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A L  P I E  D E  L A  L E T R A

Contra la desertificación 
del planeta
Del sitio web Other News, de IPS, 
tomamos el artículo de Baher Kamal, 
del 18 de agosto, titulado «El plane-
ta pierde 33 mil hectáreas de tierra 
fértil por día», el cual glosamos a 
continuación:

El mundo pierde doce millones de 
hectáreas de tierra fértil por año, lo 

que equivale a treinta y tres mil hec-
táreas diarias, de treinta a treinticinco 
veces más que la proporción histórica. 
// Estudios científicos calculan que la 
superficie terrestre en condiciones de 
sequía pasó de 10 a 15 % a principios 
de 1970 a más de 30 % a principios 
de 2000, y que esas cifras seguirán 
aumentando. // Aunque las sequías 
ocurren en todas partes, África parece 
ser el continente más perjudicado. De 
acuerdo con la Convención de las Na-
ciones Unidas para la Lucha contra la 
Desertificación (UNCCD, en inglés), 
dos tercios de las tierras africanas son 
desierto o tierras áridas. // El reto es 
enorme para el segundo continente en 
tamaño del planeta, con mil doscientos 
millones de habitantes distribuidos en 
cincuenta y cuatro países y que fue la 
región más afectada en 2015-2016 por 

el fenómeno climatológico conocido 
como El Niño [...]. // «A nivel mundial, 
las sequías son cada vez más graves, 
con mayor frecuencia, más duración 
y extensión espacial. Su impacto es 
cada vez mayor, e incluye el despla-
zamiento humano masivo y la migra-
ción. La sequía actual es evidente», 
expresó Daniel Tsegai, funcionario de 
la UNCCD, en la Conferencia sobre 
la Sequía en África que se desarrolla 
en Windhoek hasta el viernes 19 [de 
agosto], organizada por el organismo y 
el gobierno de Namibia. // «La sequía 
ya no es más un evento aislado y ni 
siquiera una “crisis”. Va a ser más fre-
cuente, grave y de mayor duración. Es 
un riesgo constante», aseguró Tsegai. 
«Por lo tanto, tenemos que dejar de 
ser reactivos y ser proactivos, pasar 
del enfoque de la gestión de crisis 
a la gestión de riesgos, del enfoque 
fragmentado a uno más coordinado 
/ integrado. Tratar la sequía como 
una crisis implica tratar con los sín-
tomas… y no las causas», advirtió. 
«En resumen, el camino a seguir es el 
desarrollo de una (política de) sequía 
nacional basada en los principios de 
la reducción del riesgo», recomendó 
[...]. // Los resultados de la conferencia 
se presentarán ante los gobernantes de 
la U[nión] A[fricana] para obtener su 

respaldo. // Se espera, además, que la 
conferencia fortalezca las alianzas y 
la cooperación Sur-Sur, para apoyar 
el desarrollo de políticas nacionales 
y la mejora de las ya existentes sobre 
gestión de la sequía.

La gente no se mueve 
solo porque sufre 
Este fue el título con el que apareció 
en el diario argentino Página/12, del 
28 de agosto pasado, la entrevista de 
Martín Granovsky a Álvaro García Li-
nera (realizada antes del asesinato del 
viceministro boliviano del Interior) 
que aquí reproducimos parcialmente: 

Son las nueve de la noche. Álvaro 
García Linera se levantó a las 

cuatro y media de la mañana porque 
Evo Morales convocó una reunión de 
gabinete. Sigue en pie y en movimien-
to en el estudio de la Facultad de Pe-
riodismo de La Plata donde acaba de 
recibir el Premio Rodolfo Walsh de 
manos de la decana Florencia Saintout 
[...]. // «No es un buen momento en 
América Latina porque hay una reto-
ma temporal de la derecha» –dice el 
vicepresidente–. «La derecha asume 
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el gobierno justamente para recortar 
costos, para recortar derechos, para 
reducir la intervención del Estado y 
para permitir que todos esos recursos 
fluyan hacia el sector privado nacional 
o extranjero. La sociedad, de estar 
consiguiendo condiciones de vida más 
o menos dignas, ahora retrocede a 
situaciones de abuso, desempleo y 
explotación. Pero a la vez es un mo-
mento exigente porque obliga a que la 
sociedad, los sectores subalternos, las 
clases plebeyas, retomen nuevamente 
la capacidad de organización. Nadie 
se moviliza perpetuamente. No hay 
revolución perpetua». // ¿Cómo ter-
minan los períodos de repliegue? // 
–Básicamente, eso es organización. 
También, horizonte. Una combinación 
de idea movilizadora con fuerza que 
convierta esa idea en hecho político, 
en hecho que influye en el escenario 
estatal y que puede modificar la corre-
lación de fuerzas a corto y mediano 
plazo. Lo importante es que esta ge-
neración que hoy está de pie vivió los 
tiempos de la derrota del neoliberalis-
mo, vivió la victoria temporal de los 
gobiernos progresistas y revoluciona-
rios, y ahora está en este período in-
termedio. Por lo tanto, tiene el cono-
cimiento y tiene la experiencia para 
retomar la iniciativa. Si no hacemos 
eso, este período de retoma parcial de 
iniciativa de la derecha puede exten-
derse y ampliarse a otros países de la 
América Latina. Sin duda, esto signi-
ficaría una catástrofe. Donde triunfa, 
la derecha recorta el bienestar. Los 
gobiernos progresistas fueron gobier-
nos sociales y, por lo tanto, el retroce-
so es un retroceso de las conquistas 
sociales de la población. Pero además 
hay una ralentización, un congela-

miento y en algunos casos un retroce-
so en términos de la perspectiva de la 
acción continental. Junto con lo social, 
el Continente ha experimentado en los 
diez años que van desde 2004 a 2014, 
2015, el momento más avanzado de 
integración y de mirada autónoma 
continental. Esto tiene una importan-
cia extraordinaria. Si no tenemos la 
capacidad de mirarnos continental-
mente, cada país por sí solo en este 
contexto mundial va a ser presa de las 
intervenciones, de las influencias y de 
las manipulaciones de los más pode-
rosos del mundo. Es un tema de co-
rrelación de fuerzas, no es un tema 
moral. // Tomo una frase del mensaje 
tras la recepción del premio: «La re-
volución es por oleadas, no por ciclos». 
¿Cuál es la diferencia? // –Cuando tú 
hablas de ciclo, significa que todo 
tiene un inicio, una estabilización y un 
fin. Es algo natural como la ley de la 
gravedad. Hagas lo que hagas, protes-
tes o te movilices, así será de aquí a 
cincuenta años, cuando venga otro 
ciclo. Esta es una mirada que le arre-
bata el protagonismo al ser humano, 
que olvida el papel de la subjetividad 
colectiva en la construcción de los 
hechos sociales. Es falsa. Es la misma 
lógica que el fin de la historia de 
Fukuyama. Habían desaparecido las 
clases, todos éramos emprendedores 
y había que alinearse detrás de lo que 
ya era la culminación del desarrollo 
humano. Resulta que no fue así. Apa-
recieron por todos lados clases socia-
les, luchas, organizaciones, jóvenes, 
gente que tomaba las plazas por 
asalto y después los palacios por asal-
to. Frente a eso, lo que reivindicamos 
es la lógica de los flujos, las oleadas, 
que es un poco la experiencia que uno 

adquiere en la vida. Las transforma-
ciones se dan por oleadas. La gente se 
articula, se unifica, crea sentido co-
mún, tiene ideas fuerza, se convierte 
en ser universal, es decir, ser que pelea 
por todos. Logra derechos, acuerdos, 
Estado, política. Pero luego pasa a la 
vida cotidiana. No puede estar en 
asamblea todos los días. Tienes que ir 
a ver qué va a pasar con tu hijo, con 
el crédito de la casa. Viene el reflujo. 
Pero luego, más pronto que tarde, 
puede venir otro flujo. ¿Cuándo será 
ese flujo? No lo sabemos. No está 
definido por una ley sociológica. // No 
está predestinado. // –Entre otras co-
sas depende de lo que tú puedes hacer 
hoy en tu barrio, en tu universidad, en 
tu medio de comunicación, en tu poe-
ma o en tu teatro para articular sentido 
común, para impulsar ideas de lo co-
lectivo o de lo comunitario. Si en al-
gún momento eso, por algo no calcu-
lado, se articula con otras iniciativas 
comunitarias, puede dar lugar a otro 
flujo. En una semana, en un año, en 
diez años. Lo importante es que tú 
luches y te organices. Si no te alcanza 
la vida, vendrá el siguiente que se 
sumará a lo que hiciste, para que él sí 
pueda ver que viene un flujo. Las re-
voluciones son así. Entonces, cuando 
tú miras la historia por flujos y no por 
ciclos, reivindicas otra vez el papel del 
sujeto, de la persona, de la subjetivi-
dad, que no inventa el mundo como le 
da la gana, pero que ayuda a construir 
el mundo. Me gusta la frase de Sartre: 
«Uno hace al mundo en la misma 
medida en que el mundo lo hace a 
uno». // ¿Cuáles son las claves más 
importantes de la oleada boliviana, 
primero fuera del Estado y luego, 
desde 2006, con Evo Morales como 
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presidente, dentro del Estado? // –La 
primera clave es que toda victoria 
política es precedida por una victoria 
cultural que se trabajó y se labró en 
los distintos espacios de la opinión 
pública: medios de comunicación, 
periódicos, universidades, sindicatos, 
gremios, barrios. Hubo un sentido 
común que se fue apoderando de las 
personas, basado en la idea de sobe-
ranía, de igualdad entre pueblos. La 
gente no se mueve solo porque sufre. 
Se moviliza cuando sufre y cree que 
movilizando puede cambiar su sufri-
miento. Sin horizonte no hay capaci-
dad de articulación. No es simplemen-
te, como decían algunos compañeros 
trotskistas, que a condiciones de vida 
más deplorables la gente se va a rebe-
lar. Eso no es cierto. Muchas veces 
uno se acostumbra a su dominación y 
a su pobreza. // Esa es la primera 
lección. // –La segunda es que todo 
proceso revolucionario tiene que sos-
tenerse y reinventarse en ámbitos de 
participación democrática de la gente. 
No es fácil eso, porque la gente se 
moviliza y luego se repliega. Es fácil 
que los gobernantes, en ese repliegue, 
nos asumamos como los demiurgos 
históricos. Si tú no has incorporado, 
por métodos innovadores en la deci-
sión y en la participación, te vas a ver 
en problemas y te vas a quedar solo 
en el gobierno. Claro, porque tú los 
dejaste solos anteriormente. No es una 
venganza, es el resultado de tu acción. 
Sin una red corpuscular de participa-
ciones democráticas, el gobierno re-
volucionario queda sin base y a la 
deriva. // ¿Tercera clave? // –Gestión 
económica. Últimamente he pensado 
mucho sobre Lenin y la NEP, la Nue-
va Política Económica. Si los bolche-

viques no tenían la capacidad de sa-
tisfacer la necesidad de hambre y 
estabilidad de su revolución, todas las 
demás experiencias como el comunis-
mo de guerra, la abolición del dinero 
y la toma de fábricas ultrarradical, no 
significaban nada. El mismo Lenin lo 
decía: lo único socialista que tenemos 
es la voluntad de ser socialistas. Es 
muy fuerte la preocupación que le 
dedicó Lenin al tema de estabilidad 
económica, a la relación entre el cam-
pesino y el obrero en función de 
avances en la economía. Cuando uno 
está fuera del gobierno, valora la or-
ganización y el discurso. En el gobier-
no, si fallas en la gestión económica 
todo se derrumba, porque va a apare-
cer la derecha diciéndote: yo sí puedo 
administrar mejor la economía, yo 
siempre he administrado, yo tengo 
empresas para mostrarte de lo que soy 
capaz. Creo que parte de los proble-
mas que estamos enfrentando los go-
biernos progresistas en la América 
Latina es el no haber colocado en el 
puesto de mando a la economía y 
haber mantenido en el puesto de man-
do el discurso y la organización. Si no, 
se genera el caldo de cultivo de un 
regreso de fuerzas conservadoras, que 
sí te van a hablar de que ellos pueden 
resolver todo. ¡No lo van hacer! // 
¿Cómo gestionar la economía cuando 
hay crisis mundial y bajan los precios 
de las materias primas? // –Cada país 
tiene su propia dinámica, pero algo 
que hemos aprendido nosotros es a no 
confiar plenamente en el mercado 
externo sino trabajar también tu mer-
cado interno. Hoy la exportación de 
petróleo, minerales y gas es negativa. 
Entonces, ¿cómo crece la economía? 
Porque en paralelo hemos apostado a 

otras canastas, fundamentalmente al 
mercado interno. La superación de la 
extrema pobreza y de la pobreza no 
solamente es un tema de justicia –tie-
ne que serlo, porque si no para qué 
estás en el gobierno– sino de dinámi-
ca económica. Estás expandiendo la 
capacidad de gasto de la sociedad y 
en el caso boliviano –por eso digo que 
depende de cada país– como la gente 
gasta entre el 50 y el 55 % de su sala-
rio en alimento, lo que estás haciendo 
es promover la economía campesina, 
la economía intermedia de servicios 
del mercado interno. Fue una decisión 
muy sabia de Evo. En el año 2008 
tuvimos precios del petróleo de ciento 
treinta dólares y en el mismo año, 
precios del petróleo de treinta dólares 
el barril. De ciento treinta a treinta. 
Fue un golpe muy duro para nosotros, 
pero Evo viene de una cultura campe-
sina muy previsora. En el campo o el 
Altiplano, como vienen la sequía o la 
granizada, no cultivas en extensión. 
Dejas aquí, cultivas acá, dejas aquí, 
cultivas acá. Esta lógica muy campe-
sina andina de moverte en varios pisos 
ecológicos es la que Evo ha aplicado 
en la gestión de gobierno. Vamos a 
meterle al gas. Sí, produzcamos más 
gas, perfecto. ¿Y si falla? Entonces, 
metámosles a la electricidad, a la 
agricultura, al litio. Vas diversificando. 
Eso es lo que ha permitido que ahora 
nosotros en gestión de gobierno ten-
gamos un crecimiento del 4,2 % hasta 
el 5 %. Estamos compitiendo con 
Perú, que tiene una economía de libre 
mercado absoluta, es un país que está 
bajo el control del empresariado chi-
leno y extranjero y tiene mar. Nosotros 
si tuviéramos mar creceríamos un 2 % 
más. Es decir, nuestro crecimiento 
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podría ser del 6,4 %, según el Banco 
Mundial. Por los «pisos ecológicos», 
una vez que superemos esta etapa de 
ampliación del consumo de las clases 
más pobres, ya tienes en funcionamien-
to otros motores: energía eléctrica, litio 
e industrialización de la agricultura. 
Entonces, de este modo, ya puedes 
pensar en los siguientes diez o quince 
años de un crecimiento que va a estar 
fluctuando entre el 4 y el 6 %. Con 
petróleo a cien o con petróleo a veinti-
cinco, vas a moverte ahí. Esto ha teni-
do que ver con la capacidad planifica-
dora y con que sepas manejar la 
economía al estilo campesino. El Pre-
sidente es muy ahorrador, muy previ-
sor. Tiene siempre una reserva, no se 
arriesga. Somos el país de la América 
Latina que tiene más reservas interna-
cionales en función de su producto 
interno bruto, el 50 % [...]. // En todos 
los países de la América Latina se 
discute el tema de la corrupción. ¿Qué 
hizo el gobierno boliviano no ya con el 
discurso ajeno sino con la realidad de 
la corrupción propia? // –Toda demo-
cratización real del Estado siempre va 
a tener riesgo de procesos de patrimo-
nialización de ese Estado. El Estado 
siempre funciona como patrimonio de 
las clases dominantes. Como una pro-
longación de la familia. Lo consideran 
como normal: parte de la meritocracia. 
En Bolivia, cuando uno estudia socio-
lógicamente cómo se distribuían los 
accesos a los méritos, está claro que 
estaban definidos en función de tu 
condición de clase y de tu apellido, 
pero le llaman meritocracia. La gente 
se rebela contra eso, se subleva, dice 
que es indigna esa forma de utilizar lo 
público en beneficio de lo privado. El 
neoliberalismo es el paradigma de la 

patrimonialización del Estado, porque 
es agarrar lo que es de todos y utilizar-
lo para tus amigotes. Mejor si es tu 
cuñado, mejor si es tu esposa que tiene 
algunos amigos accionistas en el ex-
tranjero. Cuando viene la sociedad e 
irrumpe en el ejercicio del Estado, lo 
hace en función de proyectos univer-
sales, pero luego se vuelve funcionario 
público. Es el dirigente sindical que se 
vuelve funcionario, es el compañero 
militante que luego aparece como mi-
nistro o parlamentario. En ese momen-
to sale de su control social y entra en 
el ámbito estatal. No es normal, pero 
es altamente probable que busque re-
petir en ese espacio, al que por prime-
ra vez en veinte generaciones alguien 
de su familia logra llegar, y al estar 
separado de su control social diga: 
«nunca más alguien de mi familia va  
a estar donde está y si jalo un poquito, 
aprovecharé alguito». Este tipo de ra-
zonamiento no es raro que se dé, por 
eso nosotros sociológicamente lo he-
mos analizado. Políticamente es catas-
trófico, porque puede dar lugar a una 
especie de democratización de la co-
rrupción. Parece ser que es un proceso 
que acompaña a todas las revoluciones, 
no me he fijado bien qué pasó en Rusia, 
no me he fijado bien qué pasó en Chi-
na o qué pasó en Cuba. Por la experien-
cia que veo en Bolivia y el proceder de 
la gente, es el campesino, es el dirigen-
te obrero peleador que, acostumbrado 
a los sacrificios más extremos, de un 
día para otro se vuelve ministro y de él 
dependen quinientos funcionarios y la 
definición de quinientos millones de 
dólares en programas. Entonces piensa: 
«¿Y qué tal si contrato aquí a mi cuña-
do?». Así comienza esta microcorrup-
ción. La pregunta es: ¿qué haces tú ahí? 

[...] // La peor derrota de un revolucio-
nario es la derrota moral. Puedes perder 
elecciones, puedes perder militarmen-
te, puedes perder la vida, pero sigue 
en pie tu principio y tu credibilidad. 
Cuando pierdes la moral, ya no te le-
vantas, va a ser otra generación, va a 
ser otro líder el que podrá levantarse. 
Hay que protegerse. Así como en la 
gestión estatal la economía es lo fun-
damental, en la preservación de tu li-
derazgo lo fundamental es tu fuerza 
moral. Nunca permitas que te debiliten 
tu fuerza moral porque de eso tampoco 
te recuperas.

Una embajadora,             
dos golpes de Estado
Del artículo publicado el 9 de sep-
tiembre en el diario digital Contexto 
por el periodista argentino Héctor 
Bernardo escogemos algunos frag-
mentos para nuestra sección:

La injerencia de los Estados Unidos 
en la América Latina ha sido denun-

ciada innumerables veces. Los intentos 
desestabilizadores contra los procesos 
populares de la región se han dado uno 
tras otro. El rol de la Embajada nortea-
mericana y de la Agencia de Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional 
(Usaid) es cada día más evidente. Sin 
embargo, lo que no suele ser común es 
que todos esos elementos confluyan en 
una figura. Quien lo ha conseguido es 
la diplomática Lilian Ayalde, transfor-
mándose en un símbolo de intervencio-
nismo en la región. // Ayalde no solo 
fue una importante funcionaria de la 
Usaid, entidad estrechamente vincula-
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da a la Agencia Central de Inteligencia 
(CIA), sino que, además, fue la emba-
jadora norteamericana en Paraguay 
durante el golpe parlamentario contra 
el presidente Fernando Lugo, y luego 
se trasladó a Brasil, para ser la embaja-
dora de los Estados Unidos durante el 
golpe (también parlamentario) contra 
Dilma Rousseff. // Los dos golpes 
de Estado tuvieron el mismo modus 
operandi: la traición del vicepresidente 
que, con mayoría parlamentaria de su 
lado, impulsa un proceso destituyente 
contra el mandatario electo democráti-
camente, y logra quedarse con el poder. 
// En los dos golpes tuvo un rol vital la 
Embajada de Estados Unidos, haciendo 
lobby para aglutinar a toda la oposición 
en contra de los presidentes que –en los 
dos casos– no habían cometido ningún 
delito. // Los dos golpes fueron articula-
dos, desde el sillón de la Embajada, por 
la misma persona: Ayalde. El vínculo 
de los golpistas con la Embajada se 
hizo sumamente evidente con la revela-
ción de cables confidenciales hecha por 
Wikileaks. // En el caso paraguayo, los 
cables firmados por Ayalde dan cuenta 
de que el gobierno norteamericano 
conocía a la perfección las reuniones 
entre parlamentarios y militares que 
planeaban destituir al presidente Lugo 
[...]. // En el caso de Brasil, los cables 
revelaron la relación que los diplomá-
ticos norteamericanos tenían con el 
golpista Temer. El hombre que la pre-
sidenta Dilma Rousseff definió como 
«el jefe de los conspiradores» se reunía 
periódicamente con los representantes 
de la Embajada de los Estados Unidos 
y les brindaba información que él 
mismo calificaba como «sensible» y 
«solo para uso oficial» [...]. // No le 
resultó nada difícil a Ayalde articular 

los intereses del vicepresidente Michel 
Temer, el presidente de la Cámara 
de Diputados, Eduardo Cunha, una 
serie de legisladores denunciados por 
corrupción, sectores enquistados en 
el Poder Judicial representados en la 
figura del juez Sergio Moro y el grupo 
mediático hegemónico Red Globo. // 
Como en un juego, cuando todo estuvo 
alineado, solo hubo que dar el primer 
empujón, las piezas fueron cayendo 
una tras otra, hasta que el golpe fue 
un hecho. La historia de Paraguay se 
había repetido. Ayalde había cumplido 
una vez más [...]. // Por último, y en 
relación con el rol que ha jugado la 
Usaid, [el analista Jorge] Kreyness 
afirmó: «Es una entidad que se presenta 
con la mascarada de la “ayuda para el 
desarrollo”, fomenta la aparición de las 
Organizaciones No Gubernamentales 
(ONG). En Bolivia trató de generar 
levantamientos en movimientos cam-
pesinos contra el gobierno popular de 
Evo Morales y por eso el presidente la 
expulsó de su país. Es una entidad que 
está en estrecha relación con las emba-
jadas y con los procesos destituyentes 
que impulsa Wáshington».

El nuevo Plan Cóndor
El editorial del diario El Telégrafo, 
de Ecuador, del 17 de septiembre, 
formula una oportuna denuncia bajo 
el título de «El nuevo Plan Cóndor 
ahora apunta a Lula y Cristina Fer-
nández». El texto, a continuación:

Es evidente que no se trata de una 
simple coincidencia. Si antes 

fueron los grupos armados dentro 

de las instituciones militares latinoa-
mericanas, ahora es con los aparatos 
judiciales y mediáticos. Pero detrás 
siempre están los mismos. Usan el 
arma del desprestigio, la difamación y 
el recurrente señalamiento de que todo 
lo que hacen los líderes y gobiernos 
progresistas termina en corrupción. // 
Son los mismos que tienen procesos 
judiciales de grandes negociados y de 
servir a sus empresas privadas, y no al 
país. No cabe duda de que es una estra-
tegia con un solo objetivo: recuperar 
el poder imperial, la hegemonía neoli-
beral y acabar con todo un período de 
avances sociales muy significativos, 
erradicación de la pobreza y soberanía 
nacional. No les gusta porque así no se 
enriquecen como antes. // Y en el caso 
de Lula, expresidente de Brasil, viven 
con la angustia de que es el hombre 
más popular de ese país. Saben que, 
de haber elecciones en este instante, 
ganaría la Presidencia. Igual ocurre 
con Cristina Fernández, expresidenta 
de Argentina. Ahora quieren tapar las 
corruptelas del presente encarcelando 
a estos líderes.

Premios

El 8 de septiembre fueron entrega-
dos varios premios a obras latinas 

publicadas en los Estados Unidos. El 
International Latino Book Awards es 
la mayor premiación de su tipo en ese 
país y a lo largo de las últimas dos 
décadas ha galardonado a dos mil 
ciento setenta y un autores. Este año, 
entre los doscientos cincuenta y siete 
finalistas se encontraban cinco obras 
de autoras cubanas publicadas por la 
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Editorial Cubanobooks, las cuales re-
sultaron premiadas. Como mejor libro 
de español traducido al inglés obtuvo 
el primer lugar An Address in Havana/
Domicilio habanero, de María Elena 
Llana (traducción de Barbara Riess), 
y el segundo, The Bleeding Wound/
Sangra por la herida, de Mirta Yáñez 
(traducción de Sara E. Cooper). En la 
categoría Mejor Colección Bilingüe 
de Poesía resultó premiado Always 
Rebellious/Cimarroneando, de Geor-
gina Herrera (traducción de Juana 
María Cordones Cook), y obtuvo 
mención Homing Instincts/Queren-
cias, de Nancy Morejón (traducción 
de Pamela Carmell). Como Mejor No-
vela Histórica Bilingüe o en Español 
obtuvo un segundo lugar The Memory 
of Silence/Memoria del silencio, de 
Uva de Aragón (traducción de Jeff 
Barnett). Vayan para todas las feli-
citaciones de Casa de las Américas.

Con su ensayo titulado El jardín de las 
identidades. La comunidad y el poder, 
el pensador dominicano-mexicano 
Héctor Díaz Polanco obtuvo el Premio 
Libertador al Pensamiento Crítico 
2015, otorgado por el Gobierno Boliva-
riano de Venezuela. El reconocimiento 
fue anunciado en rueda de prensa por 
Carmen Bohórquez, coordinadora 
de la Red de Intelectuales, Artistas 
y Movimientos Sociales en Defensa 
de la Humanidad. En una entrevista 
concedida tras la presentación del vo-
lumen en México, Díaz Polanco había 
explicado que trata sobre la necesaria 
protección de la comunidad contra el 
mensaje que individualiza al hombre. 
«En esencia este libro tiene como ob-
jetivo fundamental llamar la atención 
sobre este punto. Si no construimos 

comunidad, y si no reconstruimos las 
medias destruidas incluso ruinosas de 
la comunidad, inventamos inclusive 
nuevas comunidades, estaremos en 
problemas en muy poco tiempo», ex-
plicó al comentar los efectos nocivos 
del proceso de globalización. Para el 
jurado –integrado en esta ocasión por el 
filósofo y comunicador Fernando Buen 
Abad (México/Argentina), el filósofo 
Carlos Fernández Liria (España), la 
economista Verónica Grondona (Ar-
gentina), el sociólogo Javier Biardeau 
(Venezuela) y la historiadora Mercedes 
«Chela» Vargas (Venezuela)– el libro 
galardonado «constituye un excelente 
antídoto contra el etnocentrismo aún 
latente en el pensamiento político 
contemporáneo, incluidas las versiones 
de izquierda. Al mismo tiempo, es una 
herramienta para aprender a encarar 
y combatir el carácter etnófago de la 
globalización neoliberal, al estimular 
las luchas por la igualdad humana sin 
destruir las diferencias y la heteroge-
neidad cultural». 

La profesora Adelaida de Juan, en-
sayista y crítica de arte, recibió el 
martes 11 de octubre en La Habana el 
Premio Internacional a la Contribución 
Distinguida a la Crítica de Arte, que 
otorga la Asociación Internacional de 
Críticos de Arte (Aica), de manos de 
Carlos Acero, vicepresidente de esa 
institución. A la ceremonia asistieron 
Marek Bartelik, presidente de la Aica, 
y autoridades del Ministerio de Cultura 
de Cuba, entre otras personalidades. 
Este galardón, que se concede cada 
año a un crítico de renombre del país 
anfitrión, se entregó en el contexto de 
la ceremonia de apertura del Congreso 
49 de la Asociación, en reconocimiento 

a la trayectoria intelectual de Adelaida 
de Juan, no solo en Cuba y el Caribe, 
sino también en Latinoamérica. El 
congreso Aica se celebró por primera 
vez en Cuba con la presencia de cerca 
de un centenar de delegados. Afiliada 
a la Unesco y establecida en 1950, esta 
prestigiosa asociación está integrada 
por sesenta y tres secciones nacionales, 
y cuenta con unos cuatro mil quinientos 
miembros. Felicidades, Adelaida.

El Premio Internacional de Poesía 
Federico García Lorca le fue otor-
gado el pasado 13 de octubre, en su 
XIII edición, a la poeta uruguaya Ida 
Vitale, quien el pasado año obtuvie-
ra el Premio Reina Sofía de Poesía 
Iberoamericana. El jurado, que la 
reconoció por unanimidad, elogió 
«su lenguaje sensorial e implicación 
en el cambio que ha experimentado la 
poesía en los últimos tiempos». Al dar 
a conocer el veredicto, la concejal de 
Cultura de Granada, María de Leyva, 
expresó que Vitale es «una gran reno-
vadora de las letras, así como una de 
las más vanguardistas de la poesía en 
español». Entre tanto, Carlos Pardo, 
portavoz del jurado, señaló que se 
trata de una autora «muy exigente con 
su lenguaje y quiere que cada palabra 
lleve más de lo que dice [...]. Su len-
guaje es sensorial porque no solo es 
conductor de ideas, sino también de 
percepciones». Integrante de la llama-
da Generación del 45, junto a Mario 
Benedetti e Idea Vilariño, entre otros, 
Vitale fue jurado de poesía del Premio 
Casa de las Américas en 1964. A ella 
se deben títulos como El ejemplo de 
Antonio Machado, La luz de esta me-
moria, Jardines imaginarios y Dónde 
vuela el camaleón. El Premio –que 
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antes habían recibido Ángel González, 
Fina García Marruz, Eduardo Lizalde, 
Rafael Guillén y Rafael Cadenas– será 
entregado el próximo mes de mayo en 
el Centro García Lorca de Granada.

El mismo 13 de octubre el pleno de 
la Academia Mexicana de la Lengua 
ratificó la decisión de un jurado pre-
sidido por el director de esa corpora-
ción, Jaime Labastida, de otorgar por 
unanimidad el Premio Internacional 
de Ensayo Pedro Henríquez Ureña a la 
investigadora y ensayista puertorrique-
ña Luce López-Baralt. La Academia 
consideró que López-Baralt «es una 
figura integradora de mundos y culturas 
lingüísticas que se encuentran en la raíz 
de la tradición hispánica, así como de 
la hebrea y la islámica», pues destaca 
en su escritura «la matizada y armónica 
pluralidad de motivos, fuentes, lenguas 
y culturas». Asimismo, argumentó que 
su obra «destaca en el universo de las 
letras hispánicas contemporáneas por 
sus diversas aportaciones al universo 
de la crítica y de la investigación». 
Mientras de un lado «sobresale el rigor 
filológico de sus trabajos sobre San 
Juan de la Cruz y el Islam», del otro 
«descuella por el vuelo ensayístico 
de su exposición acuciosa y creativa 
de textos olvidados». «Su escritura 
deslumbrante», según señala el fallo 
del jurado, «ha tenido escaso recono-
cimiento para lo que merece una voca-
ción intelectual y una vida entregada 
a la investigación como es la suya». 
La premiación tendrá lugar el 14 de 
noviembre en el Palacio de Bellas Artes 
de la Ciudad de México.

El escritor argentino Jorge Boccanera 
obtuvo el premio literario a la trayec-

toria «Poetas del Mundo Latino», 
otorgado anualmente en México por 
el Seminario de Cultura Mexicana y 
la Universidad Autónoma de México. 
Un jurado internacional integrado por 
los poetas Nuno Júdice (Portugal), 
Yolanda Pantín (Venezuela), Luis 
García Montero (España), Antonio 
Del Toro, Francisco Hernández, 
Eduardo Lizalde y Elba Macías 
(México), Piedad Bonnett y Juan 
Manuel Roca (Colombia), decidió 
otorgar el premio a Boccanera, autor 
de numerosos libros de poesía edita-
dos en diversos países de la América 
Latina y Europa, como también de 
ensayos críticos sobre el género. 
El galardón recompensa cada año 
a un poeta extranjero y uno mexi-
cano, y en esta ocasión el galardón 
local correspondió a la poeta Coral 
Bracho, también con una dilatada 
trayectoria en las letras. Entre los 
autores que recibieron este premio 
en ediciones anteriores figuran Ledo 
Ivo (Brasil), José Emilio Pacheco y 
Eduardo Lizalde (México), Antonio 
Cisneros (Perú) y Yolanda Pantín. 
Jorge Boccanera, quien ha sido un 
colaborador de nuestra revista, obtu-
vo el Premio Casa de las Américas de 
poesía en el año 1976 con el volumen 
Contraseña.

Adioses

El 26 se septiembre falleció en La 
Habana el destacado intelectual 

cubano Leonardo Acosta, ensayista, 
narrador, investigador, musicólogo, 
poeta e instrumentista, distinguido 
con el Premio Nacional de Literatura 

y el Premio Nacional de Música. Su 
obra está marcada por la presencia 
mutuamente enriquecedora de esos 
dos campos de la creación a los que 
aportó ingenio, pensamiento y ba-
gaje cultural de primera magnitud. 
Procedía de una familia singular; 
su padre era un fotógrafo de talen-
to y su tío un poeta renombrado. 
Saxofonista y clarinetista, integró 
destacadas agrupaciones musicales 
desde los años cincuenta, y orques-
tas como la Riverside, la de Benny 
Moré, la de Armando Romeu y la de 
Rafael Somavilla, entre otras. Junto 
a Frank Emilio, Papito Hernández 
y Walfredo de los Reyes, inauguró 
el Club Cubano de Jazz, en 1958. 
También fue compositor de música 
para el cine cubano y fundador del 
Grupo de Experimentación Sonora 
del Icaic, en 1969. Su interpretación 
originalísima de diversos ámbitos 
de nuestra cultura, y especialmente 
de la música cubana, sustentada en 
una vasta formación que apela a la 
historia, la sicología, la sociología, 
la literatura, la filosofía, la econo-
mía y la antropología, nos ha dejado 
páginas esenciales para la cultura 
cubana contemporánea. Casa de las 
Américas pudo contar en sus páginas 
con excelentes colaboraciones suyas. 
En 2015, año en que se le dedicara 
la Feria Internacional del Libro de 
Cuba, nuestro Fondo Editorial reditó 
en la colección Cuadernos Casa el 
volumen El barroco de Indias y otros 
ensayos, publicado originalmente por 
la institución en 1985.
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Ante la mezquindad,    
un Nobel
Así se titula el artículo del periodista 
colombiano Juan Diego Restrepo, 
publicado por Semana el 7 de octubre, 
el cual escogimos para glosar entre 
los numerosos comentarios recibidos 
ante la insólita votación de rechazo, 
en referendo popular, a los acuerdos 
de paz en Colombia.

Una semana agitada como pocas en 
la historia reciente del país acaba 

con el sello de la esperanza puesto por 
la comunidad internacional, que valo-
ra bajo otra óptica lo que se ha hecho 
en nuestro país. // Emocionado, así 
escribo este viernes. Al despertar leí 
que al presidente Juan Manuel Santos 
le otorgaron el Premio Nobel de la 
Paz. El reconocimiento llega en un 
momento de mezquindad del senador 
Álvaro Uribe Vélez y sus seguidores, 
quienes con mentiras continuaron con 
su intento de arrebatarnos el sueño 
de alcanzar una salida negociada al 
conflicto armado con la guerrilla de 
las Farc. // La ambición de poder de 
quienes integran el Centro Democrá-
tico, el odio que los embarga, la gran 
capacidad de engaño que desplegaron 
para obstaculizar el comienzo de la 
implementación del acuerdo logrado 
en La Habana, y el apoyo que reci-
bieron de algunos grupos económicos 
adversos al proceso con el grupo alza-
do en armas, reflejan una ruindad sin 
medida, que hoy se ve enfrentada a la 
comunidad internacional, que decidió 
reconocer la gestión de Santos en su 
esfuerzo de lograr la paz con las Farc. 
// Tanta falsedad quedó en evidencia 
tras la entrevista que Juan Carlos 

Vélez, exgerente hoy de la campaña 
del «NO», le concedió al diario econó-
mico La República. «Panamá y Brasil 
nos dijeron que la estrategia era dejar 
de explicar los acuerdos para centrar 
el mensaje en la indignación», dijo el 
excandidato a la Alcaldía de Medellín, 
quien fue desmentido por sus propios 
jefes, razón por la cual se vio obligado 
a renunciar. // Pero antes de esa entre-
vista, la mezquindad ya era bastante 
evidente. Los opositores al «SÍ» apela-
ron a imaginarios del miedo colectivo, 
a referentes sociales y políticos que 
caducaron hace varias décadas, a des-
informar a las comunidades. Los enga-
ñaron a todos. En su codicia no cabe el 
ciudadano de a pie, el campesino, 
el indígena, el afro. Ahí solo admiten a 
empresarios igual de codiciosos; a los 
militares, unos honestos, pero otros 
violadores de derechos humanos; 
y a quienes quieren conducirnos al 
conservadurismo machista, racista, 
homofóbico y religioso. // Pese a las 
tristes realidades de la guerra, el sena-
dor Uribe se atrevió también a afirmar 
que en Colombia no se había vivido 
una guerra, negando así las imágenes 
de destrucción de los pueblos, los 
dolorosos rostros del desplazado, la 
profunda tristeza de las familias de los 
desaparecidos. Su intento de buscar 
el poder a toda costa lo llevó a negar, 
contra toda evidencia, lo innegable 
[...]. // Me alegró levantarme hoy 
con una noticia fundamental para el 
futuro del país, que resalta el esfuerzo 
del presidente Santos por buscar una 
salida negociada al conflicto armado 
con las Farc y, de paso, deja claro que 
la mezquindad no es el mejor camino 
para la reconciliación, así algunos se 
esfuercen en decir lo contrario.

La Iglesia católica 
puertorriqueña contra  
el colonialismo
El colega Pedro Martínez Pírez, de 
Radio Habana Cuba, nos ha hecho 
llegar el 10 de octubre esta informa-
ción tomada de Inter News Service, 
que reproducimos de manera parcial 
para nuestros lectores:

La Conferencia Episcopal Puertorri-
queña (Cep), que encabeza el 

monseñor Roberto González Nieves, 
difundió una nota con veintisiete 
puntos en la que detalla su postura 
en víspera de los comicios del mes 
próximo. // Consigna que «Puerto Rico 
se enfrenta, en su realidad histórica 
actual, a su crisis sociopolítica y eco-
nómica más profunda de los últimos 
ciento quince años. Toda la estructura 
del modelo político y económico en 
el que se ha basado nuestro desarrollo 
en las pasadas décadas ha perdido su 
legitimidad y su eficacia para atender 
las necesidades personales y colectivas 
del pueblo puertorriqueño». //Ante 
este escenario, la entidad afirma que 
«también nos adentramos al período 
de discernimiento, propio de cada pro-
ceso electoral, para elegir candidatos y 
propuestas que nos guíen como pueblo 
ante estas circunstancias. Pero esta 
elección general cobra la peculiaridad 
de que el gobierno que constituirán 
los candidatos electos estará bajo la 
autoridad de una junta de control fiscal 
establecida por el Congreso y nombra-
da por el presidente de los Estados Uni-
dos, reflejo de nuestra cruda condición 
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colonial». // Al respecto, la Cep señaló 
que «esta situación exige un rechazo 
inequívoco y su superación es una tarea 
ineludible». // Los obispos de Puerto 
Rico, ante la nueva situación política, 
pidieron al electorado actuar «con el 
grado de responsabilidad que reclaman 
los signos de los tiempos, reconociendo 
que Puerto Rico se encuentra hoy en 
uno de los momentos más críticos de 
su historia» [...]. // Los religiosos recal-
caron que «ha llegado la hora de decir 
no al colonialismo histórico que se ha 
acompañado de leyes injustas como las 
de cabotaje, la demagogia partidista, la 
mentira y el oportunismo de muchos 
líderes e inversionistas. También, 
advertimos de nuevos colonialismos 
a través de ideologías y poderes anó-
nimos que esclavizan, globalizan la 
uniformidad con fines lucrativos y 
violentan las culturas y tradiciones de 
los pueblos». // Para la Cep, las eleccio-
nes son «una oportunidad para elegir a 
un liderato político al que le duela de 
verdad la sociedad, el pueblo, la vida 
de los pobres… con una nueva menta-
lidad política y económica que ayude 
a superar la dicotomía absoluta entre 
la economía y el bien común social», 
como dijo el papa Francisco [...]. // A su 
vez, consideró que «es la hora de una 
revolución moral y una transformación 
radical de nuestro modelo económico 
y de la participación ciudadana. Este 
esfuerzo, aunque sacrificado, nos 
guiará a una nueva senda de progreso 
y desarrollo». // Sobre este punto, los 
religiosos opinaron que «nosotros, los 
puertorriqueños y puertorriqueñas, es-
tamos muy divididos y polarizados, no 
estamos unidos; estamos estancados. 
Nuestra unidad es necesaria si quere-
mos progresar». 

Política como cuidado 
para con el pueblo
De la página de Leonardo Boff en 
Koinonía tomamos el artículo que 
apareció, con este título, el 13 de 
octubre y que glosamos aquí. 

Pasaron ya las elecciones municipa-
les [en Brasil, el 9 de octubre] en 

un contexto político dramático, con un 
gobierno federal con baja credibilidad 
y con legitimidad discutible. // Gran 
parte de los políticos tienen como 
objetivo llegar al poder por intereses 
y una vez en el poder, promover la 
relección. Muchos de ellos no viven 
para la política sino de la política. Se 
deforma así la naturaleza de la política 
como búsqueda del bien común. Y lo 
que es peor, el político interesado se 
sitúa por encima del bien y del mal. 
Solo hace el bien cuando es posible 
y el mal siempre que sea necesario 
[...]. // Necesitamos rescatar el poder 
como expresión político-jurídica de 
la soberanía popular y como medio al 
servicio de objetivos sociales colec-
tivos. Solo este es moral y ético. Es 
imperativo, pues, contar con políticos 
que no hagan del poder un fin en sí y 
para su provecho, ligados a procesos 
de corrupción, tan largamente publi-
citados, sino una mediación necesaria 
para realizar el bien común, a partir de 
abajo, de los excluidos y marginaliza-
dos. El paleocristianismo llamaba a 
esto liturgia, que significaba: servicio 
al pueblo. // En este contexto que-
remos recuperar la figura sin par de 
político de los tiempos modernos que 

es Mahatma Gandhi. Para él la política 
«es un gesto amoroso para con el pue-
blo» que se traduce por el «cuidado 
del bienestar de todos a partir de los 
pobres». Él mismo confiesa: «Entré 
en la política por amor a la vida de 
los débiles; viví con los pobres, recibí 
parias como huéspedes, luché para 
que tuviesen derechos iguales a los 
nuestros, desafié a reyes, no sé cuán-
tas veces estuve preso». Lo mismo se 
podría decir de otra figura ejemplar, 
Nelson Mandela, que después de 
decenas de años de prisión superó 
el apartheid de Sudáfrica. // En estos 
tiempos de desesperanza política por 
causa del mucho odio que se extiende 
en la sociedad, y también por lo que 
no pocos denuncian como un golpe 
parlamentar-judiciario contra una pre-
sidenta consagrada por una elección 
mayoritaria, necesitamos reforzar a 
los gobernantes que se proponen cui-
dar del pueblo y hacer que el cuidado 
sea la línea de conducta de la vida 
social en el municipio, en el estado 
y en la federación. // A decir verdad, 
Brasil necesita urgentemente de quien 
cuide de los pobres y marginados. 
Lula y Dilma se propusieron inten-
cionadamente cuidar y no administrar 
al pueblo, mediante políticas sociales 
de rescate de su vida y su dignidad. 
Actualmente predomina una política 
que cuida menos del pueblo y más de 
los ajustes rigurosos en la economía, 
de la estabilización monetaria, de la 
inflación, de la deuda pública federal 
y estatal, de la privatización de los bie-
nes públicos y de nuestra alineación 
con el proyecto-mundo. Todo esto se 
hace sin escuchar al pueblo e incluso 
en contra de derechos sociales a duras 
penas conquistados [...]. // El cuidado 
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para con el pueblo exige conocer sus 
entrañas por experiencia, sentir sus 
llamadas, compadecerse de su miseria, 
llenarse de iracundia sagrada y escu-
char, escuchar y una vez más escuchar 
[...]. // Escuchar la saga del pueblo, 
sus padecimientos y sus esperanzas, 
las soluciones que encontró, el Brasil 
que sueña. Él quiere bastante poco: 
trabajar y con su trabajo dignamente 
pagado, comer, vivir, educar a los hi-
jos, tener seguridad, salud, transporte, 
cultura y tiempo libre para seguir a sus 
equipos preferidos y hacer sus fiestas 
y músicas. Pero lo que más quiere 
es dignidad y ser reconocido como 
persona y ser respetado. // El pueblo 
merece ese cuidado, esa relación 
amorosa que espanta la inseguridad, 
proporciona confianza y realiza el 
sentido más alto de la política. 

Paso de revistas

Del Fondo Editorial de la Univer-
sidad de Lima nos ha llegado 

la edición número 36 de Lienzo (la 
última de 2015), revista de cultura de 
dicho centro de estudios, dirigida por 
el poeta, escritor y profesor Jorge Es-
lava, y que fuera fundada en 1980 por 
Alfonso Cisneros Cox (1953-2011), 
también poeta y profesor universitario. 
La publicación de corte multicultural 
conjuga estudios académicos con la 
creación literaria y las artes plásticas. 
Las secciones de «Poesía», «Narrativa» 
y «Poesía y reflexiones» presentan al 
poeta Carlos Germán Belli, al narra-
dor Carlos Meneses y a Carlos López 
Degregori, quien ofrece textos de un 
libro en preparación, respectivamente. 

Continúa «Ensayo», que indaga acerca 
de la narrativa de Edgardo Rivera, Jor-
ge Luis Borges y Horacio Quiroga, y 
se explora sobre el tratamiento que da 
el cine peruano a la violencia política 
vivida en los últimos decenios. La obra 
de Borka Sattler se comenta en la sec-
ción «Galería», y «Entrevista» reserva 
su espacio para que el escritor español 
Juan Bonilla hable de su novela Prohi-
bido entrar sin pantalones (2013). El 
poeta Eduardo Chirinos es estudiado en 
«Homenaje». Igualmente, en este espa-
cio el director de la revista «dialoga» 
con Lilly Caballero de Cueto, fallecida 
en julio de 2015, quien dedicó gran par-
te de su vida a la erradicación del anal-
fabetismo a través de la promoción de 
las bibliotecas infantiles y el trabajo de 
las bibliotecarias. Este tema se engarza 
con el texto de Constantino Carvallo 
en «Educación». Cierra el número una 
muestra del quehacer fotográfico de 
Jaime Razuri en «Portafolio». Sobre 
los autores encontrará el lector infor-
mación en «Pinceladas». Contactos: 
<fondoeditorial@ulima.edu.pe>.

Fundada en 2006 por el investigador 
y sociólogo colombiano Orlando Fals 
Borda (1925-2008) llega CEPA (Atre-
verse a pensar y luchar es empezar a 
vencer), publicación de pensamiento 
crítico que busca ayudar a reconstruir 
la nación colombiana desde sus raíces 
económicas, históricas, sociales, polí-
ticas, culturales, étnicas y ambientales. 
El número especial que nos ocupa es el 
22, de febrero-julio del año en curso, y 
está dedicado íntegramente al sacerdote 
Camilo Torres Restrepo, uno de los 
pioneros de la Teología de la liberación, 
y posteriormente guerrillero, quien 
cayera en combate en febrero de 1966. 

Auspiciada por el Centro Estratégico 
de Pensamiento Alternativo, la revista 
es dirigida actualmente por el historia-
dor Renán Vega Cantor. Infórmese por 
medio de <revistacepa@yahoo.es>.

Llega a los treinta años de circulación 
la revista gijonesa de cultura y cien-
cias sociales ÁBACO. Dirigida por el 
economista Miguel Ángel Álvarez es 
un proyecto, desde 1986, de Ediciones 
CIEES, del Centro de Iniciativas Cul-
turales. Con este número monográfico 
y doble, 87/88, se pretende contribuir 
al análisis y a la reflexión acerca de 
un asunto de tanta trascendencia, 
complejidad y actualidad como son las 
migraciones y los exilios (fenómenos 
no iguales, pero sí emparentados). 
Sus páginas son una invitación a la 
reflexión sobre la difícil situación 
que han de afrontar a diario miles de 
personas en todo el mundo antes de to-
mar la dura decisión de marcharse de 
sus tierras, emprendiendo un largo y 
arriesgado viaje cuyas causas pueden 
tener fundamentos socioeconómicos, 
políticos o bélicos. Más información 
en <revabaco@telecable.es>.

Comenzó a dar sus primeros pasos 
en octubre de 2013, con frecuencia 
semestral. Es una publicación cientí-
fica que propicia el diálogo interdis-
ciplinario y multidisciplinario sobre 
la cultura de la América Latina, con 
enfoque humanista. Se trata de Meri-
dional. Revista Chilena de Estudios 
Latinoamericanos, de la cual se han 
recibido los números correspondien-
tes a octubre de 2015, el 5, y el 6, de 
abril de 2016. La publicación la dirige 
el ensayista y crítico literario Grínor 
Rojo. El número 5 presenta el dosier 
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«Humanidades, estudios literarios 
y digitalización», coordinado por 
Leonel Delgado y Horst Nitschack, 
además de las habituales secciones 
de «Notas» y «Reseñas». Del dosier 
son los textos de Miriam Lay Brander 
(parte de una investigación sobre la 
presencia de la forma literaria tradi-
cional del aforismo en las redes digi-
tales sociales y analiza, en este caso 
concreto, las potencialidades de este 
medio y su impacto sobre la conexión 
y la comunicación social, los procedi-
mientos de apropiación y transforma-
ción cultural, y la dimensión creativa 
y productiva); Felipe Cussen (centra 
su preocupación en la interpretación 
de la poesía conceptual, experimen-
tal y sonora); mientras Tobias Kraft 
muestra su proyecto de digitalización 
de todos los manuscritos de viaje de 
Alejandro de Humboldt. Continúa 
una entrevista con Mariano Mestman, 
investigador argentino, realizada por 
Mónica Villarroel. En la conversación 
se aborda la cuestión de los archivos 
fílmicos transnacionales del cine 
latinoamericano, particularmente del 
llamado «nuevo cine» de las décadas 
del sesenta y setenta, y las implicacio-
nes de los procesos de digitalización 
de estos repertorios. Finaliza el do-
sier con Christoph Müller, quien en 
su texto se refiere a los procesos de 
digitalización «de la mayor biblioteca 
especializada sobre la América Latina 
y Portugal, el Caribe y los Latino 
Studies en Europa». Se trata de la del 
Instituto Iberoamericano de Berlín. 
Grínor Rojo escribe una abarcadora e 
importante presentación que recorre el 
título que presenta el dosier del núme-
ro 6: «Las novelas en la dictadura y 
la posdictadura en la América Latina: 

1964-hoy». El ensayo «La madre del 
dictador. Otra lectura para El otoño del 
patriarca», abre este volumen, pues 
según Rojo: «al ocuparse el profesor 
Fernando Moreno de la novela de 
Gabriel García Márquez nos ofrece 
un resumen excelente del sentido de 
y la crítica sobre las viejas novelas 
del dictador, junto con la propuesta 
de un nuevo modo de leerlas, en este 
caso procediendo a una lectura de 
El otoño del patriarca a la luz del 
“marianismo” de la cultura latinoa-
mericana». Continúa Rike Bolte con 
«Punctum, de Martín Gambarotta: 
¿poema narrativo o relato poético? 
Paradigma de una escritura elíptica 
para la postmemoria argentina», que 
es seguido por Daniel Noemi Voion-
maa, quien aborda con su trabajo un 
estudio de una de las literaturas de 
la región que menos se conocen: la 
paraguaya. Finalizan el dosier tres 
estudios sobre obras específicas: 
«Lucha armada y neovanguardia en 
Estrella distante y Nocturno de Chile 
de Roberto Bolaño»; «Confesiones 
subalternas II: modos de representa-
ción de la colaboración y la culpa en 
novelas argentinas de la posdictadura» 
y «Vacíos e imágenes de la memoria. 
Algunas novelas y películas en las 
posdictaduras chilena y argentina. 
2001-2015». La entrega concluye con 
las habituales secciones de «Notas» 
y «Reseñas». Más información en 
<www.meridional.uchile.cl>.

Damos la bienvenida en su novena 
edición (julio de 2016) a la revista 
cultural peruana Vuelapluma, publi-
cación trimestral de la Universidad 
de Ciencias y Humanidades (UCH), 
que se encuentra en su cuarto año de 

vida. Este volumen rinde homenaje al 
presidente de la Casa de las Américas 
y director de nuestra revista. La entre-
vista «Roberto Fernández Retamar. 
Una salva de porvenir», por la escrito-
ra e investigadora Sara Beatriz Guard, 
abre el número, que es continuado por 
«El viento cambia de aire», texto del 
poeta Hildebrando Pérez Grande, que 
da paso a una selección de poemas del 
homenajeado. Vuelapluma, dirigida 
por el también poeta Arturo Corcuera, 
incluye además una mirada sobre la 
vida de Flora Tristan, precursora de 
la lucha obrera y el feminismo, y una 
revisión de la obra de Eduardo Moll, 
artista de Perú. Destaca, a su vez, un 
texto del historiador Estuardo Núñez 
sobre Túpac Amaru desde la pers-
pectiva de Alejandro de Humboldt y 
otros viajeros. Sus páginas contienen, 
asimismo, artículos sobre literatura, 
cine, danza, educación, arte popular y 
reseñas de libros. Detalles en <www.
uch.edu.pe/vuelapluma>.

Anunciamos el recibo del número 421, 
de junio pasado, de una de las revistas 
en español más antiguas, y que consti-
tuyó, desde sus primeras entregas, una 
publicación atenta a las corrientes más 
innovadoras dentro del pensamiento 
y de la creación artística y literaria, 
la Revista de Occidente. Fundada en 
1923 por José Ortega y Gasset, circuló 
hasta 1935 y, después, ininterrumpi-
damente desde 1963 hasta hoy. Está 
dirigida por el nieto del filósofo y 
ensayista español, José Varela Ortega, 
quien fue antecedido en el cargo por su 
madre, Soledad. Sus áreas de interés 
preferente son las humanidades y las 
ciencias sociales, aunque sus páginas 
ofrecen entrevistas con destacados 
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representantes del pensamiento y la 
creación artística y científica inter-
nacional. Este número dedicado a la 
creación frente a la piratería abre con 
los siguientes ensayos: «En defensa 
del patrimonio creativo», «Invento-
res, autores y artistas en el desarrollo 
social y económico», «Educar en la 
propiedad intelectual» y «Los nuevos 
desafíos del sector editorial y los 
daños de la piratería», entre otros. En 
el espacio dedicado a la «Entrevista 
inédita» se incluye «Camilo José Cela: 
“Quizá hubiera preferido yo más crea-
dores en la Academia”». Prosiguen las 
secciones «Viajes», «Notas», «Crea-
ción literaria», «Cine» y «Libros», con 
temas que serán del agrado del lector. 
Correspondencia por medio de: <revis-
taoccidente.coordinacion@fogm.es>.

«Para Aleph // Es el momento de 
las transformaciones profundas. El 
lente con el que se debe observar la 
coyuntura debe venir del futuro. La 
responsabilidad de esta generación 
es procurar una mejor sociedad para 
los que vienen atrás. // Hay que ir al 
cambio de piel. // Ese será el momento 
en que la paz habrá llegado. Agosto de 
2016». Con caligrafía menuda abre el 
manuscrito, acá transcrito, que Hum-
berto de la Calle, jefe negociador del 
gobierno colombiano en el proceso 
de paz con la guerrilla de las Farc-EP, 
celebrado en La Habana, dedicara al 
número 178 de Aleph, publicación 
dirigida desde Manizales por el poeta 
Carlos-Enrique Ruiz. Esta edición de 
julio-septiembre se dedica al tema 
«Transiciones para una paz duradera 
e imperfecta» que recorre todos los 
textos. A continuación de su dedica-
toria, De la Calle sigue con un breve 

ensayo de sugerente título, «Cambio 
de piel», y a este sigue el cuerpo de 
la publicación, que concluye con un 
poema de Ruiz, de 1981, «La paz tiene 
un destino ambulante». Darío Ortiz-
Robledo diseñó la portada que alude 
simbólicamente al tema de la paz. Se 
aprovecha la ocasión para anunciar la 
llegada del volumen II de Reportajes 
de Aleph, que en ocasión de este me-
dio siglo de la revista ha preparado 
su director. Es un libro que reúne a 
amigos y colaboradores de la publi-
cación a través de conversaciones 
que Ruiz sostuvo con ellos, y en las 
que se plasma la pluralidad de Aleph 
en todos estos años. Más información 
por: <aleph@une.net.co>.

Latin American Perspectives, A 
Journal on Capitalism and Socialism 
es una revista científica que publica 
artículos en el campo de los estudios 
latinoamericanos. Fue fundada en 
1974 y actualmente es publicada por 
SAGE Publications en asociación 
con Latin American Perspectives. Su 
redactor jefe es Ronald Chilcote, de la 
Universidad de California, quien con 
su equipo propone para el volumen 
43, número 3, de 2016, el tema de la 
religión en Latinoamérica. Una exten-
sa introducción, «Spirits, Bodies and 
Structures. Religious, Political and 
Social Ideology in Latin America», 
abre esta edición que trata temas sobre 
la Teología de la liberación, la religión 
en los cambios políticos en la región, 
la iglesia pentecostal en la escena 
brasileña, entre otros. La cubierta 
muestra una foto de Fidel Castro junto 
a un soldado del Ejército Rebelde que 
sostiene una imagen de la Virgen de 
la Caridad del Cobre, en instantánea 

realizada por el maestro cubano del 
lente Alberto «Korda» Díaz. Vea la 
página: <www.latinamericanperpec-
tives.com>.

Bajo el auspicio del Consejo Lati-
noamericano de Ciencias Sociales 
(Clacso) nos han llegado en fecha re-
ciente dos publicaciones. Una de ellas, 
Revista Latinoamericana de Investi-
gación Crítica, vio la luz en octubre 
de 2014, con frecuencia semestral. La 
dirige Carlos Fidel, profesor consul-
tante de la Universidad de Quilmes, 
en Argentina. Este número 4, del 
primer semestre del año actual, tiene 
como tema central la política social: 
pobreza e inclusión. Por su parte, el 
número 14, año VII, de julio-diciembre 
de 2015, de Crítica y Emancipación, 
rinde homenaje, en una de sus seccio-
nes, al intelectual palestino Edward 
W. Said y aprovecha la ocasión para 
que el tema sea Palestina y la América 
Latina. La presentación «Clacso y la 
cuestión palestina», lleva la firma de 
Pablo Gentili, actual director de la 
revista y Secretario ejecutivo de dicha 
organización. Más información por 
medio de: <revistalatinoamericana@
clacso.edu.ar> y <www.clacso.org>. 

Una revista del patio ha llegado a sus 
dos décadas de sostenida y relevan-
te labor, testimonio del proceso de 
restauración del Centro Histórico de 
La Habana, y de los desvelos de sus 
protagonistas en la salvaguarda del 
patrimonio nacional. Así, Opus Haba-
na camina por las calles de la Habana 
Vieja de la mano de su progenitor y 
director, Eusebio Leal Spengler, His-
toriador de la Ciudad, y de su editor 
general Argel Calcines, desde junio 
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de 1996 –aunque comenzó su gateo a 
finales del año anterior, con el número 
0. A esta fecha aniversario se suma que 
la publicación llega al número 50, y 
para la ocasión la portada muestra 
la fotografía Roca bruja, de Tomás 
Sánchez, quien es entrevistado en 
la sección «El artista». Los lectores 
podrán encontrar temas tan sugeren-
tes como la sustitución de la ceiba 
de El Templete (Leal Spengler); la 
feminidad del nombre de La Habana 
a través de sus símbolos representati-
vos (Calcines); música en la sección 
«Entre cubanos», donde Miriam 
Escudero (directora del Gabinete de 
Patrimonio Musical Esteban Salas) 
publica por primera vez la genealogía 
de este compositor cubano del siglo 
xviii. Otro ensayo aborda la figura 
del pianista y compositor José María 
Vitier; y se incluye una crónica del 
historiador Emilio Roig de Leuchsen-
ring, entre otras secciones habituales, 
además del «Breviario». Contactos: 
<opushabana@opus.ohc.cu>. 

El número 26 de Aguaita. Revista del 
Observatorio del Caribe Colombiano, 
con fecha de diciembre de 2014, nos 
ha sido donado por su editor Ariel 
Castillo Mier. Con sede en Cartagena 
de Indias y profusamente ilustrada, 
la entrega –cuyo director académico 
es Philip Wright, y que cuenta con la 
dirección ejecutiva de Beatriz Bechara 
de Borge– incluye, entre muchos otros 
textos, un enjundioso dosier dedicado 
a la figura y la obra de Gabriel Gar-
cía Márquez. Contactos a través de 
aguaita@ocaribe.org. 

Dos números dobles de Katatay. 
Revista Crítica de Literatura Lati-

noamericana, el 11/12 (aparecido 
en septiembre de 2014) y el 13/14 
(abril de 2016) nos han sido envia-
dos por Enrique Foffani, quien dirige 
la publicación conjuntamente con 
María Laura de Arriba. El primero de 
dichos números incluye en su sección 
«Rotaciones» varios textos sobre la 
narrativa argentina de hoy, otros en 
homenaje a Aimé Césaire, y cierra con 
un dosier sobre sexualidades e identi-
dades disidentes en la América Latina 
desde el virreinato. El segundo abarca, 
entre diversos temas, acercamientos 
al nuevo cine argentino, a la obra del 
colombiano Fernando Vallejo y a la 
actualidad mexicana desde diversas 
perspectivas. Recibe comunicaciones 
en el correo electrónico <contacto@
edicioneskatatay.com.ar>.

¿A la derecha o a la 
izquierda?
Cerramos esta sección con la re-
producción íntegra de un artículo 
del politólogo brasileño Emir Sader 
tomado de La Jornada de México, del 
15 de octubre, titulado «El mundo va 
hacia la derecha, pero también hacia 
la izquierda».

Como los medios dan gran difusión 
a las olas de derecha y, especial-

mente, de extrema derecha, proyectan 
una imagen de que el mundo va hacia 
la derecha. Lo cual tiene elementos de 
verdad, pero está lejos de dar cuenta 
de todas las tendencias, complejas, 
del mundo contemporáneo. // El gran 
viraje a la derecha se ha producido 
hace algunas décadas, con el fin del 

campo socialista y la hegemonía neo-
liberal en el mundo. La fuerza de este 
modelo lo ha hecho cooptar a partidos 
socialdemócratas por todo el mundo 
y fuerzas nacionalistas, como fue el 
caso en México y Argentina. La pro-
yección de los Estados Unidos como 
única superpotencia mundial expresó 
esos cambios de manera global. // De 
forma más reciente, otros fenómenos 
parecen apuntar a un nuevo ciclo 
de fortalecimiento de la derecha. La 
crisis migratoria que llegó a Europa 
ha expandido la extrema derecha, 
llegando hasta Escandinavia, mientras 
se consolidaba en Francia y se desa-
rrollaba en Alemania y otros países. 
La votación del Brexit y la candidatura 
de Donald Trump en los Estados Uni-
dos, así como el cambio de gobierno 
en países como Argentina y Brasil, 
[son] tomado[s] como ejemplos de 
una nova ola derechista en el mundo. 
// Lo cual no es errado, pero no puede 
ser tomado como única expresión de 
las tendencias actuales, ni tampoco 
ser agregado a expresiones de derecha 
sin más. El fenómeno de Trump no es 
más importante, en perspectiva, que el 
de Sanders, primer candidato con un 
discurso anticapitalista que logra un 
apoyo sorprendente en las primarias 
demócratas, movilizando a nuevas 
generaciones como ningún otro lo 
había logrado. Al Brexit se puede 
contraponer el surgimiento de Jeremy 
Corbin, el nuevo líder de izquierda 
del Partido Laborista inglés. En la 
misma crisis europea han surgido, por 
primera vez, fuerzas con capacidad de 
disputar la hegemonía a los partidos 
tradicionales, como Syriza, en Grecia, 
y Podemos, en España, aun con las 
dificultades típicas de la austeridad 
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todavía predominante en el continen-
te. // Aun fenómenos como el Brexit 
o el apoyo de Trump son expresiones 
catalizadas por la derecha del descon-
tento de amplios sectores de la clase 
obrera de esos países con la globali-
zación, cuya reacción puede volver a 
los cauces progresistas. Al igual que 
la extrema derecha ha logrado, en 
varios países europeos, capitalizar 
el descontento de sectores populares 
contra el euro, pero que puede volver-
se hacia la izquierda, en caso de que 
esta salga de la trampa de la política 
de unidad europea, con el eje en la 
moneda única y la correspondiente 
política de austeridad. // Los grandes 
temas de la derecha están desgastados 
en la opinión pública mundial, sea el 
modelo neoliberal, siempre derrotado 
en las elecciones europeas, como la 
hegemonía global de los Estados Uni-
dos, que ha diseminado las guerras en 
el mundo. Los discursos con acogida 
popular son los del papa Francisco, 
Pepe Mujica, Lula, Evo Morales, 

Trudeau y Sanders, no los de Angela 
Merkel, el FMI o el Banco Mundial. 
// En la América Latina, donde la 
derecha ha recuperado capacidad de 
iniciativa, ha tumbado gobiernos; en 
el caso de Brasil lo ha hecho contra 
inmensas movilizaciones y ha instala-
do a un gobierno sin ningún respaldo 
popular, mientras el único líder polí-
tico nacional con prestigio es Lula. // 
En los países donde sigue gobernando 
la derecha hace años, como México y 
Perú por ejemplo, no hay gobernante 
que se mantenga con prestigio más 
que uno o dos años al comienzo de su 
mandato, para después ver a sus can-
didatos derrotados en las elecciones 
siguientes. Mientras, los líderes popu-
lares con perdurabilidad en el Conti-
nente son de izquierda: Pepe Mujica, 
Rafael Correa, Evo Morales, Lula o 
Cristina Kirchner. // Lo que hay es 
un debilitamiento de las alternativas 
conservadoras de la derecha tradicio-
nal, así como las representadas por 
los partidos socialdemócratas en Eu-

ropa, o el mismo Partido Demócrata 
en los Estados Unidos, lo que hace 
surgir opciones a la izquierda, pero 
también a la derecha. // En Escandi-
navia se ha terminado la hegemonía 
tradicional de la socialdemocracia, 
que pierde bases obreras incluso 
frente a las emergentes fuerzas de 
la extrema derecha. En el conjunto 
de Europa hay una pelea entre las 
alternativas de extrema derecha y 
las de las nuevas izquierdas, frente 
al agotamiento de los bipartidismos 
tradicionales. // En la misma América 
Latina, la disputa es entre los viejos 
y fracasados esquemas neoliberales 
de la derecha y la capacidad de re-
novación y recuperación de fuerza 
de la nueva izquierda, que representa 
a las fuerzas posneoliberales. Nadie 
pronostica un buen futuro para los 
nuevos intentos neoliberales, per-
mitiendo que la izquierda recupere 
capacidad de acción, por el enorme 
respaldo popular que la lucha contra 
el neoliberalismo posee.

Rondador, carrizo atado con pintura, 
Quichuas de la Sierra, Ecuador. 


