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

América se quita                     
la máscara
Así tituló el escritor Ariel Dorfman un 
artículo publicado en el diario ma-
drileño El País el 9 de noviembre del 
pasado año con motivo de la elección 
de Donald Trump a la presidencia de 
los Estados Unidos. Nos permitimos 
reproducirlo a la vuelta de un año en 
consideración a su actualidad:

Al elegir a Donald Trump, un preda-
dor ignorante, mendaz y matón, un 

racista que odia y teme a los latinos, 
a los musulmanes y a las mujeres, un 
hombre que no cree que el planeta esté 
en peligro de extinguirse por razones 
climáticas y que va a aumentar la 
aflicción y desventura de los habitan-
tes más necesitados de su país y del 
mundo entero, América ha revelado 
su verdadero ser. // Estoy, como tantos 
norteamericanos y tantos más en el 
mundo, estupefacto, pasmado, enfer-
mo de asco. // Y, sin embargo, si miro 
en el espejo y espejismo de mi vida, no 
debería sentir yo sorpresa alguna ante 
este desenlace apocalíptico. // Cuando, 
con mi mujer y nuestra familia, llega-
mos a los Estados Unidos en 1980, no 
abrigábamos ilusiones acerca de este 
país que, después de todo, había pro-

movido el golpe militar de 1973 contra 
Salvador Allende, el presidente demo-
cráticamente elegido de Chile. Como 
tantos exiliados de lo que entonces se 
llamaba el Tercer Mundo, sabíamos 
que esa América, sus corporaciones, 
sus Fuerzas Armadas y su pueblo 
mismo, eran cómplices de crímenes 
contra la humanidad en todos los 
continentes. Ni ignorábamos cómo, en 
esa «tierra de los libres», se maltrataba 
a las minorías étnicas, ni tampoco su 
larga historia de esclavitud y conquis-
ta y persecución de los disidentes. 
De saber todo esto tenía yo también 
razones de sobra para agradecer a 
esa América, y admirarla. Mi familia 
argentina ya había encontrado antes, 
en 1945, refugio en estas orillas. De 
niño, creciendo en la prodigiosa ciu-
dad de Nueva York en los exuberantes 
años cincuenta, me había enamorado 
del país que me dio su lengua y su 
música y su literatura, todas las mara-
villas que me siguen nutriendo. Y qué 
extraordinario ese experimento social 
y político, la búsqueda de una nación 
más perfecta, esa historia de resisten-
cia a la intolerancia y el racismo entre 
sus ciudadanos y trabajadores más 
iluminados, la generosidad sin fin con 
que esta tierra recibió a tantas comu-
nidades extranjeras y con que aceptó 

tantos grupos religiosos para que ado-
raran libremente a su propio Dios. Una 
tierra que incesantemente cuestionaba 
sus propias lacras y limitaciones. La 
tierra de Dylan y Franklin Roosevelt, 
de Meryl Streep y Walt Whitman, de 
Ella Fitzgerald y William Faulkner y 
Martin Luther King. ¿Cómo no caer 
bajo el encanto y sortilegio de un 
país que declaró, al fundarse, que los 
humanos no solo teníamos derecho a 
la vida y a la libertad, sino también el 
derecho a buscar la felicidad? // Me he 
pasado la mayoría de mi vida híbrida 
y doble tratando de reconciliar a estas 
dos Américas, una que reprime feroz-
mente nuestra humanidad y la otra que 
exige que esa humanidad florezca y se 
expanda. Esa reconciliación tan difícil 
y precaria se sustentaba en la apuesta y 
profecía de que algún día prevalece-
ría en forma perdurable la América 
de los ángeles que invocó mi héroe 
Abraham Lincoln. // Mi creencia en la 
redención de este país donde me hice 
ciudadano, junto a mi esposa y ambos 
hijos, sería puesta a prueba una y otra 
vez durante los treinta y seis años que 
hemos residido aquí. // Había, por 
cierto, algo de esquizofrénico en ese 
constante ir y venir entre el espanto 
y la esperanza. // Porque el espanto, 
en efecto, no faltó durante estas dé-
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cadas. Tuvimos que padecer los años 
de Reagan, colmados de avaricia y 
malevolencia, y protestar contra las 
intervenciones norteamericanas en 
países soberanos que culminaron 
en las guerras de Bush y el crecimien-
to maligno de la seguridad nacional. 
Y lo más desalentador, ver, con de-
masiada frecuencia, cómo el Partido 
Demócrata se mostraba excesivamen-
te obsecuente con el poder y el mili-
tarismo patriotero, vergonzosamente 
sumiso al privilegio y el dinero. Pero 
tampoco me abandonó la esperanza 
durante esa travesía traumática. Re-
buscando razones para seguir teniendo 
fe en otro sueño posible de América, 
me fui aferrando a cualquier indicio 
que me permitía celebrar la lucha de 
sus habitantes contra la desigualdad, 
cada marca de progreso, cada acto 
colosal o mínimo de resistencia de 
parte de incontables ciudadanos y or-
ganizaciones, todo lo que prefiguraba 
un país de solidaridad y justicia. // 
Fue este perpetuo y delicado acto de 
equilibrio mío y, creo, de tantos otros 
acá y en el resto del globo, que acaba 
de desmoronarse, quizá para siempre. 
// No es mi deseo demonizar a los 
millones que le han dado a Trump su 
victoria. En opiniones publicadas en 
este diario y muchos otros, he demos-
trado una empecinada empatía con las 
huestes que apoyaban al hombre que 
ha de suceder a Obama en la Casa 
Blanca. Sin excusar las manifestacio-
nes más extremas de racismo y odio 
que animaban a aquellas multitudes, 
fui tratando de comprender las raíces 
de su ira, su temor, su desafección, 
cómo su furia y resentimiento nacían 
de un intento de defender una identi-
dad asaltada y herida. // Pero me doy 

cuenta ahora de que tal tolerancia por 
mi parte solo era permisible porque 
pensaba que Trump no podía ganar, 
que tal desenlace desolador era impo-
sible. // Ahora que Trump ha abierto 
una puerta por la cual se ha colado y 
exhibido todo lo que es horrible en 
su América, no me queda otra que 
reconocer que lo que contemplo en 
el abismo de este triunfo es tal vez el 
rostro verdadero de este país, su rostro 
profundo y aterrador, irrevocable y 
permanente. El rostro que yo había 
querido evitar y cuya existencia, desde 
niño, procuré negar. Y ahora, después 
de lo que esta campaña despreciable 
y bellaca ha expuesto acerca de una 
parte tan inmensa, tan irredimible, del 
pueblo norteamericano, sospecho que 
será imposible reparar la grieta en esta 
comunidad a la que pertenezco mal de 
mi grado. // ¿Cómo seguir adelante, 
cargando este veneno infinito que me 
contamina, cómo aceptar lo que tantos 
inocentes van a sufrir? // He tratado 
de consolarme con palabras que me 
regaló, el día mismo de las elecciones, 
Rasheed, un hombre afroamericano 
con el que conversé, mientras recorría 
barrios de Durham, Carolina del Nor-
te, con mi hijo mayor Rodrigo y mis 
nietas Isabela y Catalina, tratando de 
instar a que votaran los que todavía no 
lo habían hecho. Ese hombre radiante, 
con una actitud casi mágica de calma 
y bondad, de esos seres humanos que 
no han dejado que la mala fortuna lo 
infecte, intuyó mi desasosiego ante el 
posible triunfo de Trump. // Hay que 
tener fe –me dijo–. Nosotros comete-
mos errores, pero nuestro pueblo a la 
larga, en las cosas grandes, in the big 
things, en las cosas que importan, por 
lo general, we get it right. No nos equi-

vocamos. // Palabras nobles y sabias que 
me siguen resonando pero que no logran 
aliviar mi congoja inconmensurable. // 
¿Dije pasmo, estupefacción, asco? // Sí, 
eso siento, pero algo más, algo mucho 
más profundo y duradero. // Estoy de 
duelo. De duelo por un país que, para 
mí, acaba de morirse, que se murió 
cuando sus ciudadanos, mis ciegos 
conciudadanos, eligieron a Donald 
Trump, misógino y mentiroso y vil, 
como su líder.

Trump: truenos                                
y trampas
Con este título publicó, el 23 de junio, 
el politólogo Ricardo Alarcón de Que-
sada, en el sitio Moncada, lectores del 
mundo, su primer comentario sobre 
el cónclave organizado en Miami por 
el presidente Trump para anunciar 
a la mafia anticubana el pago de su 
apoyo electoral. Lo reproducimos por 
su precisión:

Mucho se ha dicho y se dirá sobre 
el grotesco show que tuvo lugar 

en Miami el 16 de junio, y las mentiras 
y amenazas contra Cuba allí proferi-
das. El discurso de Trump, incoherente 
y torpe como todos los suyos, dejó en 
claro al menos dos cosas: que hará todo 
lo que pueda para endurecer la política 
contra Cuba, anulando los tímidos 
pasos que había dado su predecesor, y 
que el actual presidente es un mentiro-
so irremediable. // Es costumbre, allá 
en el norte, mezclar la política con el 
espectáculo, la información con el di-
vertimiento, aunque sea, como en este 
caso, de pésimo gusto. Para quien lo 
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observa desde fuera es recomendable 
una buena dosis de duda cartesiana y 
la prudencia necesaria para no dejarse 
confundir. Sobre todo si se trata de lo 
que diga alguien como el estrafalario 
ocupante de la Casa Blanca. // Con 
razón la congresista federal Barbara 
Lee, incansable luchadora por la justi-
cia y los derechos civiles, al rechazar 
el discurso de Trump, subrayó la im-
portancia de pelear por evitar que las 
regulaciones específicas para traducir 
en normas obligatorias la directiva 
presidencial sean aun más perjudiciales 
para los pueblos de los dos países. Allí 
mismo, ese día, se dio una prueba evi-
dente de la justeza de su preocupación. 
// En su perorata, Trump anunció que 
iba a emitir una nueva orden ejecutiva 
para reemplazar la ya derogada que 
había orientado la política de Obama 
en sus últimos dos años. Allí delante 
de todos, estampó su firma en el do-
cumento que aparece en el sitio oficial 
de la Casa Blanca, pero que nadie 
leyó. // Lo que dijo no corresponde 
exactamente con lo que suscribió, y 
esto último es lo que vale, lo que tiene 
fuerza legal y guiará la conducta de su 
Administración. El contraste es evi-
dente, por ejemplo, en el caso de las 
remesas que reciben muchos cubanos 
en la Isla de sus familiares residentes en 
los Estados Unidos. Según el que habló 
en Miami, tales remesas continuarían y 
no serían afectadas. // Pero en el mismo 
acto, sin esconderse, firmó una orden 
que dice exactamente lo contrario. A 
esta cuestión de las remesas dedica 
varios párrafos el documento titulado 
Memorándum Presidencial para el 
Fortalecimiento de la Política de Es-
tados Unidos hacia Cuba que, firmado 
por Trump, publicó la Casa Blanca 

y con todas las letras establece que 
serían millones los cubanos residentes 
en la Isla a quienes no se les permitiría 
recibir remesas. // En la Sección III, in-
ciso (d) la definición de «funcionarios 
prohibidos del gobierno de Cuba» se 
amplía ahora para abarcar, más allá de 
los dirigentes del Estado y el Gobierno 
cubanos, a sus funcionarios y emplea-
dos, y a los miembros y empleados de 
las Fuerzas Armadas y el Ministerio 
del Interior, a los cuadros de la CTC 
y a los de los sindicatos y los Comités 
de Defensa de la Revolución locales. 
El profesor William M. LeoGrande 
calcula que se trataría de más de un 
millón de familias. // Trump alardeó 
de que echaría abajo todas las medidas 
adoptadas por Obama y probablemente 
se propone hacerlo. Pero sabe que ello 
contradice los intereses y opiniones de 
algunos sectores empresariales vincu-
lados al Partido Republicano y por eso 
se escudó tras su retórica agresiva y su 
jerga a menudo indescifrable. Respecto 
al tema de los cubanos y las remesas 
no le quedó otro remedio que emplear 
su arma favorita: la mentira. // Habrá 
que ver ahora cómo redactan y aplican 
esta nueva orden que pretende castigar 
al conjunto de la población cubana.

Un mambí incómodo
Así se definió a sí mismo el actor 
cubano Luis Alberto García en una 
entrevista a La Jiribilla publicada 
el 27 de junio. Se explica:

Los que me quieren mucho, los que 
me quieren menos, los que me 

aborrecen y hasta los que no confían 

en mí, saben que acierto y yerro, 
siempre por convicción y no por com-
pulsión. Es lo que hace que a diario 
ponga la cabeza en la almohada sin 
arrugas internas. // Si opino acerca 
de tantas cosas vitales y banales, y 
comparto aquellas que me mueven el 
piso en las escasas ocasiones en que 
consigo planear por Facebook, no 
quiero ni puedo ahora dejar de decir lo 
que pienso, sin presiones ni sugeren-
cias y a mi manera, acerca de la obra 
protagonizada por el actual presidente 
estadunidense en un teatro de la Flori-
da hace varios días. // No me gustó la 
locación, ni el nombre de la sala, ni el 
casting, ni la figuración, ni el conteni-
do del libreto, ni la dramaturgia, ni las 
actuaciones, ni la labor de los asesores 
históricos (imagino que los hubo), 
ni la escenografía, ni la música. Los 
departamentos de vestuario y ma-
quillaje funcionaron bien. // Se me 
antoja desde todo punto de vista, impo-
sible, prestarle atención a un grupo de 
cubanos que asegura querer lo mejor 
para su gente y que pretenda hacerlo bajo 
una bandera y un himno que no son los 
de su país de origen. Está raro eso. 
Muy raro. No va conmigo. Hiede a 
anexionismo a noventa millas de dis-
tancia. // Si ese mismo grupo aplaude 
de manera harto entusiasta que a su 
gente la sigan hostigando y tratando 
de rendir por hambre y más miseria, 
automáticamente no comulgo con él. 
Y conmigo, una inmensa mayoría que 
en este archipiélago hemos pasado las 
verdes, las maduras y las podridas. 
De igual manera, me consta que hay 
cientos de miles de compatriotas 
diseminados por todo el mundo, que 
quieren que terminen la asfixia y el 
cerco a sus iguales, que dura ya varias 
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décadas. // Que el grupo de actores y 
extras en aquel «motivito», además, 
vitoree la vuelta a la larga noche de 
bravuconerías y ucases imperiales 
de Goliat contra David, asusta y lo 
descalifica por completo en sus espe-
ranzas de incidir en la vida futura de su 
pueblo. Los pueblos tienen memoria 
de elefante. Y el odio es mala hierba. 
// Las cosas iban. Lentas, pero iban. 
Obama y Raúl respetando y, sobre 
todo, respetándose, lo consiguieron 
para bien de dos naciones, de dos 
pueblos. Pudiera decir que hasta para 
bien del Continente. Más aun, de la 
Patagonia hasta Alaska. // Ahora nos 
regresaron al stop motion. Al dominó 
trancado con los dos equipos llenos 
de fichas gordas. Porque si Goliat se 
pone guapo, por muy grande que sea, 
David no come miedo. Como siempre 
ha sido. // Hay muchas cosas buenas 
que me emocionan de mi tierra. Y 
otras muchas no me agradan del país 
actual que habito. Peleo, sufro y me 
desgasto por la vida que quisiera para 
mí y los míos, desde aquí. Será «la 
utopía de las utopías» para algunos. 
O un sueño estúpido. Pero es el mío. 
Y en ese sueño, equivocado o no, la 
bandera tiene una sola estrella y suena 
el Himno de Bayamo. Y en él caben 
todos los nacidos bajo las palmas 
reales y sus descendientes, más allá 
de sus posturas ideológicas o políticas 
siempre y cuando piensen y defiendan 
de corazón, con hidalguía y sentido 
común, lo que será mejor, de verdad, 
para todos los cubanos. Aquello de 
«con todos y para el bien de todos» 
no es letra muerta. // No me gustaría 
en absoluto que el presidente cubano 
intentara bailar en casa del Trump. 
No lo ha hecho. Y no lo hará. // De 

la misma manera no quiero que el 
Trump quiera dirigir las coreografías 
en la casa mía. No tiene clave. // PD: Y 
ahora, vengan a por mí los talibanes de 
todas las denominaciones. Estoy listo.

Por Dulce María Loynaz
Nuestra colaboradora, la filóloga y 
ensayista Zaida Capote Cruz, tuvo 
la gentileza de compartir con Casa 
su artículo «The New Yorker: Dulce 
María Loynaz en tiempos de fake 
news», publicado en el blog Asamblea 
feminista el pasado 19 de agosto y 
enviado en inglés a dicha revista:

Leer a Dulce María Loynaz con 
Celia Cruz de fondo debe ser un 

ejercicio arduo. Pero todo vale cuando 
se precisa hilvanar una historia falsa. 
La reseña publicada por Carina del 
Valle Schorske en The New Yorker 
(<http://www.newyorker.com/books/
pageturner/the-internal-exile-of-dul-
ce-maria-loynaz>) sobre la antología 
Absolute Solitude, traducida por James 
O’Connor y publicada por Penguin 
Books, ofrece un perfil de la poetisa 
cuyos lectores más asiduos apenas 
podrán reconocer. // Equiparando el 
exilio de Cruz con el «exilio interno» 
de Loynaz, la estudiante de la Univer-
sidad de Columbia va tejiendo una 
maraña de referencias espurias. Cada 
quien puede hacer florecer su creati-
vidad hallando señales inéditas en un 
texto literario. Esa es la razón de la 
crítica. Ahora bien, decir que los Poe-
mas sin nombre son textos políticos 
o que Loynaz «buscó el éxito con su 
primer libro» son afirmaciones más 

o menos vanas. Y desconocen, para 
empezar, la personalidad de Dulce 
María. Pero afirmar que estuvo presa 
en 1959, según un testimonio incom-
probable, cuando la propia escritora 
ha contado en Fe de vida –de 1994, 
aunque escrito en 1978– sobre el re-
gistro que hizo la policía en su casa y 
no menciona prisión alguna, o afirmar 
que por su procedencia de clase y 
por no afiliarse al Partido Comu-
nista fue considerada una traidora, 
es extremarse en la banalización. // 
Ciertamente, no hubo que esperar a la 
caída de la Unión Soviética para que 
en Cuba se leyera de nuevo a Loynaz. 
Había presidido, en compañía de otros 
notables poetas cubanos, el Festival 
Poesía ’68, organizado por la Uneac. 
En 1984 se publicó en La Habana 
un volumen de sus Poesías escogidas, 
a cargo de Jorge Yglesias. Y ya había 
recibido la Distinción por la Cultura Na-
cional y la Medalla Alejo Carpentier 
cuando Cintio Vitier y Fina García 
Marruz le organizaron un homenaje 
en la Biblioteca Nacional José Mar-
tí, en 1987. // Ese año el Ministerio 
de Cultura le entregaría el Premio 
Nacional de Literatura, la distinción 
más alta que se otorga en Cuba a 
un escritor. Sus otros libros vieron 
la luz luego del Premio Cervantes 
en 1992, cierto; pero me permito 
dudar si Loynaz hubiera alcanzado 
tal distinción sin la activa promoción 
de instituciones cubanas como la 
Casa de las Américas, cuya colosal 
Valoración múltiple, al cuidado de 
Pedro Simón (todavía hoy una de 
las más útiles vías para acceder a su 
obra), se había editado en 1991. Y, al 
parecer, quien promovió activamente 
la candidatura de Loynaz al Cervantes 
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fue su compatriota Pablo Armando 
Fernández, miembro del jurado. 
Entre todos los embustes que repite 
la reseñista (posiblemente tomados 
del libro reseñado, que no conozco), 
el más espectacular y novelesco quizá 
sea el asalto del gobierno cubano a la 
biblioteca de Dulce María para confiscar 
más de mil libros e impedir así que for-
mara parte de una red de bibliotecas 
independientes sin vigilancia estatal. 
Según Carina del Valle Schorske, esto 
habría ocurrido en 2003, pero para esa 
fecha ni siquiera la heredera de Dulce 
María habitaba ya la casa de 19 y E. 
La propia poetisa había donado su 
biblioteca a fines de los años ochenta 
al Centro Hermanos Loynaz en Pinar 
del Río, una institución del Instituto 
Cubano del Libro, y sus libros aún 
pueden consultarse allí; no veo cómo 
el gobierno cubano, por feroz que fue-
ra, hubiera podido asaltar una biblio-
teca inexistente. // La reseñadora se 
pregunta: ¿se justifica entonces leer la 
obra de Loynaz, escrita casi toda antes 
de 1959, desde su experiencia poste-
rior al triunfo de la Revolución? Y 
una pudiera responder que sí, natural-
mente. Todo está permitido. Incluso 
hay quien ha visto en su excelente 
poema «Últimos días de una casa», 
publicado en 1958, una premonición 
del fin de una época. Pero su expe-
riencia posterior aparece aquí tan 
viciada por las mentiras repetidas 
una y otra vez, que tal lectura termina 
por resultar falaz. No creo que pueda 
afirmarse tampoco que sus poemas 
tengan que ver con «revoluciones, 
golpes y bloqueos», sinceramente. 
// Pese a todas sus diferencias con 
el gobierno cubano, Dulce María no 
ejercitó el resentimiento con la misma 

obstinación que cierta crítica. Cuando 
apareció la primera edición cubana de 
Jardín (por cierto, en 1993, no 1994), 
decidió agradecer expresamente por 
«publicarlo [a] la Editorial Letras Cu-
banas con el mismo cariño e ilusión 
con que lo hiciera Aguilar en 1951», 
y a su editora, Ana Victoria Fon, «por 
la revisión de los textos; porque, con 
su aliento, la tarea ha sido más fácil 
de llevar a cabo». // Todo esto se ig-
nora en la reseña de The New Yorker. 
Debe ser muy difícil entender a Dulce 
María Loynaz mientras se tararea a 
Celia Cruz.

Carlos Montemayor, 
humanista 
contemporáneo
El colega Natalio Hernández nos ha 
hecho llegar el texto que leyó en el 
homenaje a Carlos Montemayor en 
el Palacio de Bellas Artes de la Ciu-
dad de México y que reproducimos a 
continuación.

Carlos Montemayor fue un escritor 
versátil y polifacético, un hu-

manista contemporáneo, un tolteca, 
esto es, un artista, un creador. // Su 
trayectoria profesional como poeta 
y traductor de los clásicos griegos y 
latinos de la literatura universal, le 
permitió desarrollar la sensibilidad 
necesaria para que los últimos veinte 
años de su vida, los dedicara, en gran 
medida, al desarrollo de la literatura 
contemporánea en las lenguas origi-
narias de México en particular y de 
América, en general. // Carlos y yo 

coordinamos el Primer Encuentro 
Nacional de Escritores en Lenguas 
Indígenas, en octubre de 1990, en-
cuentro que detonó un proceso para 
la posterior creación de la Asociación 
de Escritores en Lengua Indígenas 
(1993) y el Programa Nacional de 
Lenguas y Literatura Indígenas del 
entonces Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes (1994). // El 
desarrollo de estos dos proyectos ha 
contribuido a que México sea un refe-
rente mundial en materia de literatura 
contemporánea en las lenguas origina-
rias de nuestro país. Esto se confirma 
con la reciente realización del Primer 
Encuentro Mundial de Poesía de los 
Pueblos Indígenas: Voces de Colores 
para la Madre Tierra, que se inauguró 
en la sala principal del Palacio de 
Bellas Artes, en octubre de 2016. // 
Con todo ello, podemos afirmar que 
el mayor impacto social y cultural que 
logró Carlos Montemayor con su obra 
fue haber contribuido a que las lenguas 
indígenas trascendieran, de su ámbito 
local y comunitario, hacia los diver-
sos espacios culturales y académicos 
de México y de América. // Además, 
Carlos logró mostrar el arte que se 
preserva en las lenguas originarias de 
México que son más antiguas que la 
lengua española que tiene mil años; en 
cambio, las lenguas mexicanas cuen-
tan con más de cinco mil años de anti-
güedad, como lo afirman los lingüistas 
y otros académicos. Por otra parte, en 
reiteradas ocasiones, el propio Mon-
temayor afirmaba que México, como 
nación, no se puede explicar ni en-
tender, si no se considera este acervo 
lingüístico y literario que se preserva 
en la memoria ancestral de los propios 
pueblos y en muchos documentos 
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históricos. // Afortunadamente, hoy 
en día, varias instituciones académi-
cas y culturales han abierto espacios 
para el estudio, desarrollo y difusión 
de las lenguas y literaturas mexicanas. 
De manera destacada, cabe mencionar 
el Festival de Poesía: Las Lenguas de 
América «Carlos Montemayor», de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México, en homenaje a su creador, 
que se celebra de manera bianual des-
de el 2004. // Previo a su fallecimiento, 
Montemayor señaló que uno de los 
acontecimientos más importantes de este 
siglo es la emergencia de los escritores 
en las lenguas originarias de México. 
De aquí en adelante, dijo, «[y]a no 
serán los antropólogos, los lingüistas 
y los indigenistas quienes hablen por 
los pueblos indígenas. Serán ellos 
mismos, a través de sus poetas y 
escritores, los que nos dirán: quiénes 
son, de dónde vienen, qué piensan, 
qué sienten, cuáles son sus problemas, 
sus aspiraciones y sus proyectos de 
vida». // También, Carlos Montema-
yor abrió el camino para visibilizar 
y difundir la lengua y la literatura de 
los pueblos originarios de México. 
Sobre esta materia hay que mencionar 
algunas de sus obras: La literatura 
actual en las lenguas indígenas de 
México, publicada por la Universidad 
Iberoamericana; el diccionario El 
náhuatl en el español de México, la 
antología de poesía La voz profunda 
de América y la colección Letras 
mayas contemporáneas, entre otras. 
Mi maestro Miguel León-Portilla, en 
el obituario que escribió con motivo 
de su fallecimiento en 2010, expresa: 
«Carlos Montemayor, el hombre del 
renacimiento, trabajó sin descanso en 
pro de los pueblos indígenas y en el 

enriquecimiento de la cultura mexica-
na».// Con todo lo anterior, podemos 
decir que la obra literaria de Monte-
mayor estará vigente durante todo el 
siglo xxi, toda vez que este es, y será, 
el siglo de la diversidad, del diálogo 
de las culturas, de las lenguas; en 
suma, del diálogo de las civilizacio-
nes de todos los pueblos del mundo. 
// En la introducción de la Antología: 
literatura indígena, ayer y hoy, obra 
que se publicó con motivo del Primer 
Encuentro Nacional de Escritores en 
Lenguas Indígenas que se celebró 
en Ciudad Victoria, Tamaulipas, en 
octubre de 1990, Carlos expresó: «En 
todos los pueblos del mundo el idioma 
es la memoria del paisaje, de la histo-
ria, de la divinidad a que aspiran los 
hombres. Es la voz que crece como 
otros árboles y otros ríos en la misma 
tierra en que los pueblos viven. Es la 
memoria de los combates ganados y 
perdidos. Es la fuerza que hace a los 
viejos seguir hablando con las mismas 
palabras que aprenden los niños [...]. // 
Y no hay un idioma superior a otro. La 
lengua maya es tan importante como 
la inglesa, la francesa, la alemana, o 
la española; como el náhuatl, el pu-
répecha, el otomí, porque todas son 
iguales. Y una de nuestras grandes 
riquezas son los idiomas. Una riqueza 
que debemos defender porque son el 
alma de todos los pueblos que viven 
en México. Es necesario cantar en 
esos idiomas, escribir en ellos, pen-
sar en ellos, recordar las historias 
que en ellos nacen, que en ellos se 
conservan [...]». // En los momentos 
actuales en que un sector de la «elite» 
mexicana, piensa que enterrando el 
pasado indígena podemos ser fuertes 
y desarrollados como país, debemos, 

creo yo, retomar el pensamiento y los 
aportes de Carlos Montemayor. Du-
rante su visita a China, muy próxima 
a la fecha de su fallecimiento, Carlos 
me comentó: «Natalio, ahora entiendo 
mejor a los chinos, ellos jamás han 
renunciado a su acervo lingüístico 
y cultural milenario. Lo único que 
hacen, en cada época, es renovarlo. 
Por eso han logrado un desarrollo con 
identidad y están a la vanguardia de 
la economía mundial». // Finalmente, 
invito al público en general para que 
asista a los homenajes que en su me-
moria se realizarán, con motivo del 
setenta aniversario de su nacimien-
to, en distintos espacios culturales y 
académicos porque, creo yo, Carlos 
Montemayor no debe morir. // Car-
los debe seguir con vida en nuestro 
andar cotidiano. Él nos enseñó que 
debemos maravillarnos de la sinfonía 
de voces y de la música contenida en 
nuestras lenguas mexicanas que son 
más de sesenta y cinco. Nos enseñó 
también a disfrutar la música y el can-
to, él mismo fue un excelente músico 
y tenor, como se puede leer en el libro 
El canto del Aeda del periodista Pablo 
Espinosa. Fue un sibarita del vino y la 
comida. En fin, Carlos Montemayor 
fue un hombre que amó la vida, amó 
las raíces antiguas y profundas de 
México y de América, amó La flor y 
el canto / In xochitl in cuicatl. // Como 
corolario de estas palabras mías, en la 
conmemoración del sesenta aniversa-
rio de su nacimiento, quiero recordar 
que conocí a Carlos en 1980, en una 
mesa redonda sobre el tema «Pueblos 
indígenas», en la Escuela para Ex-
tranjeros de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. Fuimos, en la 
mesa, un perfecto contraste. Él vestía 
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un impecable traje oscuro, con un 
pañuelo rojo en el bolsillo del saco 
y una elegante corbata: me lo imagi-
naba como un caballero inglés. Por 
mi parte, iba de huaraches, pantalón 
de mezclilla, camisa de manta, un 
pañuelo rojo en el cuello y pelo lar-
go. En ese tiempo, yo militaba en el 
movimiento indígena, con un discurso 
muy demandante y eso fue, creo yo, 
lo que a Carlos le llamó la atención. 
Desde entonces, caminamos juntos 
hasta el día de su muerte. Primero 
fue mi compañero, después mi amigo, 
mi maestro y colega y, finalmente, mi 
hermano. La poesía y la lucha por el 
reconocimiento y la reivindicación de 
nuestros pueblos, nos hermanó para 
siempre.

No hay adiós para 
Houtart
A raíz de la muerte del teólogo belga 
François Houtart, nuestro subdirec-
tor, Aurelio Alonso, dio a conocer esta 
sentida nota:

El talante de François Houtart, quien 
murió en Quito el 6 de junio a los 

noventa y dos años, es el de quienes 
dejan tanto que su contribución no 
permite ser valorada de una vez. Habrá 
momentos y espacios de sobra para 
atesorar lo que nos deja en ejemplo 
y en sabiduría. Hoy, con el pesar 
de saber que ya no le tenemos entre 
nosotros, nos limitamos a compartir 
este sentimiento. // Educado en la fe 
cristiana que le llevó al sacerdocio, 
su formación sociológica le permitió 
llegar a la más profunda e integral 

comprensión del hecho social, a per-
catarse sin prejuicio de la importancia 
del descubrimiento marxista y de la 
necesidad del pensamiento revolucio-
nario para lograr un mundo de justicia 
y equidad. Su reflexión y su hacer 
práctico fueron de una coherencia 
impecable, y su dedicación y energía 
lo acompañaron sin fallas hasta los 
instantes finales de su vida física. // 
No había llegado a los cuarenta años 
cuando se incorporó –ya con los 
primeros ecos de una introducción 
audaz de la sociología en el hermético 
mundo del pensamiento religioso– a 
los trabajos del Concilio Vaticano II. 
Incluso se le reconoce informalmente 
una importante participación en la 
redacción de algunos de los docu-
mentos conciliares más importantes 
en el plano social. Los pontífices de 
la Iglesia Católica posconciliar le 
han conocido y respetado, compartan 
o no sus reflexiones. Canónigo de la 
arquidiócesis de Malinas y catedrático 
destacado durante muchos años de la 
Universidad Católica de Lovaina, creó 
el Centro de Investigaciones Socio-
religiosas de Bruselas y la revista 
Social Compass, de sociología de la 
religión, ambos pioneros en su tipo. 
Pero nunca tuvo aspiraciones en la 
jerarquía eclesiástica ni en las institu-
ciones académicas. Su mayor honor, a 
lo largo de su prolongada y fructífera 
existencia fue poner su reflexión y 
su quehacer al servicio de las causas 
que sabía y sentía en consonancia con 
los principios: fue el más incansable 
defensor de una cultura de vida para 
la humanidad. // Convirtió al mundo 
llamado tercero, periférico, subdesarro-
llado, pobre y dependiente, en centro de 
su motivación e intervenciones socio-

lógicas. Son notables las investigacio-
nes que realizó en la India, Sri Lanka, 
Vietnam, varios países de África y la 
América Latina. Sus trabajos le valie-
ron reconocimiento y admiración en 
todos los países en que los desarrolló. 
Jugó un papel sumamente activo en el 
impulso de los movimientos sociales a 
través del Fórum Social Mundial y el 
Fórum Mundial de Alternativas junto 
al pensador marxista egipcio Samir 
Amin. Fundó el Centro Tricontinental 
(Cetri) en la Universidad de Lovaina 
la Nueva, junto a su colaboradora, 
la socióloga Geneviève Lemerci-
nier; publicó desde 1994 la revista 
Alternatives Sud, que dirigió hasta 
el 2004 para facilitar estas acciones, 
orientadas siempre a la construcción 
de un mundo mejor. // Las relaciones 
de François Houtart con la sociedad 
cubana, con su comunidad científica e 
intelectual, con sus instituciones y con 
figuras políticas y religiosas han sido 
sistemáticas y de abierta colaboración 
a lo largo de nuestro escabroso ensayo 
de construir soberanía y socialismo en 
la frontera del imperio. // Cuando en el 
año 2004 la iniciativa de un conjunto 
de cubanos que, en una u otra medi-
da, habíamos participado ya con él 
en varias tareas, cobró forma, Carlos 
Tablada, con el consenso del equipo, 
le propuso la presidencia de Ruth 
Casa Editorial, pues apreciábamos 
los objetivos del proyecto inspira-
dos en ideas, aspiraciones y utopías 
que eran también las suyas. Houtart la 
aceptó gustoso, y la ejerció en todos 
estos años con una dedicación que 
impresiona por su siempre cargada 
agenda, y con la modestia que le era 
característica. De hecho, le esperába-
mos en La Habana el 9 de junio para 
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una semana de trabajo. // Tenemos 
que despedirnos hoy, con dolor, de 
quien ha presidido este proyecto y 
que nos deja con su aliento el reto 
de ser consecuente con la lucha por 
el Bien Común de la Humanidad en 
su comprensión más auténtica, cuya 
multifacética conceptualización ayu-
dó tanto a entender. François no va a 
descansar, tal como se expresa en el 
título de su biografía. François es el 
alma en la tierra, su energía se está 
transformando y seguirá haciendo el 
bien por los pueblos, por las personas 
que el capital explota, margina, mata. 
// Le decimos ahora: ¡No hay adiós 
para ti, François, porque tu obra y tu 
pensamiento son también para noso-
tros un compromiso vivo! 

Adioses

El 7 de junio falleció en La Habana 
el historiador Jorge Ibarra Cuesta 

(Santiago de Cuba, 1931). Estudiante 
de Derecho en la Universidad de Orien-
te, Ibarra fue elegido presidente de la 
FEU santiaguera, a partir de la cual es-
tableció relación con los universitarios 
de La Habana para organizar la lucha 
contra la dictadura de Batista después 
del golpe militar de 1952. Junto con 
Frank País y otros jóvenes revolucio-
narios creó la organización insurrec-
cional Acción Revolucionaria Oriental 
(Aro), empeñada fundamentalmente 
en la tarea de buscar armas para la 
lucha. Una vez constituido el Movi-
miento 26 de Julio, Fidel los invitó a 
formar parte de este; por acuerdo de 
sus miembros, la Aro se disolvió para 
sumarse a dicho Movimiento. Tras el 

triunfo de la Revolución, Ibarra se 
dedica a la historia, como investigador 
y profesor. En 1967 apareció Ideolo-
gía mambisa, libro de gran valor para 
comprender el proceso de formación 
de la nacionalidad cubana. Trabajó en 
el Instituto de Historia de la Academia 
de Ciencias de Cuba y luego sería jefe 
del Departamento de Asesoramiento 
Histórico del entonces Instituto Cu-
bano de Radiodifusión. Más tarde 
aparecerían otros títulos suyos como 
Aproximación a Clío (1979), José 
Martí. Dirigente político e ideólogo 
revolucionario (1980), Nación y 
cultura nacional (1981), Un análisis 
psicosocial del cubano: 1898-1925 
(1985) y Cuba: 1898-1921. Partidos 
políticos y clases sociales (1992). 
En 1996 recibió el Premio Nacional de 
Ciencias Sociales. Fue colaborador 
de esta revista y jurado del Premio 
Casa de las Américas en 1996.

Con honores en el Palacio de Bellas 
Artes de la Ciudad de México fue des-
pedido el pintor, dibujante y escultor 
José Luis Cuevas (1934), cuya pérdida 
había tenido lugar el 3 de julio. De 
formación autodidacta, se le considera 
una de las principales figuras de la Ge-
neración de la Ruptura y uno de los más 
destacados representantes del neofigu-
rativismo. «Niño terrible» de la pintura 
mexicana, Cuevas se hizo conocido no 
solo por una obra singularísima y por 
piezas como «Mural Efímero», que 
en 1967 sorprendió a la comunidad 
artística mexicana, sino también por 
gestos provocadores como el célebre 
manifiesto «La cortina de nopal» –que 
fue entendido en su momento como 
un desafío a la hegemonía del mura-
lismo mexicano– y por polémicas que 

sostuvo con otros escritores y artistas. 
Adquirió notoriedad también con sus 
exposiciones en Latinoamérica, Eu-
ropa y los Estados Unidos. Obtuvo, 
entre otros reconocimientos, el Primer 
Premio Internacional de Dibujo, Bienal 
de São Paulo (1959); el Primer Premio 
Internacional de Grabado, I Trienal 
de Nueva Delhi (1968); el Premio 
Nacional de Bellas Artes, por el go-
bierno de México (1981); el Premio 
Internacional del Consejo Mundial 
del Grabado, San Francisco (1984); 
la Orden de Caballero de las Artes 
y de las Letras de la República France-
sa (1991). En 1992 fue nombrado Ar-
tista de la Ciudad por el Gobierno del 
Distrito Federal de México, ocasión 
en que se inauguró el Museo José 
Luis Cuevas, que alberga muchos de 
sus trabajos y su colección de arte. 
Es autor, además, de los libros Cue-
vas por Cuevas, Cuevario y Cuevas 
contra Cuevas. En 2004 donó a la 
Casa de las Américas la carpeta de 
cinco xilografías titulada Fantasmas 
del Centro Histórico, que ilustraron 
el número 237 de nuestra revista, y 
en 2008 la Casa realizó una expo-
sición de obras suyas titulada A La 
Habana me voy. 

La historiadora, investigadora y crí-
tica de arte mexicana Ida Rodríguez 
Prampolini falleció el 26 de julio, a 
los noventa y un años, en Veracruz. 
En 1957 había ingresado como inves-
tigadora del Instituto de Investigacio-
nes Estéticas de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (UNAM). 
Desde entonces se desempeñó, su-
cesivamente, como directora de in-
vestigación artística en el Centro de 
Estudios Económicos y Sociales del 
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Tercer Mundo (Ceestem), consejera 
cultural de la Embajada de México 
en Londres y directora del Consejo 
Veracruzano de Arte Popular. Además, 
fundó y dirigió el Instituto Veracruza-
no de Cultura, durante cuya gestión 
promovió el establecimiento de ca-
sas de cultura, museos y rescate de 
archivos. Desde 1974 era miembro 
de la Academia de Artes de México, 
y en 1989 ingresó como miembro de 
número de la Academia Mexicana de 
la Historia.  En 1996 ingresó a la Union 
Académique Internationale (IUA) con 
sede en Bruselas. Entre los premios y 
distinciones recibidas se encuentran el 
Premio Latinoamérica de Promoción 
Cultural de la Fundación Japón, el Pre-
mio Universidad Nacional otorgado 
por la UNAM en el área de Docencia 
en Humanidades, y el Premio Nacio-
nal de Ciencias y Artes en el área de 
Historia, Ciencias Sociales y Filoso-
fía, otorgado por el gobierno federal 
mexicano. También fue reconocida 
con el Doctorado Honoris Causa por 
la Universidad Veracruzana, y la Me-
dalla de Oro Bellas Artes, del Instituto 
Nacional de Bellas Artes. Entre sus 
libros figuran La Atlántida de Platón 
en los cronistas del siglo xvi (1947), 
Amadises de América: la hazaña de 
indias como empresa caballeresca 
(1948), La crítica de arte en México 
en el siglo xix, 1810-1903 (1964), El 
arte contemporáneo. esplendor y ago-
nía (1964), Pedro Friedeberg (1973) y 
Una década de crítica de arte (1974). 
En 2012 apareció la monumental obra 
en tres tomos titulada Muralismo 
mexicano, 1920-1940, coordinada 
por ella y reseñada en el número 274 
de nuestra revista; y en 2016 publicó 
La crítica de arte en el siglo xx. Ro-

dríguez Prampolini integró el jurado 
del Premio Casa de las Américas en 
el año 2000. 

También el 26 de julio se conoció la 
muerte, en la ciudad canadiense de 
Québec, del escritor haitiano Maxi-
milien Laroche, a la edad de ochenta 
años. Nacido en Cabo Haitiano, Laro-
che llegó a Québec en 1960. Tras es-
tudiar en la Universidad de Montréal y 
en la Universidad de Toulouse-Le Mi-
rail, desarrolló una importante carrera 
en la enseñanza e investigación de la 
literatura comparada. Además de su 
trabajo en la Université Laval, escribió 
numerosos ensayos sobre autores del 
Caribe, la América Latina, África y 
Québec. Fue reconocido como miem-
bro de la Orden de las Francofonías de 
América por el Consejo de la Lengua 
Francesa de Québec, en 1988, y Ca-
ballero de la Orden Nacional Honor 
y Mérito de la República de Haití, 
en 1999. Fue jurado del Premio Li-
terario Casa de las Américas, en la 
categoría de literatura caribeña en 
francés y creol, en 2004. Entre sus 
libros se encuentran Le miracle et 
la métamorphose (1970), L’image 
comme écho (1978), La littérature 
haïtienne, identité, langue, réalité 
(1981), L’avènement de la littérature 
haïtienne (1987), La double scène de 
la représentation (1991), Dialectique 
de l’américanisation (1993), La Sémio-
logie des apparences (1994), Mytho-
logie haïtienne (2002) y Littérature 
Haïtienne comparée (2007).

Considerado uno de los representantes 
de la narrativa afroperuana contempo-
ránea, el narrador Gregorio Martínez 
falleció el 7 de agosto, en el estado 

norteamericano de Virginia, donde re-
sidía desde hacía más de tres décadas. 
Nacido en Nazca, en 1942, las ficcio-
nes de Gregorio Martínez, pobladas 
de campesinos negros, se desarrolla-
ban por lo general en la costa sur del 
país. Martínez fue autor de los libros 
de cuentos Tierra de caléndula (1975), 
La gloria del piturrín y otros embrujos 
del amor (1985), Biblia de guaran-
go (2001) y Cuatro cuentos eróticos 
de Acarí; y de la recopilación de en-
sayos y artículos Libro de los espejos 
(2004). Lo más destacado de su pro-
ducción, sin embargo, son las novelas 
Canto de sirena (1977), con la que 
obtuvo el Premio José María Arguedas 
en Perú, y Crónica de músicos y dia-
blos (1991). Fue uno de los más des-
tacados representantes de la llamada 
Generación del 70  e integró el grupo 
Narración. Sobre la forma de escribir 
de Martínez –quien integró el jurado 
del Premio Casa en 1984– expresó su 
colega y amigo Hildebrando Pérez 
Grande que «es la punta del iceberg 
de lo que Lezama Lima llamaba 
“la escritura americana”. Su prosa 
es fresca, sensual: erotizando las 
palabras, los giros verbales, [...] va 
narrando, despertando en sus lectores 
placeres insospechados, una lujuria 
verbal desatada hasta el delirio, lo 
que podría llamarse un neobarroco 
nacido en la calle, en la esquina del 
barrio».

El 10 de agosto, a los ochenta y un 
años de edad, falleció en Santiago de 
Chile el escritor chileno Poli Déla-
no, quien en 1973 había recibido el 
Premio Casa de las Américas con su 
libro de cuentos Cambio de máscara. 
Poli –como le conocían sus amigos 
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y admiradores– nació en 1936 en 
Madrid, donde su padre era cónsul. 
Entre 1962 y 1973 fue profesor en el 
Instituto Pedagógico de la Universi-
dad de Chile. Se le considera parte de 
la Generación de escritores de 1960, 
cuyo interés giraba en torno a temas 
urbanos y conflictos sociales. Tras el 
Golpe de Estado contra el gobierno de 
la Unidad Popular se exilió en México, 
donde desarrolló parte de su carrera 
literaria, y vivió hasta que en 1984 
regresó a su país. Fue galardonado 
con el Premio Nacional de Cuento 
en México por el libro Dos lagartos 
en una botella (1975). Con su primer 
libro, el volumen de relatos Gente 
solitaria (1960), obtuvo el Premio 
Municipal de Santiago. Desde en-
tonces publicó más de una treintena 
de novelas y libros de cuentos, varios 
de los cuales han sido traducidos al 
francés, inglés y ruso. Entre ellos 
destacan títulos como Amaneció 
nublado (1962), Cero a la izquier-
da (1966), Cambalache (1969), En 
este lugar sagrado (1977), El hom-
bre de la máscara de cuero (1985), 
Humo de trenes (1997) y El amor es 
un crimen (2005). Sus restos fueron 
velados en el salón principal de la So-
ciedad de Escritores de Chile, que él 
mismo había presidido poco después 
de su regreso al país. Integró el jurado 
del Premio Casa de las Américas 
en 1972, 1989 y 2007, y formó parte de 
la delegación de escritores de su país 
que viajó a La Habana con motivo de 
la FIL dedicada a Chile.

El poeta peruano Arturo Corcuera 
falleció en Lima el 21 de agosto, a 
los ochenta y un años. Autor de más 
de una veintena de libros, su obra 

comenzó a ser reconocida a raíz de la 
aparición, en 1963, del poemario Noé 
delirante, con el que ganó el Premio 
Nacional de Poesía y que ha alcanzado 
más de diez ediciones, cuatro de ellas 
con ilustraciones de la artista Tilsa 
Tsuchiya. En 1963 Corcuera finalizó 
estudios de literatura en la Facultad 
de Letras de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. A lo largo de su 
carrera participó en más de un cente-
nar de encuentros poéticos y culturales 
en América, Asia y Europa. En 1972 
representó a Perú en la Bienal de Poe-
sía de Knokke, en Bélgica; en 1974 
y 2004 integró el jurado del Premio 
Casa de las Américas, y en 1984 diri-
gió la asamblea poética del Congreso 
Mundial de Escritores La Paz, Espe-
ranza del Planeta, celebrada en Sofía, 
Bulgaria. Además, fue distinguido 
con el Premio Internacional Atlántida 
en 2002, y el Premio Internacional de 
Trieste al año siguiente. En 2006 ob-
tuvo el Premio Casa de las Américas 
con el poemario A bordo del arca. Ese 
mismo año le fue conferida la Distin-
ción por la Cultura Nacional que otor-
ga el Ministerio de Cultura de Cuba. 
En abril del pasado año el gobierno 
de Nicaragua le confirió por decreto 
presidencial la Medalla Rubén Darío. 
Recibió el Premio Feria Internacional 
del Libro 2017 en reconocimiento a 
su trayectoria, y por la construcción de 
«un universo poético singular, donde lo 
lúdico nace de los recursos retóricos y 
fonéticos de la lengua española para 
iluminar la realidad, dándole un nuevo 
significado, delicado y curioso, no 
solo a las palabras mismas, sino tam-
bién a todo aquello que compone la 
propia realidad». Hasta poco antes de 
su deceso, Corcuera dirigía la revista 

de poesía Transparencia. Este mismo 
año apareció su último libro: Vida 
cantada. Memorias de un olvidadizo. 
En consideración a su cercanía y soli-
daridad con nuestra institución, le fue 
entregado el pasado mes de mayo en 
la embajada de Cuba en Lima –junto 
a sus compatriotas Héctor Béjar, 
Hildebrando Pérez Grande, Stefano 
Varese y el Grupo teatral Yuyachka-
ni– la medalla Haydee Santamaría, 
que otorga el Consejo de Estado de 
la República de Cuba a propuesta 
de la Casa de las Américas. Los restos 
del poeta y amigo Arturo Corcuera, 
quien integraba el Capítulo Peruano 
de la Red de Intelectuales y Artistas 
en Defensa de la Humanidad, fueron 
velados en la Universidad Nacional 
de San Marcos.

El narrador, ensayista y crítico de arte 
venezolano Humberto Mata falleció 
el 26 de agosto en Caracas. Nacido 
en 1949, Mata estudió Matemáticas 
y Filosofía en la Universidad Central 
de Venezuela. Fue miembro funda-
dor de la Galería de Arte Nacional, 
colaborador en numerosas páginas 
literarias y docente en el Instituto 
Universitario de Estudios Superiores 
de Artes Plásticas Armando Reverón. 
Asimismo, fue miembro del directo-
rio de la Fundación Museo de Bellas 
Artes, de la Fundación Museo Arturo 
Michelena, y desde 2004 presidía 
la Fundación Biblioteca Ayacucho. 
Su carrera literaria se inició con el 
volumen de cuentos Imágenes y con-
ductos (1970), al que siguieron títulos 
como Pieles de leopardo (1978), 
Luces (1983), Toro-Toro (1991), Pie 
de página (1999), Boquerón y otros 
relatos (2002) y Revelaciones a una 
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dama que teje (2007). Obtuvo el Pre-
mio Conac de Narrativa en 1978, y 
en 1992 ganó el Concurso de Cuentos 
del diario El Nacional por el relato 
«Boquerón». En 2003 mereció el 
Premio Municipal de Literatura, en 
narrativa, por el libro Boquerón y 
otros relatos. Integró el jurado de 
nuestro Premio Literario en 2008.

Premios

La escritora y periodista argentina 
Luisa Valenzuela fue designada 

el 19 de agosto como ganadora del 
II Premio León de Greiff al Mérito 
Literario 2017, por «una obra de gran 
variedad, éticamente comprometida, 
que se manifiesta con igual solvencia 
en la novela, el cuento e incluso en 
las narraciones híper breves», a decir 
del acta del jurado que estuvo pre-
sidido por el mexicano Jorge Volpi. 
La escritora fue definida como una 
«contestataria», autora de una serie 
de obras que «cuestionan la realidad 
desde el lenguaje mismo». Dicha acta 
señala que «en casi todos sus cuentos 
y novelas, Buenos Aires y Argentina 
son el centro de reflexión, de la que 
no escapan el tiempo de la dictadura 
ni la experiencia de más de diez años 
fuera del país». El galardón, que en 
su primera edición se le concedió 
al venezolano Juan Calzadilla, fue 
creado en septiembre de 2015 por la 
Universidad Eafit, la Fiesta del Libro, 
la Cultura de Medellín y empresas 
comprometidas con el quehacer cul-
tural, y se otorga a poetas y narradores 
vivos, cuyas obras hayan sido escritas 
en español. Es una distinción que se 

entrega alternadamente, un año a un 
poeta y el siguiente a un narrador. Lui-
sa Valenzuela recibirá el Premio el 14 
de septiembre, en el Auditorio Parque 
Explora, en el marco de la Fiesta del 
Libro y la Cultura de la Alcaldía de 
Medellín.

Paso de revistas

La Universidad de Costa Rica nos 
ha hecho llegar Cuadernos Inter-

cambio sobre Centroamérica y el 
Caribe, vol. 13, No. 1, de 2016. Esta 
publicación semestral, dirigida por 
la historiadora Soili Buska Harju, 
tiene como objetivos la divulgación 
de la producción científica y la re-
flexión académica de las temáticas 
de interés tanto del país como del 
extranjero. Pertenece al Centro de 
Investigaciones en Identidad y Cultura 
Latinoamericanas, del alto centro de 
estudios costarricense. Bajo el tema 
«Huellas de la violencia estructural 
en Centroamérica», este número 
presenta en la sección «Artículos» 
una serie de textos que abordan, entre 
otras, problemáticas derivadas de la 
violencia estructural y simbólica de 
las sociedades centroamericanas. Dos 
autores panameños asumen la «Pági-
na abierta». Luis Pulido se refiere al 
eurocentrismo en su país, por medio 
de una reflexión que concluye con una 
crítica a la teoría decolonial, mientras 
que Humberto López, al examinar la 
narrativa de dos jóvenes escritores, 
Ángel Ricardo Martínez y Ramón 
Francisco Jurado, nos descubre una 
percepción trasatlántica, que ubica 
al istmo de manera novedosa en el 

contexto global. La entrega concluye 
con dos comentarios sobre libros en 
la sección «Reseñas». Contactos por: 
<intercambio.ciicla@ucr.ac.cr>. 

Se completa otra colección de revis-
tas de nuestra Biblioteca. El director 
del Centro de Estudios Literarios 
Antonio Cornejo Polar, Gonzalo 
Cornejo Soto, nos ha donado en ver-
sión digitalizada la primera etapa de 
Creación: Revista de Literatura, que 
en Arequipa fundara su tío Jorge 
en 1956, como una manera de promover 
la cultura en esa región peruana. Agra-
decemos este gesto noble y amistoso.

Dos publicaciones de la Unión de 
Escritores y Artistas de Cuba arriba-
ron en el primer semestre de 2017 a 
su aniversario cincuenta y cinco: 
La Gaceta de Cuba, fundada por 
Nicolás Guillén y dirigida desde 
hace varios años por el poeta Norberto 
Codina, y Unión. Revista de Literatu-
ra y Arte, que naciera por iniciativa 
de Guillén, Alejo Carpentier, RFR y 
José Rodríguez Feo. Nancy Morejón, 
poeta y ensayista, está a cargo de la 
publicación desde hace un lustro. La 
enhorabuena para los dos equipos 
editoriales. Otra publicación cubana 
llegó a sus cuarenta y cinco años el 
pasado febrero: Criterios que, fundada 
y dirigida por el investigador, ensayista 
y crítico Desiderio Navarro, ofrece tra-
ducciones de textos teóricos, de estética 
y culturología de los más renombrados 
pensadores de varias partes del mundo. 
La enhorabuena para esta revista, y 
a la labor infatigable de Desiderio al 
frente de la publicación y de los varios 
proyectos que ha llevado a cabo en 
torno de ella.
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De Lexis, publicación de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, se 
ha recibido el vol. XL (1), de 2016. 
Con frecuencia semestral y fundada 
en 1977, llega a sus cuarenta años 
con artículos dedicados a las diversas 
ramas de la lingüística y de la teoría 
literaria, así como de la hispanística y 
andinística. Su director-fundador fue el 
investigador en filología y lingüística 
hispanoamericanas José Luis Rivarola 
(1943-2012) y el editor responsable es 
Carlos García. La revista está dividida 
en tres secciones; la última, dedicada 
a reseñar libros, mientras que de las 
dos restantes recomendamos los tex-
tos: «La “Relación” de Santa Cruz Pa-
chacuti Yamqui: un reflejo de la ética 
andina», de Nicolas Beauclair, y «Vo-
ces indígenas en las letras españolas: 
algunos aspectos morfosintácticos 
del contacto colonial», de Mauro Al-
berto Mendoza, ambas incluidas en 
«Notas». Y en «Artículos»: «Histo-
ria y presente del yeísmo (rehilado) 
en el Uruguay», de Magdalena Coll 
y Gerardo Canale, y «Los poetas 
Pedro Quispe y Pedro de la Carrera: 
variación lingüística en el Cuzco 
del siglo xvi», de Rosario Navarro. 
Véase más información en: <http://
www.pucp.edu.pe/~human/>.

La Casa Museo José Carlos Mariáte-
gui, en Lima, rinde tributo en su boletín 
número 92, de septiembre-octubre 
de 2016, al investigador italiano Anto-
nio Melis, amigo entrañable de la Casa 
de las Américas, cuyo deceso ocurrió 
en agosto del pasado año. Al decir de 
Javier Mariátegui, administrador de 
la Casa Museo, Melis fue uno de los 
investigadores que más conocía la obra 
del intelectual peruano. Entre los textos 

se encuentran Medio siglo de amistad, 
de Cesar Lévano; Antonio Melis, in-
telectual comprometido, por Vicente 
Otta R., y Mariátegui, Melis y la 
cultura italiana, de Gustavo Espinoza.

El número 51 (vol. 20, No. 3 de 2016) 
de Small Axe: A Caribbean Journal of 
Criticism, comienza con un generoso 
prefacio titulado «La universalidad 
de la Casa de las Américas», escrito 
por el director de la publicación, Da-
vid Scott, a quien se lo agradecemos 
cálidamente. Dicho número contiene 
entre otros materiales un dosier sobre 
la idea del Caribe hispanófono; otro 
sobre los cuarenta y cinco años de 
«Caliban» (con el texto de Peter Hul-
me que republicamos en el número 
anterior de Casa y poemas de Kamau 
Brathwhite y Nancy Morejón), y un 
«Book Discussion» sobre Masculinity 
after Trujillo: The Politics of Gender 
in Dominican Literature. Se puede 
obtener información sobre esta valiosa 
revista en la dirección <suscriptions@
dukeupress.edu>.

España republicana             
y Venezuela bolivariana
Con el título «España 1936 y Vene-
zuela 2017, golpes de Estado y con-
fabulación fascista», inicia J. Ángel 
Téllez un análisis comparativo que 
nos ha parecido de interés glosar en 
estas páginas.

La actual campaña de la derecha 
global contra el pueblo venezolano, 

con la Organización de los Estados 
Americanos y Luis Almagro como 

punta de lanza, tiene un antecedente 
bastante ilustrativo en el golpe de 
Estado de julio de 1936 contra la Se-
gunda República Española. Este suce-
so dio inicio a una Guerra Civil que 
ensangrentó a España y desembocó 
–luego de una heroica resistencia– en 
una larga y cruel dictadura, con «una 
historia de degradación y asesinato en 
masa». // Contra ciertos mitos que aún 
perduran, aquel fue un golpe militar 
encabezado por los generales Francisco 
Franco, Emilio Mola y José Sanjurjo, 
en contubernio con otros poderes oli-
gárquicos, nacionales y extranjeros. 
Días antes, el general Emilio Mola 
había firmado una instrucción confi-
dencial bajo el seudónimo El Direc-
tor, en la que llamaba al golpe: «Las 
circunstancias gravísimas que atravie-
sa la nación, debido a un pacto electo-
ral que ha tenido como consecuencia 
inmediata que el Gobierno sea hecho 
prisionero de las organizaciones revo-
lucionarias, llevan fatalmente a Espa-
ña a una situación caótica, que no 
existe otro medio de evitar que me-
diante una acción violenta, [...] se 
tendrá en cuenta que la acción ha de 
ser en extremo violenta para reducir lo 
antes posible al enemigo». // El equi-
valente español al 16D venezolano, fue 
el 16F de 1936, solo que, en signo 
contrario, una derrota electoral de la 
oligarquía. Ante la cual el partido he-
gemónico de la derecha durante la 
Segunda República, la falangista 
Confederación Española de Derechas 
Autónomas (Ceda) –la Mud de aquella 
España–, los grupos «monarquizantes» 
y el alto clero católico, desencadena-
ron un plan golpista para frenar los 
proyectos populares del Frente Popular 
–una coalición de partidos de izquier-
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das– y abolir la Constitución republi-
cana de 1931. // Para lograr su propó-
sito –como lo describió Raúl Roa en 
su artículo «Pablo de la Torriente Brau 
y la Revolución Española»–, la dere-
cha desata sobre el gobierno legítimo 
«un diluvio de injurias y de falsas 
acusaciones, capaces de suscitar en 
torno suyo una atmósfera de inquietud 
y de confusión [...]». // Esta repugnan-
te campaña –afirma Roa– «era la etapa 
previa del movimiento sedicioso, es-
tudiado y aprobado, dos meses antes 
del triunfo electoral de las izquierdas, 
por Sanjurio y los agentes de Hitler y 
de Mussolini». «La agitación –atizada 
ya sin embozo por los cónsules italia-
nos y las oficinas comerciales nazis– 
adquirió un ritmo aciclonado. Los 
atentados y [las] masacres de obreros, 
ejecutados por falangistas y pistoleros 
a sueldo se multiplicaban por días». 
Ante las «embestidas y provocaciones» 
de la derecha, el gobierno legítimo de 
Casares Quiroga se determinó a asumir 
una actitud enérgica y a cortar el as-
censo de la marejada fascista. El 
pueblo, «olfateando la inminencia del 
golpe de Estado», se lanzó a la calle. 
El 18 de julio fue la respuesta de la 
reacción a esa defensa popular. // De 
aquella primera intentona de la anti-
España contra la España vital, salió 
victorioso el pueblo. Los generales 
traidores y sus amos extranjeros habían 
olvidado –al decir de Roa– que el 
pueblo existía, que estaba presto a 
defender, a precio de vida, las liberta-
des populares y las esencias más puras 
y progresistas de la cultura y de la 
personalidad histórica de España. Así 
ignora hoy la reacción al heroico pue-
blo de Bolívar [...]. // Los verdaderos 
objetivos del golpe y no el «peligro 

rojo» o el «peligro comunista» –como 
no lo es hoy en Venezuela «el peligro 
cubano»–, eran frenar las reformas 
progresistas y democráticas, diseñadas 
en los primeros años de la Segunda 
República. Entiéndase, la reforma agra-
ria, los estatutos de autonomía, la re-
forma militar y una política cultural 
que favorecía al pueblo. Era «una ex-
plosión de barbarie» contra los intentos 
republicanos de «civilizar» a los de 
abajo [...]. // A la «España bajo las 
bombas» de 1937 acuden intelectuales 
de veintiséis países de Europa, Améri-
ca y Asia, con motivo del II Congreso 
Internacional de Escritores; un arcoíris 
colmado de raigambre humanista con 
un discurso unánime, de apoyo al 
pueblo español en su lucha contra el 
fascismo internacional por la dignidad 
humana, por la defensa de la cultura y 
por la libertad del hombre y del pen-
samiento [...]. // El intelectual cubano 
Juan Marinello no perdió oportunidad 
para reclamar el respaldo a la España 
republicana, a la que calificó como «la 
tierra de la esperanza del mundo». 
Consecuentemente, el 8 de julio inter-
vino para solidarizarse con el hermano 
pueblo de Venezuela, leyendo el men-
saje de los exiliados políticos venezo-
lanos residentes en México, «quienes 
momentáneamente damos el pecho al 
brutal proceso regresionista de las 
dictaduras latinoamericanas, estamos 
defendiendo también la cultura contra 
la barbarie, luchando por la liberación 
del hombre». Era la voz de los dignos 
representantes de un pueblo solidario, 
los perseguidos por las dictaduras de 
Juan Vicente Gómez y López Contre-
ras, la voz de aquellos que, según el 
historiador Andreu Castells, autor de 
Las Brigadas Internacionales en la 

Guerra de España, tuvieron a ciento 
cuarenta y nueve de sus hijos en esas 
milicias. Entre ellos, el médico Isaac 
J. Pardo, quien colaboró con los servi-
cios médicos republicanos antes de 
lograr salir de España; Víctor García 
Maldonado, militante comunista vene-
zolano que participó en acciones béli-
cas; y el caso más sonado entre los 
brigadistas internacionalistas, Oscar 
Pantoja Velásquez, un joven caraqueño 
que al no ser aceptado por su edad en 
la oficina de reclutamiento que existía 
en Caracas, convenció a su madre de 
que se iba a estudiar a Francia, y desde 
allí se alistó como voluntario. // La 
muerte del joven Pantoja, en una de 
sus primeras acciones militares en la 
Ciudad Universitaria de Madrid, 
provocó gran revuelo mediático en 
Venezuela. El diario La Esfera instru-
mentalizó su historia para reforzar su 
campaña anticomunista. Para el libelo, 
el joven era «paladín de un ideal ab-
surdo», que había sido seducido «por 
el arrullo alucinante de los agitadores», 
y cedido a un «impulso juvenil irre-
flexivo», a un «sentimentalismo loco», 
convirtiéndose en una de las víctimas 
del «veneno izquierdista». El diario La 
Esfera había sido fundado en 1926 y 
tuvo como primer director al periodis-
ta Ramón David León, quien venía de 
la jefatura de redacción de El Uni-
versal. León preconizó las ideas y 
políticas del golpista y dictador Juan 
Vicente Gómez, y fue un acérrimo 
enemigo de los intelectuales de iz-
quierda. Tan así que en 1955 La Esfe-
ra fue adquirida por el grupo privado 
Cadena Capriles, de Miguel Ángel 
Capriles Ayala, tío del golpista y fas-
cista Enrique Capriles. // El empresario 
Capriles Ayala creó en 1958 uno de los 
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periódicos más importantes del país, 
El Mundo, y posteriormente se hizo 
propietario de la totalidad del grupo 
conocido después como Cadena Ca-
priles, un conglomerado de medios de 
prensa de marcada posición oligárqui-
ca y derechista. // Según el profesor de 
la Universidad de Nôtre Dame, Mi-
chael Coppedge, en 1968 un acuerdo 
entre Rafael Caldera y el grupo mediá-
tico tendría como resultado que Miguel 
Ángel Capriles obtuviera un escaño en 
el Senado y el derecho a decidir once 
candidatos al Congreso. A cambio, el 
grupo empresarial debería dar una 
cobertura favorable a la campaña de 
las presidenciales de 1968. Miguel 
Ángel Capriles fue elegido para el 
Senado de Venezuela en 1968 en la 
lista del partido Comité de Organiza-
ción Política Electoral Independiente 
(Copei) y siete «Capriles nominados» 
fueron electos a la Cámara de Diputa-
dos de Venezuela, incluyendo el di-
rector de El Mundo, Pedro Ramón 
Romero. A su vez, el hermano de 
Capriles Ayala, el periodista e histo-
riador Carlos Capriles Ayala, fue 
nombrado embajador en España. // Los 
orígenes del partido Copei se remontan 
a 1937, cuando Rafael Caldera creó la 
Unión Nacional de Estudiantes (Une), 
una agrupación socialcristiana de ten-
dencia falangista y de expresa simpatía 
hacia Franco. // Otro de los fundadores 
de Copei, Enrique Díaz Ruiz, luchó 
del lado del Caudillo. El golpe del 36 
lo sorprendió en el seminario donde 
estudiaba para ser jesuita, y llegó a ser 
capitán de requetés, el brazo militar de 
los monárquicos carlistas navarros a 
las órdenes del general Mola. En agos-
to de 1946, el falangista venezolano 
publicó en La Religión una carta al 

político Rafael Caldera en la que 
llamaba a la intervención extranjera 
–cualquier parecido no es pura coin-
cidencia– y destilaba el característico 
anticomunismo de los fascistas: «yo 
me pregunto si tus adversarios recuer-
dan el anticomunismo que siempre te 
ha animado precisamente porque es el 
comunismo vehículo de nuevo impe-
rialismo extranjero para la Patria». // 
Estas raíces fascistas están presentes 
en amplios sectores de la derecha ra-
dical antichavista. Del ala más extrema 
y radical de Copei provienen los golpis-
tas Enriques Capriles y Julio Borges. 
Capriles fue de la lista de Miranda por 
Copei, y llegó al Congreso como di-
putado copeyano. Borges fue secreta-
rio privado de Andrés Caldera cuando 
era Ministro de la Secretaría. Primero 
Justicia (PJ) tuvo su génesis en Copei, 
y Leopoldo López, fundador de Volun-
tad Popular (VP), antes perteneció a 
PJ. // Confabulados, protagonizaron el 
golpe a Chávez del 2002 y las sucesi-
vas intentonas al líder bolivariano y a 
su seguidor, Nicolás Maduro. En abril 
de 2002, PJ fue el único partido polí-
tico en aceptar la disolución por la 
fuerza de la Asamblea Nacional que 
ordenó la junta golpista de Pedro Car-
mona. // Poco duró la esperanza refor-
mista del partido Acción Democrática 
(AD), tras la caída de la dictadura de 
Pérez Jiménez. A través de golpes y 
pactos fijos, terminaron comiendo del 
mismo plato que la ultraderecha pe-
rezjimenista y Fedecámaras. Recien-
temente se supo que AD se aliaba a 
VP para impulsar como candidato, 
ante unas posibles elecciones, a Ra-
mos Allup. // No es de extrañar en-
tonces, que los herederos ideológicos 
del franquismo en Hispanoamérica 

promuevan hoy los ataques contra 
Maduro, como antes hicieran contra 
Chávez.

Lula sobre Brasil                    
y Venezuela
El 21 de agosto la red del Movimiento 
de Trabajadores Rurales Sin Tierra 
(MST) ha circulado el mensaje de 
Luis Ignacio (Lula) da Silva sobre las 
amenazas del gobierno de los Estados 
Unidos a la Venezuela bolivariana y 
la actuación de Brasil al respecto. 
Reproducimos el texto:

Es inadmisible que Donald Trump 
haga amenazas militares a Vene-

zuela. Aún más, a cualquier país, en 
cualquier región del planeta. Vene-
zuela tiene derecho a su autodeter-
minación. Es el pueblo venezolano 
quien debe decidir libremente el 
destino del país. Si hay una crisis 
institucional, que se busque supe-
rarla por medio del diálogo y de la 
negociación política, pero respetando 
siempre los gobernantes que fueron 
electos por el voto popular, dentro 
de las reglas democráticas, como fue 
el caso del presidente Hugo Chávez 
y es el caso del presidente Nicolás 
Maduro. En 2003, cuando Venezuela 
vivió una crisis semejante, yo mismo 
propuse la formación de un grupo de 
países amigos, bastante plural, que 
terminó contribuyendo con el resta-
blecimiento de la normalidad y de la 
paz. Hoy, infelizmente, el Brasil no 
tiene ninguna autoridad moral para 
ayudar. Es ridículo que un gobierno 
golpista, ilegítimo, enemigo de su 
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propio pueblo, quiera dar lecciones 
de democracia a Venezuela. Cuando 
tengamos nuevamente un gobierno 
democrático y popular, Brasil volverá 
a colaborar, sin interferencias inde-
bidas en la soberanía de los vecinos, 
para consolidar la paz y la estabilidad 
democrática en América del Sur.

México, política exterior 
y principios
Bajo el título «No en nuestro nombre», 
intelectuales exigen al gobierno mexi-
cano recuperar los principios de una 
política exterior respetuosa.

El Capítulo México de la Red de 
Intelectuales y Artistas en Defensa de 
la Humanidad reprueba la postura del 
gobierno mexicano expresada por la 
Secretaría de Relaciones Exteriores y 
la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público sumándose a las sanciones 
económicas que la administración 
Trump impuso contra funcionarios 
del gobierno de Venezuela, en el 
sentido de que la autoridad mexicana 
procederá en consecuencia, de con-
formidad con las leyes y convenios 
aplicables en la materia. El grado de 
sumisión ha rebasado los límites de la 
racionalidad, degradando la dignidad 
que cualquier país debe enarbolar y 
violentando la tradición que México 
tuvo con respecto a las soberanías 
de otras naciones. Las instituciones 
mexicanas no son áreas de la admi-
nistración estadunidense. Además, 
este precedente constituye para la 
región un ejemplo deplorable. // La 
injerencia del gobierno de Enrique 

Peña Nieto en los asuntos internos de 
la República Bolivariana de Venezuela 
es inaceptable, y no expresa el sentir 
del pueblo mexicano. La Red exige al 
gobierno que se retracte públicamente 
y recupere los principios de una po-
lítica exterior respetuosa del derecho 
de autodeterminación de pueblos y 
naciones. ¡Manos fuera de Venezuela! 

Pablo González Casanova, aliCia 
Castellanos, ana esther CeCeña, 
Carlos Fazio, enrique González 
ruiz, ánGel Guerra, luis hernández 
navarro, Gilberto lóPez y rivas, 
nayar lóPez, daniel Martínez, Wal-
ter Martínez, raúl roMero, Pablo 
roMo, adalberto santana, beatriz 
stoloWiCz y MarCo velázquez.

El rescate de una obra 
esencial
El diario mexicano La Jornada anunció 
el 20 de agosto que el Fondo de Cul-
tura Económica pondrá en circulación 
la obra de Kari Polanyi Levit, From 
the Great Transformation to the Great 
Financialization. On Karl Polanyi and 
Other Essays. Se trata de una puesta 
al día de los resultados de la investi-
gación de su padre, cuya actualidad 
es notoria. Glosamos la reseña por el 
interés que el libro representa.

En esta importante obra, la autora lo-
gra recuperar las ideas principales y 

actuales de su padre, el gran pensador 
austro-húngaro que nos legó La gran 
transformación (1947), una profunda y 
viva reconstrucción histórica y crítica 
del proyecto de convertir la economía 

de mercado, que se implantaba en 
Inglaterra y en el mundo con la revo-
lución industrial, en una sociedad de 
mercado, donde todo tuviera precio 
sin importar su valor [...]. // La autora 
aborda cuestiones cruciales de nuestro 
tiempo, abrumado por una crisis global 
de grandes proporciones, donde fuer-
zas disruptivas se imponen a partir de 
una acumulación que lleva al capital 
financiero trasnacional a conducir la 
política. Sus aportes constituyen una 
puesta al día del análisis de aquel pe-
riodo que plasmó su padre en su obra 
maestra. // Kari Polanyi fue distinguida 
recientemente con el reconocimiento 
Ifigenia Martínez que cada año otorga 
el Centro de Investigación y Estudios 
de Economía Financiera de la UNAM. 
La ceremonia fue en el Consulado de 
México, en Montréal, y fue la propia 
Ifigenia Martínez, acompañada por el 
director de la Facultad de Economía, 
Eduardo Vega, y la directora del Cen-
tro, Eugenia Correa, quien entregó el 
reconocimiento.

La «posverdad»                  
en el Diccionario
Una nota de la agencia EFE del 29 de 
junio reportó que el pleno de la Real 
Academia Española, reunido con la 
presencia de los reyes, acordó que el 
término «posverdad» entrara este año 
en el Diccionario de la Academia:

El término «posverdad» aparecerá 
como neologismo –«post-truth» 

en inglés– en la versión en línea del 
Diccionario de la Lengua Española 
(DLE), prevista para diciembre de 2017, 
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ha anunciado este jueves el director 
de la Real Academia Española (RAE), 
Darío Villanueva. Villanueva ha anun-
ciado la incorporación del vocablo 
durante su conferencia en el Centro de 
Estudios Políticos y Constitucionales 
sobre Verdad, ficción, posverdad. 
Política y literatura, y ha subrayado 
que «post-truth» ha encontrado «una 
traducción impecable» al español, 
«pero sin guion en el medio», es decir, 
«posverdad». // El término «posver-
dad» se referirá a aquella información 
o aseveración que no se basa en he-
chos objetivos, «sino que apela a las 
emociones, creencias o deseos del 
público», ha detallado Villanueva, 
quien ha explicado que, en las bases de 
datos de la RAE, la palabra ya aparece 
con registros de uso que se remontan 
a 2003. // El director de la RAE ha 
indicado que el concepto, aparecido 
«en el contexto de la globalización», 
es «interesante a la vez que preocu-
pante», y ha recordado que tal ha 
sido su impacto que el diccionario de 
Oxford la ha distinguido como palabra 
del año 2016.

El legado de Allende
La revista chilena Punto Final ha 
publicado este editorial que repro-
ducimos: 

Derrocado el 11 de septiembre de 
1973 mediante un cruento golpe 

militar que ni su gobierno ni los parti-
dos populares estaban en condiciones 
de enfrentar, Salvador Allende entró 
en la historia, sin embargo, con el ta-
lante de un líder victorioso. Su legado 

político y moral entrega enseñanzas 
valiosas para los revolucionarios de 
hoy. En primer lugar, su consecuencia 
política y su coraje personal, que le 
hicieron empuñar un fusil para resistir 
en La Moneda junto a un puñado de 
valientes. En sus propias palabras: pa-
gaba con su vida la lealtad del pueblo. 
Su inmolación fue un acto conciente 
de rebeldía para no humillarse ante 
la traición y felonía de los generales 
y almirantes. En otras circunstancias 
seguramente habría encabezado la 
resistencia de un pueblo armado y de 
unidades militares constitucionalistas. 
Lo único que no pasó por la mente de 
Allende en el palacio en llamas fue 
rendirse y negociar las condiciones 
de un exilio honorable. Sus últimos 
mensajes por radio y su decisión final 
lo cubrieron de gloria y, a la vez, se-
pultaron en el oprobio a los golpistas 
cuya ruindad moral confirmaron sus 
crímenes y el enriquecimiento ilícito 
de los terribles años que siguieron. //
No solo fue su valor y consecuencia. 
Salvador Allende dejó también otras 
enseñanzas. Por ejemplo su incansable 
perseverancia para forjar la unidad 
de los sectores populares entendida 
como factor esencial de un proceso 
revolucionario. También durante 
muchos años Allende planteó la na-
cionalización del cobre como un tema 
vinculado al ejercicio efectivo de la 
soberanía nacional. Esa reivindicación 
estaba lejos del debate político coti-
diano cuando Allende la levantó como 
bandera de lucha. Durante largo tiem-
po la suya fue una voz en el desierto. 
// Allende rehusó ocultar sus ideas o 
mimetizarse en el centro político que 
permite todo tipo de transacciones. 
Los revolucionarios de hoy deben 

estudiar su trayectoria política y las 
coaliciones político-sociales que en-
cabezó hasta llegar a La Moneda con 
la Unidad Popular. Su victoria en 1970 
fue estrecha y tuvo que someterse al 
veredicto del Congreso Pleno. La De-
mocracia Cristiana lo apoyó a cambio 
de un Estatuto de Garantías Democrá-
ticas que el presidente Allende respetó 
escrupulosamente. Sin embargo, 
ese Estatuto se convirtió en un cepo 
que impidió el libre desarrollo de las 
capacidades revolucionarias del pue-
blo. Esas limitaciones motivaron las 
contradicciones que surgieron entre 
los partidos de la Unidad Popular. 
Obligó a utilizar los «resquicios 
legales» para impulsar diversas ini-
ciativas. A la vez tomó fuerza una 
corriente independiente y crítica desde 
la izquierda que impulsó el poder 
popular de los pobres del campo y la 
ciudad bajo la consigna «avanzar sin 
transar».// Allende había declarado 
sin ambages que el objetivo de su 
gobierno era un socialismo adecuado 
a las características socio-políticas y 
culturales del país. La «vía chilena 
hacia el socialismo» fue explicitada en 
su primer mensaje al Congreso Pleno 
el 21 de mayo de 1971. La nacionali-
zación de la gran minería del cobre y 
la Reforma Agraria, la estatización de 
la banca y la intervención de diversas 
industrias, confirmaron que se había 
iniciado un proceso revolucionario 
inédito que atrajo la atención del 
mundo y despertó una ola de simpatía 
en la América Latina. En efecto, era 
el primer intento en la historia de 
construir el socialismo por una vía 
pacífica y con absoluto respeto a una 
Constitución burguesa. // No obstan-
te, la conspiración golpista se había 
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iniciado incluso antes que Allende 
asumiera el mando. La oligarquía pi-
dió la intervención norteamericana y 
el presidente Richard Nixon ordenó a 
la CIA y al Pentágono «hacer chillar» 
la economía y crear las condiciones 
para el derrocamiento de Allende. La 
fuga de capitales, el bloqueo del crédito 
internacional, el mercado negro, la es-
peculación, la escasez y la inflación se 
dispararon. Los camioneros paraliza-
ron durante dos meses el transporte de 
alimentos y demás artículos de primera 
necesidad. Los mineros de El Teniente 
se declararon en huelga y marcharon a 
Santiago. Embarques de cobre fueron 
embargados en Hamburgo y otros 
puertos. Las mujeres de la burguesía 
salieron a las calles a tocar cacero-
las. Los medios de desinformación 
internacionales y nacionales –que 
gozaban de absoluta libertad, incluso 
para insultar y calumniar al manda-
tario– desataron la guerra sicológica. 
Acusaban a Allende de pretender 
instaurar la «dictadura del proletaria-
do» y convertir a Chile en una segunda 
Cuba. Comenzaron los sabotajes a la 
electricidad y las comunicaciones por 
bandas terroristas de extrema derecha 
asesoradas por oficiales de las Fuerzas 
Armadas (FF.AA). // En octubre de 1972, 
por iniciativa democratacristiana, el 
Congreso aprobó la Ley de Control de 
Armas. Su propósito era eliminar toda 
capacidad del pueblo para enfrentar el 
golpe de Estado que estaba en marcha. 
Allende y sus ministros socialistas 
José Tohá (Defensa) y Jaime Suárez 
(Interior), se vieron obligados a pro-

mulgar una ley que facultaba a las 
FF.AA. para efectuar allanamientos y 
detener militantes de izquierda acusa-
dos de poseer o fabricar armas caseras 
y explosivos. La oposición –derecha y 
Democracia Cristiana– controlaba el 
Congreso Nacional. En julio de 1972 
formaron la Confederación de la 
Democracia con la intención confesa 
de derrocar al presidente mediante 
un golpe parlamentario. Para eso 
necesitaban alcanzar los dos tercios 
de la Cámara de Diputados en las 
elecciones de marzo de 1973. No lo 
lograron, porque la Unidad Popular 
sacó fuerzas de flaquezas y consiguió 
el 43,4 % de los votos. El fracaso del 
golpe por vía parlamentaria despejó 
el camino al golpe militar. // (Hasta 
aquí a los lectores debe parecerles 
que estamos relatando lo que sucede 
en Venezuela. En efecto, ese plan 
desestabilizador es casi idéntico al que 
Wáshington implementó en Chile. La 
diferencia más notable consiste en que 
en Venezuela existe la alianza pueblo-
fuerzas armadas, legado político del 
presidente Hugo Chávez que el impe-
rio no ha conseguido romper). // Re-
pasar nuestra historia, y en particular 
la experiencia de la Unidad Popular, 
es indispensable en cualquier futuro 
proyecto de cambios democráticos 
con justicia social. Allende supo fijar 
un norte al proceso de acumulación 
de fuerzas sociales y políticas. La 
nacionalización del cobre fue el eje 
movilizador del programa ante el 
cual hasta la derecha tuvo que ceder 
en el Congreso. La contrarrevolución 

deshizo esa y otras conquistas que es 
necesario retomar para asegurar un 
proceso revolucionario. La nacionali-
zación del cobre (y del litio) fortalecería 
la soberanía nacional y entregaría enor-
mes recursos al Estado. Hay numerosas 
reivindicaciones capaces de convocar 
fuerzas sociales. Por ejemplo el fin 
de las Administradoras de Fondos de 
Pensiones y el derecho a salud y edu-
cación de calidad; el reconocimiento 
de la autonomía del pueblo mapuche; 
el freno al daño al medioambiente de las 
empresas forestales, eléctricas, mineras 
y frutícolas; limitar las ganancias desor-
bitadas de bancos e Isapres; estatizar 
el transporte público... // Ninguno de 
esos objetivos es posible sin acometer 
un proceso ideológico que permita 
liberar las conciencias sometidas 
a la dictadura cultural e ideológica 
del neoliberalismo. La batalla de las 
ideas está en primer lugar porque es 
allí donde la izquierda sufrió su peor 
derrota. El camino para superar este 
sistema inhumano y depredador pasa 
por una Asamblea Constituyente que 
proponga al pueblo la Constitución 
Política que permita –por fin– contar 
con la institucionalidad de una repú-
blica democrática y participativa. La 
convocatoria a la Constituyente abriría 
el espacio para conquistar a las fuerzas 
armadas y contar con su participación 
en un programa democratizador y 
patriótico. //Avanzando en esta direc-
ción, con la Asamblea Constituyente 
como llave maestra del cambio, se 
recogería lo fundamental de la lección 
que nos dejó el presidente heroico.


