridad, la compasión, 
expresiones de la razón cordial, no 
viene computado. Ese mismo Max 
Weber en el Espíritu del capitalismo 
mostró que el espíritu de cálculo, la 
racionalidad instrumental-analítica 
y la dominación burocrática son 
connaturales al capitalismo. Este no 
aprecia cualidades en la naturaleza, 
su esplendor y su rica complejidad, 
sino solo cantidades a ser explotadas 
para el disfrute humano. La Tierra 
es considerada un baúl de recursos 
que, explotados, producen riqueza 
material. El ser humano se entiende 
como «dominus: dueño y señor» de 
la naturaleza y no parte de ella. [...] 

// Ocurre que el ser humano no posee 
solo este ejercicio de la razón, forma 
dominante de organizar y dominar el 
mundo. Hay en él algo más ancestral 
que es la razón sensible y cordial. Ella 
alberga el sentimiento de pertenencia, 
el universo de los valores éticos, el 
amor, la empatía, el cuidado y la 
espiritualidad. Por encima de ella, 
irrumpe la razón como inteligencia 
que capta el sentido de todo y nos abre 
al infinito de nuestro deseo, que busca 
su adecuado objeto infinito: Aquel 
ser que hace ser a todos los seres. En 
estas dos expresiones de la razón –la 
cordial y la intelectual– se encuentran 
los valores que nos permiten simultá-
neamente oír y sufrir con el grito de 
la Tierra y con el grito del pobre, que 
nos hacen percibir la red de relaciones 
e interdependencias establecidas entre 
todos los seres de la naturaleza y de la 
humanidad. // Precisamente la razón 
cordial y la razón intelectual (que 
lee dentro: intus legere) han estado y 
están absolutamente ausentes en todas 
las COPs. En ellas ha predominado 
la razón utilitaria, económica y los 
intereses feroces de las grandes cor-
poraciones, cuyo ejército de lobistas 
presiona a los representantes de todos 
los pueblos para que no acepten las 
medidas que perjudican sus negocios y 
sus capitales, como la eliminación del 
carbón y la superación gradual de las 
energías fósiles en dirección a fuentes 
de energía limpia. Se ha llegado al 
vergonzoso acto de obligar in extremis 
a cambiar el texto consensuado, en el 
mismo momento en que finalizaban 
los trabajos de la asamblea, por parte 
del representante de la India, apoyado 
por China. De no hacerlo, la COP26 
habría terminado sin ninguna reso-
lución: «abolir» el uso del carbón se 
sustituyó por «gradual superación», 

lo que permite la continuidad de su 
uso y así aumentar el CO2. El pre-
sidente de la COP26, consciente de 
las consecuencias, dejó exteriorizar 
la razón sensible y cordial y lloró. // 
Cómo sería de eficaz y transformador 
si las COPs empezasen mostrando 
imágenes bellísimas del frágil planeta 
Tierra colgado en el fondo oscuro del 
universo. Y después exhibir la devas-
tación que hacemos de las selvas y de 
ecosistemas enteros en la tierra y en 
el mar, en el sentido de una ecología 
ambiental. Y terminar haciendo ver la 
abismal injusticia social con millones 
y millones de pobres y hambrientos, 
en la línea de una ecología política y 
social. Todo esto crearía las condi-
ciones de una ecología ética y espi-
ritual: comprometerse para preservar 
el jardín heredado e impedir que lo 
entreguemos a nuestros hijos y nietos 
como una estepa. [...] Sin corazón no 
hay solución para los climas ni para 
la vida sobre este pequeño y amable 
planeta Tierra. // Urge enriquecer la 
razón instrumental-analítica, necesa-
ria frente a la complejidad de nuestras 
sociedades, con la razón cordial y la 
razón intelectual. Tendríamos enton-
ces la base de un nuevo paradigma de 
convivencia, o mejor, de convivialidad 
entre todos, de la técnica con la poesía, 
de la producción con la amorosidad, 
del ser humano con su Casa Común, 
incluida la naturaleza.

Barbados es república 
independiente 
Desde el 30 de noviembre –coinci-
diendo con el aniversario cincuenta 
y cinco de la independencia del país–, 
Barbados se proclamó república 
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independiente. El historiador bar-
badense Henderson Carter, director 
del Departamento de Historia de la 
Universidad de las Indias Occiden-
tales, ofreció en entrevista con BBC 
Mundo algunas opiniones de las que 
nos hacemos eco:

Barbados se independizó en 1966, 
pero no había sido independiente 

debido a un lastre colonial que man-
tenía a la reina como nuestra jefa de 
Estado. Durante más de trescientos 
años hemos tenido gobernadores que 
han estado tomando decisiones en 
nombre de la Corona. Lo que estamos 
haciendo es un cambio simbólico y 
sicológico, porque si pensamos en 
el mandato británico, también pen-
samos en esclavismo. No los pode-
mos separar. Durante mucho tiempo 
Barbados fue un país líder mundial 
en producción de azúcar y ron, pero 
mucho de eso provenía de un sistema 
de esclavitud. Lo que está ocurriendo 
ahora es que nos estamos quitando el 
yugo colonial. Es un momento espe-
cial para personas que durante muchos 
años sufrieron esclavitud, represión y 
terribles condiciones bajo el mandato 
británico. La Constitución le da todo 
el poder ejecutivo a la reina Isabel II, 
y eso es algo serio, porque sugiere que 
no eres completamente independiente. 
[...] Barbados no se benefició de estar 
bajo el mando de la Corona británica. 
Los británicos no otorgaron sub-
venciones para educación, atención 
médica, infraestructura, agricultura 
o turismo. Cuando Barbados buscó 
la independencia en 1966, la isla se 
encargó de todas estas cosas. Sin 
embargo, el país se mantuvo en muy 
buenos términos diplomáticos con 
Gran Bretaña. Además, Gran Bre-
taña sigue siendo un mercado muy 

importante para el turismo, pero esto 
no tiene nada que ver con la Corona 
británica. [...] En términos prácticos 
la gobernadora general ahora se con-
vierte en presidenta y la casa en la 
que vive se convertirá en la Casa de 
Estado y no en la Casa del Gobierno. 
Los retratos de la reina se quitarán y 
se exhibirán en un museo. A la Real 
Fuerza de Policía de Barbados ya no 
se le llamará real. La cárcel, que se 
llama La Prisión de Su Majestad, ya 
no será «de su majestad». Además, 
ya no se entregarán las órdenes de la 
Corona de oro y la de plata al mérito. 
Estos son cambios prácticos, no solo 
cosméticos. También habrá cambios a 
la Constitución. Lo que estoy diciendo 
es que para Barbados los símbolos del 
país reflejarán esos cambios, significa 
que nuestros lugares reflejarán esos 
cambios. Por ejemplo, ya no usaremos 
el término «la Corona» o «las tierras 
de la Corona», porque ya nos estamos 
distanciando de ese sistema que le da 
poder a la reina y a sus herederos. [...] 
Esto no se hizo por capricho, ni de for-
ma apresurada. Durante mucho tiempo 
hemos estado haciendo cambios para 
descolonizar nuestra sociedad. Por 
ejemplo, en 2005 Barbados decidió 
que ya no tendría el Comité Judicial 
del Consejo Privado en Londres. Ese 
año se creó la Corte Caribeña de Jus-
ticia y eso fue un paso significativo, 
un momento muy importante en el 
desprendimiento del yugo colonial. 
En 2020 Barbados removió la es-
tatua de Horatio Nelson, que había 
estado en Bridgetown desde 1813. 
Eso fue un indicador de que Barbados 
estaba retirando su lastre colonial en 
camino al republicanismo. La plaza 
donde estaba esa estatua fue rebautizada 
como la Plaza de los Héroes. Desde 1998 
Barbados ha estado aplicando exá-

menes estudiantiles que son creados 
y administrados en el Caribe. Así 
que nuestros estudiantes ya no están 
haciendo exámenes de Gran Bretaña. 
Hemos creado nuestras propias insti-
tuciones y eso es algo que una nación 
independiente debe hacer. El paso 
final en todo este proceso era remover 
a la reina Isabel II, sus herederos y 
sucesores como jefes de Estado de 
Barbados. [...] La mayoría de la gente 
en Barbados te dirá que esta decisión 
se debió haber tomado hace mucho 
tiempo, hace cincuenta años. La gente 
ve con buenos ojos que ahora nuestra 
jefa de Estado sea barbadense. Sin 
embargo, algunas personas piensan 
que es demasiado apresurado, que no 
ha debido hacerse en medio de una 
pandemia, que se ha debido atender 
primero los asuntos de la COVID-19 
y volver al tema del republicanismo en 
otro momento. Pero la primera minis-
tra piensa lo contrario, que podemos 
atravesar una pandemia y al mismo 
tiempo perseguir nuestro ideal repu-
blicano. Otras personas piensan que 
debimos haber tenido un referendo en 
el que se escuchara la voz del pueblo. 
Mi opinión personal es que podemos 
lidiar con la pandemia y al mismo 
tiempo llevar a cabo este proceso. Esto 
es bueno para la sique de la nación. Es 
bueno para el alma de la nación que 
podamos decirle al mundo que somos 
completamente libres, y no solamente 
una colonia independiente. [...] En 
1966, el año de la independencia, el 
primer ministro de Barbados, Errol 
Barrow, dijo: «Seremos amigos de 
todos, pero no seremos satélites de 
nadie». Así que tenemos esa amistad, 
pero también tenemos un movimiento 
que llama a que los británicos y otros 
países hagan reparaciones por las in-
justicias que se cometieron durante la 
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era del esclavismo. Eso es algo justo, 
y no significa que seamos enemigos, 
que no nos podamos sentar en la mis-
ma mesa y negociar. Como nación 
buscamos buenas relaciones con todo 
el mundo, pero al mismo tiempo hay 
un movimiento de reparación que 
clama por justicia restaurativa. No 
existe una contradicción ahí. Y justicia 
restaurativa no es solo pedir dinero, 
es pedir diálogo y toda una serie de 
incentivos que ayuden a desarrollar a 
una nación que durante mucho tiempo 
se ha visto relegada debido a la escla-
vitud y el colonialismo. 

Premios 

La escritora uruguaya Cristina Peri 
Rossi fue galardonada con el Pre-

mio Cervantes 2021, según se dio a 
conocer el pasado 10 de noviembre. 
El jurado consideró «la envergadura 
de una escritora capaz de plasmar su 
talento en una pluralidad de géneros», 
y cuya literatura «es un ejercicio cons-
tante de exploración y crítica, sin rehuir 
el valor de la palabra como expresión 
de un compromiso con temas claves de 
la conversación contemporánea como la 
condición de la mujer y la sexualidad». 
Nacida en Montevideo en 1941, Peri 
Rossi fue aclamada desde joven por 
la crítica como una de las escritoras 
más importantes de su generación; su 
obra incluye una extensa producción 
narrativa, de poesía, ensayos y perio-
dismo traducida a más de una docena 
de idiomas. La escritora, residente en 
España desde 1974, recibe el galardón 
después de otros dos compatriotas 
suyos: Juan Carlos Onetti (1980) e Ida 
Vitale (2018). Desde que en 1968 reci-
biera el Premio de los Jóvenes de Arca 

por su libro Los museos abandonados, 
y al año siguiente el Premio Marcha 
por El Libro de mis primos, ha me-
recido también, entre muchos otros, 
el Premio Gabriel Miró de relato, el 
Ciudad de Barcelona, el Internacional 
de poesía Rafael Alberti, el Loewe 
y el Iberoamericano de Letras José 
Donoso, así como la Medalla Delmira 
Agustini a la Actividad Cultural con-
cedida por el gobierno de Uruguay. 
Como es habitual, el premio será 
entregado el próximo 23 de abril en 
la Universidad de Alcalá de Henares. 

Durante la más reciente edición de 
la Feria Internacional del Libro de 
Guadalajara, celebrada entre el 27 
de noviembre y el 5 de diciembre, 
se dio a conocer la concesión del 
Premio Sor Juana Inés de la Cruz a 
la escritora uruguaya Fernanda Trías, 
por su novela Mugre rosa, de la cual 
publicamos un capítulo en nuestra 
anterior entrega. «Yo sabía que esta 
era la novela de la madre», expresó 
su autora: «Sentía que era el momento 
de abordar este tema». La también 
profesora y traductora de inglés se 
dio a conocer en 2001 con la novela 
La azotea, por la cual recibió el tercer 
premio en el Concurso de arte narra-
tivo, organizado por el Ministerio de 
Educación y Cultura de Uruguay. Al 
año siguiente apareció su segunda 
novela: Cuaderno para un solo ojo, 
a la que seguirían otras y un notable 
conjunto de relatos. Trías –quien 
ha recibido la Beca de la Unesco 
Aschberg y el premio para escritores 
latinoamericanos organizado por 
revista Eñe, Casa de Velázquez y la 
Secretaría General Iberoamericana 
(SEGIB)– ha afirmado que desde su 
primer libro todos los personajes son 
femeninos y fuertes: «por un lado 

son extremamente vulnerables y se 
podría decir que frágiles mentalmen-
te, pero [...] luego sacan una fortaleza 
posiblemente de esa fragilidad, de 
esa vulnerabilidad para hacer frente 
a situaciones muy extremas».

Orden Carlos J. Finlay 
para la Casa

«Acabamos de conocer que, junto a 
otros científicos e instituciones, 

el colectivo de la Casa de las Américas 
ha sido acreedor de la Orden Carlos J. 
Finlay en reconocimiento a su activi-
dad investigativa en la que ha obtenido 
resultados de alto valor científico e 
impacto para la sociedad», dio a cono-
cer la institución a través de su cuenta 
en Twitter el 23 de diciembre. Dicha 
Orden, máxima distinción que entre-
ga el gobierno cubano a científicos e 
instituciones nacionales y extranjeros 
por sus aportes al desarrollo de la 
ciencia en beneficio de la humanidad, 
se entregará formalmente en el mes de 
enero. La distinción se estableció el 21 
de enero de 1928 y, tras desaparecer 
durante décadas, fue reactivada sobre 
nuevas bases en 1981. El Ministerio 
de Ciencia, Tecnología y Medio 
Ambiente, organismo rector de la 
actividad científica en Cuba, canaliza 
las propuestas que son aprobadas por 
el presidente de la República.

Adioses

El 2 de julio falleció en Concepción 
el poeta, traductor, editor y gestor 

cultural chileno Omar Lara (nacido 
en 1941), quien alguna vez expresó 



219Revista Casa de las Américas # 304-305   julio-diciembre/2021   pp. 214-229

«mi poesía nace en el sur, en los espa-
cios semirrurales de Nueva Imperial. 
[...] Me siento naturalmente campe-
sino». En 1964 publicó su primer 
poemario, Argumento del día, y fundó 
en Valdivia el grupo y la revista de 
poesía Trilce. Tras el golpe de Estado 
de 1973, fue detenido y encarcelado. 
Se exilió en Lima y luego en Ruma-
nía, donde vivió durante casi una dé-
cada. A principio de los años ochenta, 
desde Madrid, refundó Trilce e inició 
Ediciones LAR (Literatura Ameri-
cana Reunida) así como la revista 
del mismo nombre, y pasó a formar 
parte del comité de redacción de la 
revista chilena en el exilio Araucaria. 
En 1975 obtuvo el Premio Literario 
Casa de las Américas con el poemario 
Oh, buenas maneras. Otros premios 
que se le confirieron fueron el de la 
Sociedad de Escritores de Chile por 
la revista Trilce, en 2006; el Rafael 
Alberti, en el Festival Internacional 
de Poesía de La Habana, en 2012; 
el Atenea a la mejor Obra Literaria 
publicada entre 2012 y 2013, por la 
antología Cuerpo final, y el Premio 
Nacional de Poesía Jorge Teillier, 
de la Universidad de La Frontera 
en 2016. Recientes antologías de su 
poesía son Nohualhue. Ida & Vuelta. 
Poesía 1964-2016 (2017), Los muer-
tos pasean desnudos (2020) y En el 
corazón de las cosas (2020).

Conocida y galardonada sobre todo 
como periodista, asociada a la gesta 
inicial de la Revolución Cubana de 
1959 –experiencia de la que se des-
prende el más publicado de sus libros: 
El juicio del Moncada–, narradora de 
amplia obra, Marta Rojas ha sido una 
presencia cercana para los lectores 
de la Isla. La noticia de su muerte, 
ocurrida el pasado 3 de octubre, en-

sombrece al periodismo y a las letras 
cubanas. Para la Casa de las Améri-
cas su pérdida es dolorosa, además, 
porque desde 1953 su nombre estuvo 
vinculado al de Haydee Santamaría. 
La también merecedora del Premio 
Nacional de Periodismo José Martí 
en 1997 nos deja novelas como: El co-
lumpio de Rey Spencer (1993), Santa 
Lujuria (1998), El harén de Oviedo 
(2003) e Inglesa por un año (2006, 
Premio Alejo Carpentier). Al otorgar-
le el Premio Casa de las Américas de 
testimonio en 1978 (que compartió 
con Eduardo Galeano) a su libro El 
que debe vivir, el jurado expresó: 
«la autora reconstruye –con minu-
ciosidad de investigadora destacada 
y capacidad de análisis histórico– el 
contexto espacio-temporal en que se 
inscribe esta gesta revolucionaria. Al 
valor histórico y político del trabajo se 
agrega el aseo formal del texto, la agili-
dad de la prosa y la sólida estructura». 
Durante la Feria del Libro del pasado 
año, dedicada a Vietnam, Marta nos 
acompañó en una de las últimas ac-
tividades que la Casa celebrara con 
presencia masiva de público, poco 
antes del inicio de la pandemia. En esa 
ocasión nos habló de su extraordina-
ria experiencia en aquel país, donde 
había sido corresponsal de guerra. 
Entonces se dirigió a los presentes con 
los conocimientos de primera mano y 
la gracia que siempre la caracteriza-
ron. Y así queremos recordarla.

El 26 de octubre nos abandonó, a los 
ochenta y tres años de edad, uno de los 
sociólogos cubanos más notables de 
las últimas seis décadas: Juan Valdés 
Paz. Maestro voluntario del primer 
llamado de Fidel, pasó a administrar 
en 1960, siendo muy joven, un central 
azucarero nacionalizado, donde su 

desempeño destacado le valió as-
cender rápidamente al despacho del 
ministro del Instituto Nacional de la 
Reforma Agraria (Inra). Su gestión 
coincidió con el tiempo fundacional 
del Departamento de Filosofía de la 
Universidad de La Habana, creado en 
el marco de la Reforma Universitaria 
de 1962, en cuyas actividades de 
superación se le invitaba a participar 
dada su vocación sociológica y los re-
sultados de la disciplina mostrada en 
sus estudios. Con la descentralización 
de los órganos de la administración del 
Estado, puesta en marcha en 1968, se 
le autorizó pasar formalmente a dicho 
departamento universitario, en cuyo 
desarrollo tuvo un peso importante a 
pesar del corto tiempo que pudo estar 
allí; eso, además, le permitió licenciarse 
como sociólogo. Disuelto el Departa-
mento de Filosofía en 1971, y en plena 
restauración de los organismos cen-
trales, retornó al Inra, donde permane-
ció hasta 1980 como viceministro de 
Agricultura durante catorce años. Los 
reclamos del deber revolucionario los 
supo asimilar a esa visión sistémica 
del socialismo presente en sus obras 
principales. En 1980 una coyuntura 
de cambio le permitió retornar de 
lleno a la vida académica, desde su 
incorporación como investigador al 
Centro de Estudios sobre América 
(Cea). Enriqueció sus estudios con el 
dominio de la problemática americana 
y las complejidades que los finales 
del siglo introducían en la sociología 
política de nuestro propio sistema 
socialista. De las cuatro décadas si-
guientes dan constancia numerosos 
trabajos, entre los cuales destacan por 
su rigor, claridad y carácter abarca-
dor, Los procesos de organización 
agraria en Cuba, 1959-2006 (2009), 
y los dos primeros volúmenes de La 
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evolución del poder en la Revolu-
ción Cubana (2019), en cuyo tercer 
tomo se hallaba trabajando. Sus 
investigaciones contienen un aporte 
imprescindible para el conocimiento 
de las complejidades de esta etapa de 
la experiencia socialista cubana. Fue 
miembro de la Sección de Estudios 
Históricos Sociales de la Asociación 
de Escritores de la Uneac; de la Aso-
ciación de Estudios Latinoamericanos 
(Lasa), en cuya Sección de Relaciones 
Académicas con Cuba fue siempre un 
puntal de nuestro quehacer revolucio-
nario en el campo de la ciencia social; 
y en el Consejo Latinoamericano de 
las Ciencias Sociales (Clacso), donde 
tuvo a su cargo la coordinación de un 
grupo de trabajo. Mereció el Premio 
Nacional de Ciencias Sociales y 
Humanísticas por la obra de toda 
una vida en 2014. Valdés Paz fue un 
activo colaborador de la Casa de las 
Américas, donde integró el jurado del 
Premio Literario en 2010, y participó 
en numerosos eventos. Fue también 
miembro del jurado del Premio Li-
bertador de las Ciencias Sociales, de 
Venezuela, en 2011. No habría ho-
menaje más justo para este pensador 
cubano de nuestra Revolución que 
el de la lectura meditada de su obra, 
cuando la búsqueda del socialismo del 
siglo xxi se nos revela con la fuerza 
paradigmática de la praxis, a lo largo 
y ancho del hemisferio. 

El mismo 26 de octubre falleció el 
fotógrafo Guillermo Fernando López 
Junqué (La Habana, 1932), conocido 
por el nombre artístico de Chinolope. 
En una nota aparecida en el diario 
Granma, la escritora Nancy Morejón, 
expresó que La Habana había sido 
para él «su ciudad preferida, cuyas 
luces y sombras captó como pocos 

para darle a su obra ese sello original 
que trascendió, siempre, a numerosas 
latitudes. Era un artista del lente siem-
pre dispuesto, siempre capaz de atra-
par ese instante preciso que solo los 
grandes, como él mismo, son capaces 
de encontrar a través de imágenes 
aparentemente cotidianas». Aunque 
se le recuerda en gran medida por 
algunas de las fotos que tomó al Che 
y a Julio Cortázar, Nancy cuenta otra 
conocida experiencia: «No olvidaré 
el día en que acababa de revelar fotos 
que había hecho a paisajes típicos de 
nuestros ingenios azucareros que me 
enseñó, orgulloso, porque –mucho 
antes– las había elogiado José Lezama 
Lima, arrobado por la transparencia 
del aire que corría entre el humo de las 
calderas y el cielo azul de cañaverales. 
El humo y el cielo habían intercam-
biado sus verdades legítimas porque 
habían sido atrapados, al vuelo, con 
esa magia proveniente de un ser for-
jado entre el cruce de los componen-
tes afroasiáticos que mecen nuestra 
identidad. Luego, en el café de 23 
y F, en El Vedado, a mediados del 
siglo, fijó la fraternidad generacional 
de Pablo Armando Fernández, Fayad 
Jamís y Roberto Fernández Retamar, 
entre otros». Y concluye la autora 
de Richard trajo su flauta: «Así, 
guerrilleros y poetas –con cananas y 
versos– poblaron, en su eternidad, el 
cosmos que este fotógrafo antillano 
dejó entre nosotros como el más 
legítimo legado a la posteridad del 
tiempo, a nuestra historia». 

«Almudena Grandes es mucho más 
que una escritora que supo calar en la 
sociedad con su poética libérrima, de 
una espontaneidad y frescura ajenas 
a artificios de ningún tipo», expresó 
la también escritora española Selena 

Millares a raíz de la pérdida, el 27 de 
noviembre, de la ganadora del Premio 
Nacional de Narrativa en 2018. Y 
añadió Millares sobre esa «intelectual 
de honestidad insobornable»: «Tuvo 
un singular don para desbrozar cami-
nos difíciles o vetados y sus novelas 
arrastraron a multitud de lectores, 
seducidos por esa transparencia que 
hablaba sin velos de algo que necesi-
taban encontrar, ya fuera la conquista 
del cuerpo y de la memoria –siempre 
sin tabúes morales o ideológicos–, 
ya la oralidad envolvente de la vida 
real». Un minuto de silencio se le 
dedicó en la inauguración de la Feria 
Internacional del Libro de Guadala-
jara a la autora de títulos como Las 
edades de Lulú (1989), Malena es 
un nombre de tango (1994), Atlas de 
geografía humana (1998), Castillos de 
cartón (2004) y del proyecto narrativo 
Episodios de una guerra interminable, 
continuador de la línea argumental y 
estilística de su maestro espiritual, Be-
nito Pérez Galdós. Almudena Grandes 
recibió múltiples reconocimientos, 
entre los que sobresalen el Pre-
mio Sor Juana Inés de la Cruz, el 
Premio Jean-Monnet de Literatura 
Europea 2020 por Los pacientes del 
Doctor García   y, hace apenas un 
año, fue nombrada doctora honoris 
causa por la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia.

«Yo soy un soldado de la Casa», so-
lía decir de sí mismo Vicente Feliú, 
según recordó María Elena Vinueza, 
directora de la Dirección de Música de 
la Casa, a raíz de la muerte, el 17 
diciembre, del trovador cubano. Aquí 
–añadía Vinueza– entregó los premios 
que soñó, homenajeó a los amigos que 
tanto estimaba, y cantó cuantas veces 
quiso hacerlo. Y traía a colación una 
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carta de Feliú a la Casa, un «relato 
sincero y agradecido que nos hiciera 
llegar al término de Un Canto de 
Todos, encuentro iberoamericano 
de la canción que él soñó e hizo 
realidad con nosotros». Firmada en 
Alamar el 21 de septiembre de 2000, 
la carta dirigida a Roberto Fernández 
Retamar y Marcia Leiseca expresaba: 
«Sin Fidel, no hubiera habido Monca-
da; sin Moncada, Haydee; y sin ella, 
tampoco la Casa de las Américas. Y 
sin la Casa, los trovadores hubiéra-
mos sido de una manera diferente, 
sin las luces de Yeyé nos sembró. 
Por eso Silvio dice que la Casa fue 
el útero de la trova, y tiene toda la 
razón. // Recuerdo el encuentro de 
la Canción Protesta del 67, que nos 
clarificó que no éramos solamente 
unos locos, sino parte de una locura 
epocal, desde el Primer Territorio 
Libre de América, por y para el cual 
venían los más preclaros cantores del 
mundo a decir y decirnos lo suyo. // 
Recuerdo el Festival Mundial de la 
Juventud y los Estudiantes de 1997, 
año del aniversario treinta del Naci-
miento del Che, en que la Casa abrió 
sus puertas a la canción trovadoresca, 
[...] recuerdo también las tertulias 
posteriores en Presidencia, en las 
que muchos nos percatábamos de 
que Yeyé deambulaba con sonrisa 
sabiamente socarrona, seguramente 
con ganas de hacer una gigantesca 
tortilla de plátanos maduros, para 
suscitar nuevas conspiraciones cul-
turales. // Recuerdo poco después a 
la Casa en los encuentros con los más 
jóvenes trovadores de La Habana, en 
el proyecto Canciones de la Rosa y 
de la Espina, como la casa matriz de 
la más fresca canción. // Recuerdo 
Casa Viva, el memorable y honorable 
concierto de los amigos de siempre, 

disfrutando en el 99 los cuarenta 
años de la salvaguarda de la cultura 
latinoamericana. // Hoy arribamos, 
en el 2000, al primer Encuentro Ibe-
roamericano de la Canción Un Canto 
de Todos. // Solo Cuba por su pertinaz 
necedad revolucionaria a favor de 
la cultura, la trova y la Casa de las 
Américas, hubieran podido convo-
car a esta locura. Los ochenta y dos 
participantes de Iberoamérica (cifra 
cabalística para nosotros), casi todos 
con escasos recursos económicos, no 
hubieran ido a ninguna otra parte del 
mundo a encontrarse. Este encuentro 
era un clamor de los cantores que se 
debaten en medio de búsquedas sobre 
las nuevas preguntas que trae consigo 
un milenio angustioso y discutible-
mente probable». Y se despedía el 
trovador, considerándose «un solda-
do fiel a la Casa de las Américas», 
que lo recuerda con especial cariño 
y gratitud.

Cesen las acciones 
contra Cuba 
A iniciativa de Ignacio Ramonet, 
Hernando Calvo Ospina, Atilio Borón 
y Fernando Buen Abad, más de un 
centenar de prestigiosos políticos e 
intelectuales apoyaron una Carta a la 
Comunidad Internacional llamando 
al cese del bloqueo y las acciones 
desestabilizadoras contra Cuba. La 
carta, que comenzó a circular el 10 
de noviembre y que reproducimos a 
continuación, cuenta con las firmas 
de expresidentes latinoamericanos 
como Dilma Rousseff, Rafael Correa, 
Manuel Zelaya y Ernesto Samper, y 
de personalidades como Adolfo Pérez 
Esquivel, Pablo González Casanova, 

Leonardo Boff, Juan Carlos Monede-
ro, Chico Buarque, Raúl Zurita, Frei 
Betto, Luis Britto García y Gianni 
Vattimo:

Los Estados Unidos mantienen 
contra Cuba un bloqueo por más 

de sesenta años. Desde la década de 
los noventa del siglo pasado, Washing-
ton dictó una serie de leyes que lo 
endurecieron aún más, tratando de 
cerrarle posibilidades para la compra 
de alimentos, buscando doblegar a 
su pueblo por hambre. // Tan solo el 
gobierno de Donald Trump emitió 
doscientas cuarenta y tres medidas 
que afectan mucho más a la economía 
de Cuba, buena parte de ellas durante 
la pandemia de la COVID-19. Ellas 
siguen vigentes con el gobierno de 
Joe Biden. // El objetivo no ha cam-
biado: asfixiar a la economía cubana y 
provocar sufrimientos a su población 
para que se revuelva en contra del go-
bierno revolucionario. // Washington 
ha desoído con arrogancia la condena 
anual de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, que exige poner 
fin a este inhumano procedimiento. 
// Paralelamente, desde hace déca-
das el gobierno estadunidense viene 
invirtiendo millones de dólares en la 
creación de «disidentes», de «oposi-
tores», de todo tipo, irrelevantes al in-
terior de Cuba pero enaltecidos por la 
prensa internacional con el propósito 
de dañar la imagen de la Revolución 
y así fundamentar la aplicación del 
criminal bloqueo. // Con ello también 
busca el aislamiento de Cuba, siendo 
uno de los objetivos primordiales 
el que la Unión Europea rompa sus 
relaciones. // Sin ocultarlo, asigna 
millones de dólares para promocionar 
la subversión interna, llamando a la 
desobediencia civil, la anarquía y el 
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caos, con el único fin de acabar con el 
actual sistema político e instaurar uno 
que responda a sus únicos intereses. 
// Nada le importan a Washington los 
inmensos logros de la Revolución en 
materia científica que, entre otros, 
logrará que dentro de pocas semanas 
Cuba sea el primer país del mundo 
con toda su población vacunada 
contra la COVID-19, y con vacunas 
propias. Aunque Washington hizo 
hasta lo imposible para que Cuba no 
pudiera adquirir ni jeringuillas con 
las cuales aplicarlas. // Washington, 
además de contar con la complici-
dad de la gran prensa corporativa, 
también se apoya en individuos que 
desde la Florida, principalmente, 
arman campañas que llaman a salir 
a la calle a protestar violentamente 
con el fin de derrocar al gobierno. 
// Al interior del país, sujetos que se 
sienten respaldados y protegidos por 
Washington, usando como bandera 
la difícil situación económica debido 
al bloqueo (situación aumentada por 
la COVID, como en todas las otras 
naciones), llaman a manifestaciones 
subversivas. Lo hacen sin importarles 
las leyes vigentes que prohíben todo 
atentado al sistema político vigente, 
como es lógico en todos los estados 
del mundo. Y mucho más cuando es 
incitado por una potencia extranjera. 
// [...] Llamamos una vez más al go-
bierno de los Estados Unidos a que 
cese el inhumano bloqueo contra 
Cuba, y a que detenga sus tentativas 
de desestabilizar a una nación que 
en ningún momento ha realizado 
acciones contra su seguridad; que 
mucho menos se ha inmiscuido en 
sus asuntos internos, ni llamando a 
la ciudadanía estadunidense a que 
subvierta el orden establecido, a pesar 
de los múltiples y graves problemas 

sociales internos que tiene esta poten-
cia mundial.

Cuba, ¿Estado fallido?

El mismo día –10 noviembre– en 
que más de un centenar de polí-

ticos e intelectuales apoyaron una 
Carta a la Comunidad Internacional 
llamando al cese del bloqueo y las 
acciones contra Cuba, la Casa de las 
Américas hizo público un Mensaje 
a los amigos de nuestra región y del 
mundo. Se expresaba allí que «una 
vez más los cubanos nos enfrentamos 
a una embestida brutal por parte del 
Imperio. En momentos en que el país 
comienza a recuperarse de los duros 
efectos de la pandemia, cuando al 
fin se vislumbra una salida a los an-
gustiosos meses vividos, vuelven a 
escucharse tambores de guerra. Las 
nuevas maniobras vienen envueltas 
en términos como “derechos cons-
titucionales”, “marchas pacíficas” y 
otros de semejante tenor». Añadía el 
mensaje: «Parecía que la política del 
gobierno de Trump había llevado a 
límites infranqueables la hostilidad 
hacia Cuba al implementar doscientas 
cuarenta y tres medidas adicionales 
al bloqueo. Sin embargo, su sucesor, 
haciendo gala de un cinismo asom-
broso, no solo no ha aliviado aque-
lla criminal política sino que en la 
práctica, de hecho, la ha recrudecido 
al sostenerla contra viento y marea 
y aderezarla, además, con todo tipo 
de amenazas y exabruptos». Para 
entonces el canciller cubano Bruno 
Rodríguez Parrilla había denunciado 
que desde el 22 de septiembre hasta 
la fecha, funcionarios del gobierno 
estadunidense y figuras influyentes 

del Congreso habían hecho públicas 
veintinueve declaraciones insolentes 
en torno a la provocación prevista 
para el 15 de noviembre, una marcha 
instigada y financiada desde los Es-
tados Unidos, con el empleo de sus 
representantes locales –esos «hom-
bres tallados en una rodilla», según la 
imagen de Martí–, que intentan servir 
de quinta columna para los propósitos 
de sus amos. Recordaba el mensaje de 
la Casa que veinte años antes, el 1° 
de mayo de 2001, en lo que sería el 
primer aldabonazo continental contra 
las expansivas pretensiones del Alca, 
Fidel había subrayado: «Todo cuanto 
hicieron los gobiernos de los Estados 
Unidos en este hemisferio hasta el 
momento actual estuvo fuertemente 
influido por su obsesión y temor ante 
la presencia desconcertante de la 
Revolución Cubana, desde los días 
de la invasión mercenaria de Playa 
Girón [...]. Mas, si el triunfo de la 
Revolución Cubana los desconcertó, 
su admirable resistencia durante más 
de cuatro décadas a veces da la im-
presión de haberlos desquiciado». Y 
concluía el mensaje denunciando que, 
como parte de la estrategia imperial 
de dominación, que combate a sangre 
y fuego todo proyecto emancipador, 
en particular en nuestra América, 
Cuba estaba siendo acosada con saña 
por su enemigo histórico, confiado 
en que podría engañar a la opinión 
pública mundial y presentarse como 
portador de la democracia y la libertad 
de los cubanos: «En este momento de 
peligro para la Revolución convoca-
mos a nuestros amigos a evitar, por 
todos los medios a su alcance, que 
la verdad de Cuba sea silenciada». // 
En ese contexto nuestro subdirector, 
Aurelio Alonso, nos hizo llegar desde 
el aislamiento en que se encontraba, 
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unas reflexiones tituladas «Cuba, 
¿Estado fallido?», que fueran publi-
cadas el 15 de noviembre por el Portal 
informativo La Ventana. Lamentaba 
allí que durante el primer año de su 
mandato presidencial, el señor Biden 
hubiera mostrado disposición a echar 
por tierra las posibilidades que toda-
vía podrían albergar una verdadera 
izquierda demócrata en los Estados 
Unidos, de darle a ese Partido la 
misión de reencauzar su sistema y un 
liderazgo más digno para la huma-
nidad. Como parte de su ofensiva –
continuadora de la más derechista del 
sistema, implantada por su antecesor, 
de triste recordación–, Biden centra su 
campaña en la idea de que Cuba es un 
Estado fallido. Tras señalar que Cuba 
no le teme a las nuevas sanciones de 
los Estados Unidos, pues las vive 
desde hace sesenta años, ha subsistido 
y ha resistido, Alonso considera que 
la idea del Estado fallido –muy bien 
trabajada y elaborada por los tanques 
pensantes– puede admitirse como 
válida. Y añade: «Sí, ciertamente 
Cuba es un Estado fallido; Cuba es un 
Estado fallido para las transnacionales 
que son capaces de hacer ganancias 
multimillonarias en medio de un año 
en que la economía mundial se depau-
pera totalmente debido a los efectos 
de una pandemia como la que está 
viviendo. Para esas transnacionales, 
para ese sistema de transnacionales 
que es capaz de volver a hacer crecer 
sus ganancias en cientos de millones 
de dólares en situaciones en que el 
resto de la economía mundial lo que 
crea es pobreza, miseria, hambre, 
es un Estado fallido; Cuba sería un 
Estado fallido para esas transnacio-
nales, sería un Estado fallido para 
las desigualdades crecientes que se 
producen en el sistema norteameri-

cano, un Estado fallido para los que 
tratan de hacer mercado y soborno a 
través del monopolio de las vacunas, 
es un Estado fallido para todo eso. Es 
un Estado fallido para toda esa mise-
ria, de abuso de poder que se ejerce 
desde el imperio. Para ellos Cuba, el 
ejemplo cubano, es el ejemplo de un 
Estado fallido, cuando en el fondo 
el Estado fallido para el mundo, para 
la posibilidad de salir a flote de la 
humanidad es precisamente el que 
ellos están preconizando». De lograr 
su propósito de acabar con los «Es-
tados fallidos» e imponer sus con-
cepciones como las únicas viables 
para el mundo (la concepción de la 
acumulación de capital, sin mirar lo 
que queda detrás, lo que van dejando 
como estela de miseria, y destrucción 
y de pobreza) –continúan diciendo 
las reflexiones–, la humanidad no va 
a poder ver el nacimiento del siglo 
que viene. En cualquier caso, Cuba 
va a seguir resistiendo y llama a se-
guir resistiendo a los países que han 
avanzado en nuestro Continente y en 
el resto del mundo subdesarrollado, 
a los países que han avanzado en 
imponer su soberanía y en defen-
derla porque esa es la esperanza de 
un mundo posible, no porque sea un 
mundo más rico sino mejor, porque 
en él pueda subsistir con equidad la 
especie humana. 

Frente al odio y la calumnia
El pasado 9 de diciembre, en vísperas 
del Día Internacional de los Derechos 
Humanos y como respuesta a una 
nueva carta abierta contra la Isla, la 
Casa de las Américas dio a conocer 
la siguiente declaración:

La estrategia del llamado 15N fraca-
só. El pueblo cubano no se lanzó 

a las calles a apoyar la anunciada 
marcha pacífica ni se escucharon 
cacerolazos; ni siquiera la gente se 
tomó el trabajo de vestirse de blanco, 
como solicitaba una convocatoria de 
aquellos días. Fracasó el principal 
gestor, el gobierno de los Estados 
Unidos, que en los meses precedentes 
no se cansó de promover la anhelada 
manifestación ni de lanzar amenazas 
contra las autoridades de la Isla si 
osaban reprimir el estallido con que 
soñaban. Fracasó el núcleo fascista de 
Miami con su carga de odio. Fraca-
saron los «líderes» a nivel local, que 
cuentan con miles de seguidores en 
Facebook pero muy pocos en la vida 
real. Y fracasaron los grandes medios 
y los minúsculos, más ocupados en 
provocar las noticias que en reportar-
las. // En aquel contexto, un conjunto 
de notables intelectuales y políticos 
latinoamericanos, caribeños y de otras 
regiones del mundo respaldaron sin 
titubeos a Cuba y a su pueblo frente 
a las nuevas agresiones. Varias sema-
nas después, quienes no cejan en el 
empeño de sentar a la Isla en el ban-
quillo de los acusados han pretendido 
responder a aquel fracaso y a estos 
apoyos con una carta abierta en la que 
pueden encontrarse firmas de antiguos 
enemigos y nuevos renegados, junto 
a celebridades cuyo conocimiento 
de la realidad cubana debe ser más 
bien escaso, cuando no nulo. // Da un 
poco de vergüenza ajena ver también 
a figuras que respetamos uniéndose a 
personajes impresentables para avalar 
un texto en que la verdad se tuerce sin 
pudor alguno, en que la historia se 
reescribe de modo burdo y en el que 
abundan gastadas acusaciones y fór-
mulas como «desprecio absoluto del 
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gobierno cubano a los derechos hu-
manos», «abusos sistemáticos contra 
los artistas», «represión» y «persecu-
ciones». Ya ni siquiera se guardan las 
formas. Antes, hasta el más acérrimo 
adversario mencionaba el bloqueo de 
los Estados Unidos contra Cuba, aun-
que fuera para dar cierta legitimidad 
a sus argumentos. Ahora ni siquiera 
eso. Luego estos «abajo firmantes» 
se sorprenden del escaso eco que sus 
palabras y propósitos alcanzan entre 
aquellos a quienes dicen defender. // 
Pronto se cumplirán sesenta años de 
que Cuba fuera declarada Territorio 
Libre de Analfabetismo, la más tras-
cendente conquista de la Revolución 
en el terreno cultural y ético. De 
entonces a acá, miles han sido las 
realizaciones de los escritores y ar-
tistas cubanos, que no surgieron de la 
nada, sino de un apoyo decidido y de 
una voluntad expresa de formarlos y 
sostenerlos aun en las más difíciles 
circunstancias. Durante décadas, los 
creadores y las creadoras de nuestro 
país han llevado a cabo una desco-
munal, audaz e incisiva labor creativa 
en la literatura y el cine, en las artes 
visuales y escénicas; obras que están 
ahí, palpables y, sobre todo, al al-
cance del pueblo. Es una aplastante 
realidad que ninguna calumnia puede 
ensombrecer. // Con vacunas propias, 
con el esfuerzo de sus médicos y 
científicos, Cuba ha logrado frenar el 
avance de la pandemia en su territorio 
y ayudado a otros muchos países a 
enfrentar esta terrible crisis sanitaria. 
El bloqueo redoblado y los planes 
para desestabilizar al país no pudieron 
impedir esta victoria. Tampoco impi-
dieron que festejáramos el pasado 15 
de noviembre el reinicio de las clases 
y la apertura de las fronteras a los 
visitantes y que estemos celebrando 

la edición cuarenta y dos del Festival 
Internacional del Nuevo Cine Latino-
americano y la catorce de la Bienal de 
La Habana. // En vísperas del Día de 
los Derechos Humanos, Cuba sigue 
siendo un ejemplo de «creación heroi-
ca», herejía y emancipación frente al 
Imperio, frente al dogma neoliberal y 
el nuevo fascismo. La patria de Martí 
y Fidel, junto a sus artistas, junto a su 
pueblo y junto a los amigos que desde 
nuestra América y desde todo el mun-
do respaldan sus ideales de libertad, 
soberanía y justicia, derrotará una y 
otra vez la permanente embestida de 
sus enemigos. 

El nuevo progresismo      
y la vieja derecha 
El periodista mexicano Luis Her-
nández Navarro entrevistó para La 
Jornada a Álvaro García Linera, 
vicepresidente del Estado Plurina-
cional de Bolivia entre 2006 y 2019, 
y uno de los más prominentes intelec-
tuales de izquierda contemporáneos, 
de quien la Casa de las Américas pu-
blicó el volumen La nación plebeya. 
La entrevista –de la que ofrecemos 
extractos– apareció en dos partes los 
días 11 y 12 de diciembre: 

El progresismo [en América Latina] 
tiene espectro amplio, pero com-

parte cosas comunes. La primera es 
que son fuerzas políticas nuevas que 
irrumpen el escenario político, en 
crítica al viejo sistema político tradi-
cional, que se había atornillado a las 
estructuras del Estado durante cuaren-
ta años, y en otros países cincuenta o 
setenta años. // La segunda es una 
reivindicación de lo popular, de su 

presencia, de sus derechos. Busca una 
modificación de la composición de la 
distribución del excedente económico 
nacional entre capital y trabajo, en 
favor de los sectores populares y del 
trabajo. Y una recuperación del pro-
tagonismo del Estado como gestor, 
administrador o ampliador de bienes 
comunes y derechos colectivos. Eso 
es lo común del progresismo. // A 
partir de eso tienes, desde miradas 
más moderadas que cumplen este 
mínimo común denominador y se 
quedan ahí, hasta progresismos más 
radicalizados, que te plantean protago-
nismo productivo del Estado, median-
te nacionalizaciones de determinados 
sectores estratégicos de la economía. 
Y movilización, como modo de ges-
tión de la administración del Estado. 
// Estos tres elementos: presencia 
pautiva del Estado, democratización 
social en la gestión de lo público y 
modificación de la composición de 
clase de la dirección del Estado, sería 
el progresismo más radicalizado. [...] 
La presencia de indios gobernando, 
en el caso de Bolivia, rompe con 
cualquier continuidad del nacionalis-
mo revolucionario o de lo nacional-
popular de los años cincuenta. Aun-
que hay continuidad en términos de 
un papel del Estado, es una modifica-
ción en la composición de clase. Es 
el siervo convirtiéndose en amo. Ahí 
tienes un giro de ciento ochenta gra-
dos de la composición del Estado. 
Ante la pregunta de si la derecha la-
tinoamericana tiene proyecto, García 
Linera responde: Siempre tiene un 
proyecto: en lo fundamental, proteger 
sus intereses. La pregunta es si tiene 
un proyecto expansivo, seductor, uni-
versalista, como llegó a tenerlo en los 
años ochenta, cuando el neoliberalis-
mo a nivel mundial se presentó como 
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la respuesta a la crisis del Estado de 
bienestar de los países del norte. Y se 
presentó como la conclusión necesaria 
del derrumbe de las experiencias del 
socialismo real. // Hoy no. Hoy es: 
regresemos a privatizar, a desregular 
el trabajo, a aperturas de mercados y 
concentremos la riqueza en los ricos 
que lo van a derramar a los pobres. 
Pero, haciéndolo en guerra, en una 
cruzada a los que se oponen a él: los 
comunistas, los indígenas sublevados, 
los migrantes (dependiendo en qué 
país estás), el populismo de los gober-
nantes, los sindicatos empoderados. // 
Ahora, el discurso ha perdido su uni-
versalidad. Ya no te seduce, sino que 
busca imponerte. Su contenido es el 
mismo: defender a los ricos mediante 
ese recetario de cuatro ejes, pero aho-
ra con base en una guerra santa contra 
los infieles de este credo económico-
político. Es un discurso que viene a 
imponer, ya no a convencer. El entre-
vistado no cree que el centro organi-
zador de la derecha latinoamericana 
se encuentre en España, ni nucleado 
por el partido Vox, al que considera 
pequeño y torpe, sino que expresa: Su 
mentalidad colonial no le permite 
entender la realidad latinoamericana, 
más allá de tonterías como las de 
mostrar la civilización a los latinoa-
mericanos. Hoy, esa historia te la re-
ciben puros racistas de la vida política 
continental. De esos que agradecen, 
cada vez que almuerzan y se persig-
nan, tener un apellido extranjero y un 
color de la piel más clara que el resto 
de sus compatriotas. // El comando 
conservador sigue en los Estados 
Unidos. Es muy potente. Lo hace a 
través de Usaid, del Departamento de 
Estado y de las instituciones de fomen-
to de los derechos humanos y de 
apoyo al emprendedurismo. Ahí sigue 

la fuerza de este discurso. No en su 
versión extrema, porque los norteame-
ricanos son el Imperio de los últimos 
cien años. Son más inteligentes que el 
Imperio extinto y cadavérico que re-
presenta la oligarquía española. // 
Los norteamericanos tienen más 
habilidad. Fomentan una serie de 
valores básicos: mercado, individua-
lidad, institucionalidad contra convul-
siones sociales, riqueza como objetivo 
de la vida. Ahí está la fuerza principal, 
el comando de los sectores conserva-
dores del Continente. Y es una crea-
ción local de cada país, el cómo todos 
esos elementos son envueltos en dis-
cursos más democratizantes o más 
autoritarios. // El autoritarismo y el 
discurso racializado de la derecha la-
tinoamericana emerge más como una 
reacción endógena ante una serie de 
riesgos que ellos ven con la emergen-
cia de los populismos y los progresis-
mos. Lo que está haciendo Vox es 
intentar –sobre esa derecha neocon-
servadora, autoritaria y racializada– 
armar una especie de coordinación 
iberoamericana, una especie de inter-
nacional-continental. Pero es muy 
torpe. Ahí, los norteamericanos le dan 
lecciones de cómo conocer las realida-
des locales para tener mayor inciden-
cia. En cuanto al romance y el divorcio 
entre las clases medias y el progresis-
mo en América Latina expresa: [Es] 
previsible, pero no obligatorio. Gram-
sci le llamó a esto transformismo, en 
una de sus vertientes. El cómo sectores 
de clase media o alta, no como clase, 
pero sí como colectivos radicalizados, 
en ciertos momentos de crisis políticas 
pueden sentirse atraídos por la emer-
gencia y la novedad de lo popular. 
Pero, con el tiempo –dice Gramsci–, 
se da el llamado de la clase. Vas y 
regresas de donde partiste. Es prede-

cible, pero no debería ser algo obliga-
torio. // Hay que ver cómo el progre-
sismo no hizo lo suficiente para dilatar 
el transformismo, para que no se 
complete el circulo maléfico de ir y de 
que se regresen a su lugar de origen. 
Cada país tiene su propio camino 
hacia el transformismo. // Las clases 
medias se están politizando, se orga-
nizan, debaten, discuten. Pero no es 
una politización de izquierda, como la 
que se dio en los años setenta. Tene-
mos una politización de las clases 
medias con lógica conservadora, que 
te hace aún más difícil el poder rever-
tir eso. [...] En otro momento García 
Linera añade: Aún en las experiencias 
progresistas, el imaginario neoliberal 
como cultura de masas no ha sido 
desmontado del todo. Evidentemente, 
ha habido momentos de quiebre, de 
estupor y de apertura cognitiva en 
algunos lugares, pero cuarenta años 
de neoliberalismo han sedimentado un 
sentido común, que va más allá de 
quién es el gobernante, de si el Estado 
debe protegerte. Ha sedimentado en 
otro tipo de expectativas personales. 
// El progresismo no es la superación 
de la cultura neoliberal. Es un proceso 
de lucha contra esa cultura. Con alti-
bajos, ha avanzado en otros aspectos, 
pero en este –y en otros más– aún no 
le ha dado la batalla. Hay casos en los 
que ni siquiera está presente como 
lucha parcial contra la cultura neoli-
beral. Allí, el dominio neoliberal es 
casi absoluto. // Estoy convencido de 
que, antes de ganar electoralmente, 
siempre se gana previamente en las 
ideas, aunque sea de forma parcial. Y, 
ahí, la antigua izquierda, los antiguos 
cuadros ayudaron en un momento 
comprimido. Supieron entender que 
era el momento, no esperaron. Algu-
nos sí lo hicieron y se quedaron en su 
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cubículo, en espera de que llegara el 
socialismo o el comunismo. Pero otra 
parte se metió. Entendieron que ahí 
estaba lo popular. Y esos cuadros 
ayudaron a pensar y a enriquecer, 
tanto la gestión como la discusión 
política. [...] Uno de los errores del 
progresismo, en el cual coloco a Bo-
livia, es no haber tenido el tiempo 
suficiente para producir una nueva 
cultura de izquierdas con esta impron-
ta indígena. Ya no la anterior. No 
puede ser la anterior proveniente de 
esa mirada radicalizada de clase me-
dia. Porque, ahora, hay lo plebeyo en 
la calle. Pero, aun así, no se ha tenido 
tiempo y la capacidad de crear una 
cultura. // Por eso decía que la cultura 
neoliberal no ha sido derrotada. Le 
hemos abierto fisuras. Tiene hendidu-
ras. Tiene rendijas. Pero no ha sido 
sustituida por un nuevo armazón 
cultural. // ¿Cuándo vas a poder desar-
mar el armazón cultural neoliberal? 
Cuando tengas una cultura popular de 
izquierda, alternativa y radiante, con 
nuevos ejes de organización de la vida 
cotidiana. // Esa es una de las grandes 
debilidades del progresismo y algo 
que explica sus derrotas parciales. 
Porque, si lo hubiera logrado, habrías 
tenido un ciclo de largo aliento, de tres 
o cuatro décadas por lo menos. Pero 
se ha tenido una oleada de quince 
años, y, ahora, otra vuelta a renacer. 
No estoy seguro de que tendrá una 
vida de otros quince o veinte años. No. 
// El gran debate de las nuevas estruc-
turas culturales de organización de la 
vida cotidiana aún no está de tu lado. 
No tienes todavía en el Continente una 
cultura de izquierdas, una cultura 
popular, radical, con narrativas de 
izquierdas triunfantes.

Desde el mirador          
de Eduardo Galeano
Este año se cumplió medio siglo de 
la aparición –tras ser galardonado 
en el Premio Casa de las Américas– 
de Las venas abiertas de América 
Latina, volumen que desde entonces 
ha conocido decenas de ediciones y 
traducciones. A propósito de él Clau-
dio Katz publicó en América Latina 
en Movimiento el extenso artículo 
«La teoría de la dependencia desde 
el mirador de Galeano», que repro-
ducimos parcialmente:

Las venas abiertas de América 
Latina comienza con una frase 

que resume la esencia de la Teoría de 
la Dependencia. «La división inter-
nacional del trabajo consiste en que 
unos países se especializan en ganar y 
otros en perder. Nuestra comarca del 
mundo, que hoy llamamos América 
Latina, fue precoz: se especializó en 
perder desde los remotos tiempos». 
Esta breve oración ofrece una imagen 
concentrada y altamente ilustrativa de 
la dinámica de la dependencia. Por 
esa razón ha sido citada en infinidad 
de oportunidades para retratar el status 
histórico de nuestra región. // El li-
bro de Galeano es un texto clave del 
pensamiento social latinoamericano, 
que confluyó con la gestación de la 
Teoría de la Dependencia y contri-
buyó a popularizar esa concepción. 
La primera edición de ese trabajo 
coincidió con el auge general del 
enfoque dependentista. Pero en to-
das sus páginas exhibió una especial 
afinidad con la vertiente marxista de 
esa teoría, que desenvolvieron Ruy 
Mauro Marini, Theotonio Dos Santos 
y Vania Bambirra. Esa mirada postuló 
que el subdesarrollo latinoamericano 

obedece a la pérdida de recursos que 
genera la inserción internacional su-
bordinada de la región. [...] El pensa-
dor uruguayo desarrolló una sintética 
historia de la región focalizada en los 
cuatro componentes del marxismo la-
tinoamericano de la época. Denunció 
el despojo de los recursos naturales, 
criticó la explotación de la fuerza de 
trabajo, remarcó la resistencia de los 
pueblos y adscribió a un proyecto 
socialista de emancipación. // Galea-
no desenvolvió su texto combinando 
varias disciplinas y alumbró un relato 
que impacta por su belleza literaria. 
Su calidez conmociona al lector 
y genera un efecto explícitamente 
buscado por el libro. // El escritor 
oriental decidió difundir un «manual 
de divulgación que hable de economía 
política con el estilo de una novela de 
amor». Y logró un éxito arrollador 
para esa sorprendente empresa. Ga-
leano comentó que siguió el camino 
de «un autor no especializado», que 
se ha embarcado en la aventura de 
desentrañar los «hechos que la histo-
ria oficial esconde». Abordó ese ob-
jetivo con un lenguaje alejado de las 
«frases hechas» y distanciado de «las 
fórmulas declamatorias». Consiguió 
consumar en un impactante ejemplar 
ese ambicioso propósito. // Galeano 
dejó atrás el acartonamiento, el aca-
demicismo y el discurso frío. Utilizó 
un lenguaje que sacudió a millones de 
lectores e inauguró un nuevo código 
para visibilizar la dramática realidad 
latinoamericana. Las venas abiertas... 
inspiró a una legión de escritores que 
adoptaron, desarrollaron y enriquecie-
ron esa forma de retratar el despojo y 
la opresión que sufre nuestra región. 
[...] Las venas abiertas... se inscribe 
en esa corriente de pensamiento y 
comparte el entusiasmo generado por 
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el éxito inicial de la Revolución Cuba-
na. En numerosos párrafos irrumpe el 
espíritu del Che, la tónica romántica 
y la esperanza en el triunfo de los 
proyectos radicalizados. También 
enfatiza las raíces históricas de las 
luchas populares en toda la región. // 
Galeano no olvida en ningún momen-
to el cimiento económico estructural 
de la dependencia que remarcaban 
los estudios Gunder Frank. Pero a 
diferencia de esos trabajos subraya la 
gravitación de las resistencias popula-
res. No habla solo de estaño, minería, 
latifundio y plantaciones. Remarca 
la gesta de Louverture en Haití, la 
rebelión de Tupac Amaru en Perú y 
la acción de Hidalgo en México. //El 
libro rescata esas tradiciones de lucha 
popular destacando cómo la historia 
oficial diluye la visibilidad de esas 
resistencias. Recuerda que ese opera-
tivo de ocultamiento, frecuentemente 
empuja al propio oprimido a asumir 
como suya «una memoria fabricada 
por el opresor». // Galeano no solo de-
talla de qué forma América Latina se 
estructuró durante siglos a partir de la 
explotación de los indios y la esclavi-
tud de los negros. También resalta que 
los sujetos afectados por esa expolia-
ción reaccionaron con revoluciones y 
levantamientos. Esas sublevaciones 
abrieron un horizonte alternativo de 
liberación. [...] En Las venas abier-
tas... hay una repetida convocatoria a 
construir una sociedad no capitalista 
de igualdad, justicia y democracia. 
Ese mensaje está presente en varios 
pasajes del texto. Galeano compartía 
con los teóricos de la dependencia 
el objetivo de apuntalar un proyecto 
socialista para la región. // En los años 
sesenta-setenta se esperaba avanzar 
hacia meta al cabo de victoriosas re-
voluciones populares. Esa expectativa 

tuvo corroboración en las rebeliones 
anticoloniales, el protagonismo del 
Tercer Mundo y los triunfos de Viet-
nam y Cuba. // Posteriormente predo-
minó una etapa inversa de expansión 
del neoliberalismo, desaparición del 
denominado «campo socialista» y 
reconfiguración de la dominación 
global. Pero en la América Latina 
resurgieron las esperanzas con las 
rebeliones que signaron el inicio del 
nuevo siglo, facilitando el despunte 
del ciclo progresista y la aparición 
de varios gobiernos radicales. El 
contexto actual está signado por una 
disputa irresuelta y por la persistente 
confrontación entre desposeídos y 
privilegiados. // Ese choque incluye 
revueltas populares y reacciones de 
los opresores. En un polo aflora la 
esperanza colectiva y en el otro el 
conservadurismo de las elites. Las 
victorias significativas coexisten con 
preocupantes retrocesos, en un marco 
signado por la indefinición de los re-
sultados. Está pendiente el resultado 
de la batalla que opone los anhelos de 
los pueblos con los privilegios de 
las minorías. // Las venas abiertas... 
es texto representativo de esa lucha 
y por esa razón es periódicamente 
redescubierto por la juventud lati-
noamericana. Lo mismo ocurre con 
la Teoría Marxista de la Dependencia. 
Ese instrumento teórico recobra au-
ditorio por la explicación que aporta 
para entender la dinámica contempo-
ránea de la región. Suscita el interés 
de todos los interesados en cambiar 
la agobiante realidad de la región. // 
El libro de Galeano y el dependen-
tismo comparten la misma recepción 
entre las nuevas generaciones que 
recuperan los ideales de la izquierda. 
Las venas abiertas... es un verdadero 
emblema de los ideales transformado-

res. Por esa razón en abril del 2009 
durante la Quinta Cumbre de las 
Américas, el presidente Chávez le 
regaló públicamente un ejemplar del 
libro a Barack Obama. Con ese gesto 
subrayó cuál es el texto que sintetiza 
los sufrimientos, los proyectos y 
las esperanzas de toda la región. // 
Galeano personificaba esos ideales 
y también generaba una inigualable 
fascinación entre el público. Transmi-
tía calidez, sinceridad y convicción. 
Sus palabras convocaban a forjar un 
futuro de hermandad e igualdad y la 
renovación de ese compromiso es el 
mejor homenaje a su obra.

Que nadie gobierne a Boric
A raíz del triunfo de Gabriel Boric 
en las recientes elecciones presiden-
ciales de Chile, el historiador Pablo 
Aravena Núñez, director del Instituto 
de Historia y Ciencias Sociales de la 
Universidad de Valparaíso, publicó 
en la revista Anfibia, de la Uni-
versidad Nacional San Martín, las 
siguientes reflexiones:

El último tiempo ha sido un tiempo 
de «sorpresas». Así se llama, desde 

el sentido común, a aquello que no 
pudimos prever, al acontecimiento. 
Aunque cosas raras se venían regis-
trando a nivel global, en Chile este 
tiempo se inaugura –con propiedad, 
de manera innegable– a partir del 
estallido social, sobre el cual vino la 
pandemia y todo se volvió inverosí-
mil, o solo verosímil en los códigos 
de la ciencia ficción (en este sentido 
el film Joker fue un umbral de inter-
pretación). // En términos del actual 
proceso eleccionario chileno hace 
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un mes tuvimos otra sorpresa: en 
primer lugar, la alta votación de Kast 
(la extrema derecha) y luego la de un 
candidato «virtual» (Franco Parisi, 
independiente y apolítico, que hizo su 
campaña por Internet desde los Esta-
dos Unidos sin poner un pie en Chile) 
que obtenía la tercera mayoría luego 
de Boric. // ¿Cuál fue la sorpresa de 
las elecciones del pasado domingo 19 
de diciembre? No que ganara Boric 
(hasta las casas de apuesta anunciaban 
ese resultado). En realidad, la duda 
estaba en el porcentaje que obtendría 
por sobre Kast. // Si hubo realmente 
un momento de incertidumbre res-
pecto de su triunfo fue recién pasado 
el mediodía. Todo indicaba que había 
una suerte de boicot del gremio de 
los transportistas confabulado –qui-
zá– con el gobierno, activando el 
miedo, abriendo un espacio para esa 
pequeña épica de conductores que se 
ofrecían a transportar votantes en sus 
automóviles sin importar el bando. (El 
sistema de transporte público suele ser 
un desastre en Chile, pero también 
persiste en la memoria social aún 
el recuerdo del infame rol que jugó 
dicho gremio durante el gobierno de 
Allende: el paro de octubre de 1972, 
financiado por la CIA, con el que blo-
quearon el sistema de abastecimiento 
nacional). El incidente sigue sin ex-
plicación sepultado bajo la alegría del 
triunfo de Boric. // La sorpresa esta 
vez fue otra: el inédito porcentaje de 
participación (8.270.318 votos, de los 
cuales 4.620.671 fueron para Boric 
y 3.649.647 para Kast, el resto nulos y 
blancos). ¡Histórico! Esta es la ex-
clamación que ha ocupado el lugar 
de la explicación. Es que cuando se 
triunfa –o se cree haberlo hecho– uno 
ya no necesita explicarse las cosas: 
simplemente funcionó. // «En Chile 

la esperanza le ganó al miedo», dijo 
el presidente electo en su discurso 
al final de la jornada. Desde luego 
no se le puede pedir explicación a 
un discurso triunfal, el problema es 
que la acumulación de consignas y 
clichés –en un país en que la mayoría 
no puede leer más de diez líneas– ha 
demostrado producir una sedimenta-
ción de sentido que obstruye la com-
prensión, tal como funcionó el «Chile 
despertó»... hasta que nos explotó en 
nuestras narices los porcentajes de 
Kast y Parisi, que tampoco «vimos 
venir». // Si se puede aprender algo, 
si no de la historia al menos de la 
experiencia contigua, debiéramos 
saber enfrentarnos con hipótesis de lo 
que ocurrió menos reconfortantes que 
las opiniones que han circulado en lo 
inmediato: que en el fondo somos un 
pueblo que se levantó a parar al fascis-
mo, que hemos concluido un proceso 
de aprendizaje político (exprés) y se 
ha copado la plaza pública, que ya no 
somos consumidores sino ciudadanos. 
Apenas transcurridas veinticuatro 
horas pareciera que dejamos muy atrás 
a un país que estuvo durante un mes 
produciendo y alimentándose de sus 
propios miedos. // Imagino, o me 
gustaría pensar como historiador, que 
en un futuro alguien tendrá que po-
ner en una mesa (o pantalla) todas las 
declaraciones, debates y estadísticas, 
pero sobre todo los memes y posteos 
de este último mes para tratar de enten-
der qué pasó. Y lo que podrá verse ahí 
son dos cosas. Primero, la construcción 
de dos demonios; uno nazi y el otro 
comunista-bolivariano-feminista. Se-
gundo, la evidencia de una campaña 
(la de Boric) que prácticamente se 
autoprodujo a nivel de redes sociales, 
ludificando el proceso y proyectando 
lo que cada cual quería en un espacio 

discursivo en que, a diferencia de Kast, 
casi todo cabía (probablemente el ex-
tremo de esta expresión sea el posteo 
de un viejo funcionario comunista li-
gado al aparato militar devenido ahora 
animalista). // Me gustaría también que 
el nuevo gobierno aceptara que en la 
movilización por miedo, o por la auto-
proyección en las redes, no es posible 
reconocer a un pueblo sino a una masa, 
y que hay mucho por hacer todavía. 
Mucho o demasiado para ser franco, 
pues todo lo que he señalado hasta 
acá ha sido pensando solamente en 
una proporción de esos ocho millones 
de votantes. Pero la población chilena 
llega hoy a los diecinueve millones, de 
la cual quince están en condiciones 
de votar. ¿Quiénes son esos otros? // 
Hay un país que ni siquiera logramos 
ver en las marchas y manifestaciones, 
una mitad de la población que hemos 
extraviado y que muy probablemente 
es la que emerge a diario por entre los 
episodios de violencia del guion mal 
intencionado de nuestros noticiarios. // 
Una pista: un reciente informe de 
The World Inequality Lab señala lo 
siguiente sobre Chile: «la mitad de la 
población con menos recursos acumu-
la una riqueza aproximada al 0 % del 
total, mientras que el 1 % más rico po-
see casi la mitad de ella (49,6 %). De 
hecho, la riqueza acumulada del 50 % 
menos rico es negativa, del -0,6 %, por 
la cantidad de población endeudada en 
este sector». // Un gobierno sin pueblo 
es un gobierno sin base social que lo 
sostenga, pero que tendrá que soportar 
los embates de los grupos de poder, lo 
que sin base social ni grupo político 
cohesionado –y ampliable solo en 
dirección de unos viejos partidos des-
legitimados– probablemente implique 
ir cediendo paulatinamente, con 
las cortinas retóricas pertinentes. // 
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En este sentido la derecha no ha sido 
derrotada, de hecho creo que es posi-
ble sostener que apostó por dos vías. 
«Track one»: la elección de Kast, 
un candidato más impuesto por la 
realidad que escogido, un sujeto algo 
inconveniente por su círculo «ultra» y 
destemplado, poco convocante y nada 
lúdico. «Track two»: la elección de 
Boric. ¿Por qué? Habría que recordar 
en este punto aquella «paradigmática» 
entrevista que el empresario Nicolás 
Ibáñez concedió a la sección Economía 
y Negocios de El Mercurio, el domin-
go 17 de octubre de 2021, titulada 
«Tenemos que hacer todo lo posible 
para que salga Boric [...]. Desenmas-
carar a la izquierda extrema, que ellos 
intenten hacer gobierno». [...] Quizá la 
derecha empresarial, la de los grandes 
negocios, la que finalmente mueve los 
hilos de sus políticos, sea la única en 
condiciones de seguir proyectando su 
accionar. Y de hacerlo de verdad, no 
de manera puramente imaginaria, al 
menos a un rango temporal medio, 
mientras la izquierda no puede vivir 
sino improvisando. El «presentismo» 
no está igualmente distribuido en la 
sociedad, es un fenómeno que se sigue 
dando, como tantos otros, dentro de 
«marcos sociales». // Puede sonar 
extraño, pero me parece que no esta-
mos en condiciones aún de saber de 
quién es el gobierno de Boric, ante 
quién debe responder. Tomará un 
tiempo, hasta que comience la lucha 
de un gobierno por su sobrevivencia, 
allí en un país que está en un lugar 
determinado del planeta y con unas 
estructuras subyacentes que nos con-
vendría comenzar a mirar. c


