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La tragedia brasileña

«Corrupción» denota, en nuestros 
días, una constante de la polí-

tica liberal, propia de la modernidad 
impuesta por el capitalismo. Un ele-
mento sistémico. Los Estados Unidos 
exhiben en su corta historia la más 
intensa dinámica de irregularidades y 
acomodos para facilitar el asiento de 
esa creatividad corrupta: tan pronto 
como se dictan las normas en contra 
de una anomia corrosiva, aparecen 
los entresijos para incumplirla. Pionero 
en integrar la corrupción, legitimada, 
el sistema también ha mostrado la 
capacidad de instrumentarla o encau-
sarla judicialmente a conveniencia. De 
modo que el delito punible puede ser, 
a la vez, norma de vida en otra esca-
la. Es esta una práctica de novedosa 
vestimenta visiblemente adoptada en 
este siglo por las oligarquías latinoa-
mericanas, especialmente la brasileña. 
La primera potencia económica de la 
América Latina y octava del mundo, 
Brasil, se sitúa hoy en el centro de 
interés de la estrategia regional nortea-
mericana. «Corrupción» es un término 
que tiene una connotación genérica y 
no solo específica: incluye malver-
sación de fondos, lavado de dinero, 
extorsión, soborno, cohecho, fraude, 
tráfico de influencias, nepotismo y 

no se sabe cuántas figuras delictivas 
más. Por abarcar tantas acciones es la 
anomia más recurrente en las esferas 
del poder, y, a la vez, la herramienta 
de deslegitimación jurídica más ma-
nejable. Fernando Collor de Mello, 
primer presidente de Brasil electo 
por sufragio universal después de la 
dictadura, en 1990, tuvo que renunciar 
en 1992 acusado de corrupción en el 
marco de una contienda de intereses 
entre las fuerzas que representaban a 
la oligarquía, revelando que el poder 
presidencial no aseguraba impunidad. 
Plausible argumento, pero solo en 
apariencia. En enero de 2003 José 
Dirceu Oliveira e Silva –luchador 
contra la dictadura y una de las figuras 
centrales del PT, al cual se incorporó 
a los veinte años, designado por Luis 
Inácio (Lula) da Silva en un cargo 
de responsabilidad en su adminis-
tración– tendría que renunciar seis 
meses después, acusado de corrupción 
en el marco del llamado escándalo 
Mensalao. Salió de la esfera política 
pero no dejó de ser cuestionado siste-
máticamente con asedios judiciales. 
En 2012 le impusieron siete años de 
prisión, y en 2016 otros veintitrés, 
ahora relacionados con los escándalos 
Lava Jato y Petrobrás. Mensalão, Lava 
Jato, Petrobrás se han vuelto palabras 
enigmáticas para quienes padecen las 

reglas del juego sin poder descifrar-
las. En 2016 el parlamento brasileño 
defenestró a Dilma Rousseff de la 
presidencia con acusaciones simila-
res, sin pruebas y a contrapelo de la 
opinión popular. Acciones represivas 
desplegadas todas por magistrados y 
parlamentarios acusados, a su vez, 
de delitos de corrupción, probados 
con frecuencia. ¿Cómo han logrado 
generar esa miopía? El poder de los 
medios de comunicación, encargados 
de «demostrar» que los corruptos son 
los que ostentan un poder judicial 
supuestamente autónomo. En todo 
caso, es una lección para la izquierda 
no perder de vista que no puede de-
jarse permear por la «normalidad» de 
la derecha. Recuerdo que cuando una 
publicación prestigiada por las elites 
mundiales pretendió clasificar a Fidel 
Castro entre los mayores millonarios 
del mundo, el líder cubano se limitó 
a lanzar el reto: si me demuestran un 
solo dólar en una cuenta bancaria en 
cualquier lugar, renuncio de inme-
diato. No se habló más del asunto. 
El «sicario judicial» ha llamado con 
acierto Atilio Boron a esa nueva figura 
en el mapa institucional latinoameri-
cano, que actúa por encargo (el trabajo 
sucio) de la oligarquía. Como hace 
el matón, con la diferencia de que 
«sus delitos serán ensalzados como 
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ejemplo luminoso de respeto a la ley 
y las instituciones de la república». 
Sergio Moro, el juez que instrumentó 
el proceso de encarcelamiento de Lula 
con argumentos fementidos, para evitar 
que pudiera llegar como candidato a 
las presidenciales, ha sido remunera-
do ya con la cartera de Justicia en el 
gabinete que iniciará sus funciones el 
próximo primero de enero. Brasil se 
ha convertido en los últimos años en el 
mayor laboratorio de manipulación de 
la legalidad, donde el supuesto papel de 
«árbitro neutral» funciona al servicio 
estricto de la oligarquía. ¿Y el pueblo 
brasileño? Se trata de una población 
de una religiosidad extendida, tradi-
cionalmente católica, pero devastada 
por una intensa marea de conversión 
pentecostal que el jesuita Prudencio 
Damboirena percibió, estudió, y previ-
no sus implicaciones sociales y políti-
cas desde mediados de los sesenta. Hoy 
es una fuerza con influencia política. 
La bancada parlamentaria evangélica, 
junto a otras de derecha, ofrece –según 
el pensador portugués Boaventura de 
Sousa Santos– una «caricatura cruel 
de la sociedad brasileña». Agrupados 
en torno a pastores que a menudo se 
han hecho millonarios explotando su 
«mensaje», anunciando una «teología 
de la prosperidad» de cuyo acierto su 
personal opulencia sería demostrati-
va, las comunidades evangélicas son 
excepcionalmente susceptibles a las 
peores influencias políticas. Para ellas, 
quienes los han gobernado en los trece 
años de la izquierda son los respon-
sables de los problemas no resueltos 
y de la pobreza y la desigualdad que 
aún prevalecen en el país; no de las 
cuotas en que fue superada, de las que 
ellos mismos pueden ser beneficiarios, 

porque eso –afirman convencidos– se 
lo deben a Dios y a su esfuerzo personal 
Fue verdaderamente impresionante el 
giro de la intención de voto hacia una 
candidatura de tan ostensible extrema 
derecha, cuando pocas semanas antes, 
sin que fuera encarcelado todavía 
Lula, hubiera sido el presidente electo 
con clara mayoría según todas las en-
cuestas. La única alternativa de Lula 
era, tal vez, la de oponerse con la vida 
al arresto decretado por Moro y no 
limitarse a criticarlo como ilegítimo. 
Era previsible que la designación de 
un candidato sustituto no funcionaría 
porque, como es sabido, el carisma no 
puede ser transferido. No importa cuán 
buen candidato pudiera ser Haddad, no 
llegaba a la boleta por sí mismo. Frei 
Betto, que entiende como pocos el en-
tramado político brasileño, después de 
la primera vuelta no tenía duda de que 
sería Bolsanaro quien ocuparía la pre-
sidencia. Su partido logró la segunda 
bancada del parlamento, con cincuenta 
diputados, en tanto el PT cuenta con 
cincuenta y seis, pero la mayoría de de-
recha no admite duda. Es probable que 
Temer sea ahora invisibilizado –con la 
bolsa llena–, pues ya cumplió la parte 
que le tocaba en el juego. El PSDB, que 
había sido el principal contrincante en 
tiempos de Lula, se desplomó desde la 
primera vuelta al 4.76% del voto por 
su candidato presidencial. La luna de 
miel de la extrema derecha en el poder 
presentará todos los males sociales y 
económicos presentes y futuros como 
culpas de los trece años del PT en el 
gobierno, y silenciará todos los logros. 
Lo cierto es que se hace difícil ahora 
una predicción que no sea pesimista.

 

Mar de Bolivia

A principios de octubre se dio a 
conocer el fallo de la Corte Inter-

nacional de Justicia radicada en La 
Haya desfavorable a la petición hecha 
por Bolivia de comprometer a Chile 
a dialogar sobre el derecho boliviano 
de una salida soberana al mar. Ello ha 
dado nueva actualidad al libro de José 
Ballón Aguirre Martí y Blaine en la 
dialéctica de la Guerra del Pacífico 
(1879-1883) (México, Centro Coor-
dinador y Difusor de Estudios Lati-
noamericanos, Universidad Nacional 
Autónoma de México, 2003). En tal 
Guerra del Pacífico, tropas chilenas 
agredieron a Bolivia, arrebatándole 
la provincia de Antofagasta, que tiene 
cuatrocientos kilómetros de costa, y al 
Perú, al cual invadieron, conservando 
finalmente para Chile el departamento 
de Tarapacá y la provincia de Arica, 
ricos en guano y otros productos. Ba-
llón Aguirre, conocedor profundo de 
las relaciones entre Emerson y Martí, 
estudia en su libro detalladamente 
el enérgico rechazo que Martí dio al 
atropello, y el involucramiento del 
astuto y maligno político estaduni-
dense Blaine en la inicua aventura. 
El historiador cubano Sergio Guerra 
Vilaboy, en su artículo «El Tratado de 
1904 y el despojo a Bolivia» (Juven-
tud Rebelde, 23 de octubre de 2018), 
explica que para obtener ese Tratado 
«el gobierno chileno se valió de todo 
tipo de presiones diplomáticas y mili-
tares, pues su ejército ocupaba Puno y 
amenazaba con marchar hacia La Paz, 
aprovechando la extrema debilidad 
del gobierno boliviano de posguerra». 
Más adelante cita el siguiente texto 
del embajador chileno en Bolivia, 
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Abraham Koning, de 13 de agosto de 
1900: «En cumplimiento de las instruc-
ciones de mi gobierno, y partiendo del 
antecedente aceptado por ambos países 
de que el antiguo Litoral boliviano es y 
será siempre de Chile [...]. Terminada 
la guerra, la nación vencedora impone 
sus condiciones y exige el pago de 
los gastos ocasionados. Bolivia fue 
vencida, no tenía con qué pagar y en-
tregó el Litoral [...]. Es un error muy 
esparcido y que se repite diariamente 
en la prensa y en la calle que Bolivia 
tiene derecho de exigir un puerto en 
compensación de su Litoral. No hay tal 
cosa. Chile ha ocupado el Litoral y se 
ha apoderado de él con el mismo título 
[...] con que los Estados Unidos de la 
América del Norte han tomado Puerto 
Rico. Nuestros derechos nacen de la 
victoria, la ley suprema de las naciones 
[...]». Fue a partir de tal situación, con 
el puñal en el pecho, que Bolivia se vio 
obligada a firmar en Santiago de Chile 
el llamado Tratado de Paz y Amistad el 
20 de octubre de 1904, que la despojó 
de toda la provincia de Antofagasta, 
parte de la cual implicaba su salida 
al mar. Y aunque parezca increíble, 
es basándose en ese Tratado pirático 
que la llamada Corte Internacional 
de Justicia, con sede en La Haya, le 
negó a Bolivia salir al mar, su mar. Ha 
hecho bien Guerra Vilaboy en citar al 
final de su artículo la opinión que el 
lamentable hecho le mereció a Martí, 
y además de en muchas otras ocasio-
nes mencionadas por Ballón Aguirre, 
expuso nada menos que casi al inicio 
de su texto fundamental «Nuestra 
América» (1891): «Los que al amparo 
de una tradición criminal cercenaron, 
con el sable tinto en la sangre de sus 
propias venas, la tierra del hermano 

vencido, del hermano castigado más 
allá de sus culpas, si no quieren que los 
llame el pueblo ladrones, devuélvanle 
sus tierras al hermano».

Hace medio siglo en Perú
En este octubre se cumplieron cin-
cuenta años del sorprendente golpe 
nacional y popular del general Velas-
co Alvarado en Perú, y Página/12, en 
la Argentina, lo recuerda en las líneas 
escritas por Juan Pablo Csipka, con el 
título de «El militar que hizo una re-
forma agraria», las cuales glosamos, 
ya que es un acontecimiento que no 
debe ser olvidado:

Hace cincuenta años se instalaba 
un régimen militar atípico en el 

Cono Sur: nacionalista, autónomo de 
los Estados Unidos, y que bajó la tasa 
de analfabetismo en un país donde los 
iletrados no tenían derecho a votar. // 
El 3 de octubre de 1968 los militares 
peruanos derrocaron al presidente 
conservador Fernando Belaúnde Terry 
e iniciaron una de las dictaduras más 
particulares de la historia latinoame-
ricana. El régimen del general Juan 
Velasco Alvarado fue a contramano 
de otros gobiernos militares, e inició 
una serie de reformas nacionalistas 
que transformaron el país, como la 
nacionalización de los recursos na-
turales. Un contrato petrolero había 
sido el disparador del golpe, al que 
siguieron doce años que se dividen 
en dos etapas: los primeros siete, con 
Velasco en el poder, en los que los 
militares encararon las reformas agra-
ria y educativa; y el lustro que va de 

1975 a 1980 con el general Francisco 
Morales Bermúdez, quien derrocó a 
Velasco, derechizó a la dictadura, de 
buena relación desde entonces con la 
Argentina de Videla, entre otros, y ter-
minó llamando a elecciones en 1980 
[...]. // El detonante de la asonada fue 
el contrato del gobierno derechista con 
la International Petroleum Company. 
«Se puso una cláusula de fijación de 
precios. La página del contrato don-
de figuraba ese punto desapareció», 
recuerda [el historiador Guillermo] 
Nugent. El llamado escándalo de 
la página 11 gatilló el golpe de los 
militares nacionalistas. Belaúnde se 
exilió en la Argentina de Onganía, 
mientras uno de los jóvenes asesores 
que habían participado en la redac-
ción del contrato se instalaba en los 
Estados Unidos: el futuro presidente 
neoliberal Pedro Pablo Kuczynski. // 
Apenas veinticuatro horas después de 
la masacre de Tlatelolco en México 
se ponía en marcha una experiencia 
militar a contramano de los regíme-
nes de su tiempo. Otro historiador 
peruano, José Luis Rénique, de la 
City University de Nueva York, no 
duda en decir que «nunca en nuestra 
historia hubo un gobierno más a la 
izquierda que el de Velasco». A la par 
de la nacionalización del petróleo y la 
minería, el régimen inició la reforma 
agraria. «El campo en Perú era muy 
arcaico, con fuertes relaciones de ser-
vidumbre. Los militares de entonces 
aprendieron que la mejor manera de 
evitar mayores conflictos era terminar 
con el dominio oligárquico tan arro-
gante, sin límites», explica Nugent. La 
medida tuvo un impacto enorme. «La 
quiebra del régimen de hacienda fue 
el elemento simbólico más perdurable 
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a la fecha desde lo político. Tuvo un 
golpe mortal con esa reforma», agrega 
sobre un hecho irreversible. // Rénique 
destaca que la reforma agraria no fue 
totalmente exitosa. «En las zonas 
amazónicas o Ayacucho dejó bombas 
de tiempo que no se pudieron desar-
mar y que luego aprovechó Sendero 
Luminoso». De hecho, la irrupción de 
la guerrilla maoísta hizo eclosión al 
terminar la dictadura. «La reforma se 
quedó trunca, y permitió la inserción 
del senderismo». En algunas regiones, 
la preocupación por la productividad 
y el modelo de explotación hicieron 
que los funcionarios optaran por un 
modelo de empresas que generaba 
una transición, pero eso no se produjo 
y quedó por la mitad. «Hubo comuni-
dades que no llegaron a incorporarse», 
señala Rénique «sobre un momento 
que tuvo un elemento distintivo: el 
Sinamos». // Se trató del Sistema 
Nacional de Movilización Social, 
cuya sigla jugaba con la idea de una 
ausencia de amos y buscaba asentar 
la idea de un gobierno corporativo. 
El Sinamos absorbió a las dependen-
cias del Estado y funcionaba en los 
hechos como la expresión política del 
velasquismo. Según Nugent, «Velasco 
buscaba autonomía de los Estados 
Unidos y de Brasil, y le compró armas 
a la URSS en plena Guerra Fría. Pero 
no había un horizonte socialista explí-
cito [...]». // Para Rénique, «hubo una 
lectura por izquierda de la Doctrina 
de Seguridad Nacional por parte de 
los oficiales velasquistas» y, en es-
pecial, una apropiación del programa 
del APRA, el partido de las clases 
populares. «El APRA se había aliado 
a la extrema derecha para bloquear 
la acción de gobierno de Belaúnde, y 

los militares nacionalistas veían una 
traición a ese programa. Incluso el 
Sinamos lo motoriza un exsecretario 
de Haya de la Torre, el fundador del 
aprismo», explica [...]. // Velasco había 
muerto en 1977 y su entierro congregó 
a una multitud. Medio siglo después 
del golpe, el velasquismo es un tema 
que hoy congrega a los simpatizantes 
nostálgicos y a la derecha que lo 
defenestra, pero no tiene mucho para 
decir a la sociedad peruana actual. 
Trelles Paz, nacido el año de la muerte 
del líder militar, hace su balance. 
«Gracias a Velasco, pasamos de ser 
un país latifundista de gamonales y 
oligarcas explotadores que trataban 
a los campesinos como mulas, a una 
república donde todos los ciudadanos 
se reconocieran como tales. Después 
de 1968 se puede hablar de un país sin 
castas pero ese sueño no duró mucho».

El llanto de los libros
Así tituló Antonio Candido esta satí-
rica semblanza de sí mismo fechada 
el 17 de enero de 1997, que la revista 
brasileña Piaui dio a la luz en su 
número 145 de octubre de 2018, y 
que nos place compartir ahora que 
conmemoramos el centenario del gran 
crítico brasileño.

Muerto, encerrado en el féretro, 
espero a ser cremado. El mundo 

ya no existe para mí, pero sigue sin mí. 
El tiempo no se altera a causa de mi 
muerte, la gente continúa trabajando 
y paseando, los amigos sienten cierta 
tristeza mezclada con las preocupa-
ciones del día y me recuerdan solo 

por momentos. Cuando se encuentran, 
comienza el ritual del «mira tú», «qué 
pena», «tan bien que estaba la última 
vez que lo vi», «es cierto que ya tenía 
edad», «en fin, es el destino de todos». 
// Los periódicos darán la noticia 
juntando aciertos y errores, y habrá 
informaciones contradictorias, incluso 
dudas sobre el lugar de procedencia. 
¿Era mineiro?, ¿carioca?, ¿paulista? 
¿Es verdad que estudió en Francia? 
¿O fue en Suiza? ¿El padre era rico? 
Publicó muchos libros de pequeña 
tirada, en su mayoría agotados. Tuvo 
importancia como crítico durante 
algunos años pero estaba superado 
hacía tiempo. Incluso por sus anti-
guos asistentes Fulano y Mengano. A 
los alumnos les gustaban sus clases 
porque tenía dotes de comunicador. 
Pero lo más sobresaliente que tenía era 
cierta facilidad para la convivencia, 
pues sabía ser agradable con pobres 
y ricos. Eso, cuando se lo podía en-
contrar, porque era esquivo y prefería 
quedarse solo, principalmente en sus 
últimos años de vida. Unos dicen 
que era extranjero; otros, que pecaba 
de nacionalista. Era de izquierda, 
pero medio incoherente y demasiado 
tolerante. Militaba poco y en el PT 
funcionó sobre todo como mascarón. 
Por otra parte, hay quien dice que tuvo 
tipo de mascarón desde joven. Muy 
convencional. Pero es verdad que 
huía de la publicidad, que rechazaba 
premios y medallas cuando podía, y 
que no le gustaban los homenajes. 
Contradictorio, como todo el mundo. 
El hecho es que había alrededor de 
él mucho movimiento, y se llegó a 
decir que concitaba «unanimidad 
nacional». Sin embargo, siempre fue 
atacado, en artículos, libros, declara-
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ciones, y contra él había sectores de 
mala voluntad, como es normal. En 
fin, murió. Se agotó su tiempo y que 
la tierra le sea leve. // Pero lo que fue 
leve no fue la tierra pesada, estímulo 
de los devaneos de la voluntad. Fue 
el fuego sutil, levísimo, que consumió 
mi ropa, mi calva, mis zapatos, mis 
carnes insulsas y mis huesos frágiles. 
Gracias a él fui volviéndome ceniza, 
puesto en una bolsita de plástico con 
mi nombre, las fecha de muerte y de 
cremación. Mientras tanto, había otros 
seres que pensaban en mí con tristeza 
de amigos mudos: los libros. // De 
varios rincones, de varios modos, mi 
carcasa, que evitó la descomposición 
por medio de la combustión, suscita el 
pesar de los miles de libros que fueron 
míos y de mis padres, que conocían el 
tacto de mi mano, el celo con que los 
cuidaba, la atención con que los limpia-
ba, cambiaba de lugar, encuadernaba, 
hojeaba, daba en pilas a los demás. 
Los libros que quedaban en nuestra 
casa o se extendían por el mundo, en la 
Facultad de Pozos, en la de Araraquara, 
en la Católica de Río, en la Unicamp, en 
la Usp, en la Casa de Cultura de Santa 
Rita, en la ex Economía y Humanismo, 
además de los que fueron robados y 
sabe Dios donde están –todos sintiendo 
pena del amigo pulverizándose, y re-
cordando los tiempos en que vivieron 
con él, durante años y años. Entonces, 
de los rincones donde están, en estan-
tes de hierro y de madera, cerrados o 
abiertos, conservados o maltratados, 
usados u olvidados, ellos llorarán lá-
grimas invisibles de papel y de tinta, de 
cartulina y percalina, de cuero de cerdo, 
de cuero de Rusia y marroquí, de per-
gamino y de tela. Será el llanto mudo 
de los libros por el amigo pulverizado 

que los amó desde niño, que pasó la 
vida tratando de ellos, eligiendo para 
ellos el lugar correcto, moviéndolos, 
defendiéndolos de los bichos e incluso 
leyéndolos. No todos, porque una vida 
no bastaría para eso, y muchos estaban 
más allá de su comprensión; pero miles 
de ellos. En realidad, los quería más 
que como simple lectura. Los quería 
como esperanza de saber, como com-
pañía, como visión feliz, como telón 
de fondo de la vida precaria y siempre 
menor. Por eso, porque los recogió por 
lo que eran, los libros lloran al amigo 
que retrasaba pagos de alquiler para 
comprarlos, que robaba horas al trabajo 
para buscarlos, dondequiera que fuese: 
en las librerías pequeñas y grandes de 
Araraquara o Catanduva, de Blumenau 
o João Pessoa, de Nueva York o New 
Haven; en las estanterías de São Paulo, 
de Río, de Porto Alegre; «buquinistas» 
de París y libreros en Lisboa, en todas 
partes donde hubiera papel impreso en 
venta. El amigo que, no siendo Fénix, 
no renacerá de las cenizas a las que 
está siendo reducido, a diferencia de 
ellos, que de algún modo vivirán para 
siempre.

Premios

La poetisa y traductora uruguaya Ida 
Vitale, de noventa y cuatro años, 

ha sido honrada con dos importantes 
premios en este mismo trimestre. La 
autora de La luz de esta memoria y 
Procura de lo imposible fue reconoci-
da en la Feria Internacional del Libro 
de Guadalajara –por su «capacidad 
inextinguible de revelarnos el mundo 
a través de su poesía»– con el 28º Pre-

mio FIL de la Literatura en Lenguas 
Romances. «Estoy en una edad en la 
que no espero sorpresas y ustedes me 
las dan.Casi todo lo bueno me viene 
de México», agradeció la poeta, quién 
en 1974 tuvo que exiliarse en este país, 
donde vivió doce años huyendo de la 
dictadura en Uruguay. Y aún sin reci-
bir formalmente el galardón, la autora 
mereció el Premio Cervantes, el más 
codiciado de la lengua española.

El 6 de septiembre llegó la noticia 
de que el escritor mexicano Mario 
Bellatin había recibido el Premio Ibe-
roamericano de Letras José Donoso en 
su décimo octava edición. Nacido en 
la Ciudad de México el 23 de julio de 
1960, Bellatin desarrolló su trabajo 
en las letras a partir de 1986, cuando 
escribió su primer libro: Mujeres de 
sal. «Destacamos el proyecto litera-
rio audaz, inquietante y original de 
Mario Bellatin», señaló el jurado al 
referirse a este autor, quien fue jurado 
de nuestro Premio Literario en 2008, 
participó en la Semana de Autor que 
dedicamos a Sergio Pitol y que con El 
libro uruguayo de los muertos mere-
ció, en 2015, el Premio de narrativa 
José María Arguedas que otorga la 
Casa de las Américas.

La escritora cubana Marilyn Bobes 
recibió el 14 de septiembre el Premio 
Guantanamera de literatura cubana, 
organizado por el grupo editorial 
Lantia con el respaldo de la Agencia 
Literaria Carmen Balcells –en su pri-
mera edición– con la novela Alguien 
tiene que llorar otra vez. El galardón 
lleva el nombre de la Editorial Guan-
tanamera, especializada en narrativa 
cubana actual, radicada en Sevilla. 
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Alguien tiene que llorar otra vez ex-
plora «sin concesiones, con honestidad 
y crudeza», el universo femenino y 
profundiza en distintos problemas de 
la mujer en el mundo contemporáneo, 
según los convocantes del premio. La 
editorial ha remitido unas declaracio-
nes de la autora, en las que señala: 
«Siento una tremenda dicha por haber 
sido premiada; confío en que este ga-
lardón sirva para que a todos mis com-
pañeros autores cubanos se les abra 
una ventana de atención internacional; 
tenemos mucho que contar y ansiamos 
ser oídos.» Marilyn obtuvo en 1995 y 
2005 el Premio Literario Casa de las 
Américas. ¡Felicidades, Marilyn! 

El 5 de octubre llegó la noticia de que 
la novela del escritor ecuatoriano 
Raúl Vallejo, El perpetuo exiliado 
–basada en la vida del expresidente 
José María Velasco Ibarra y aparecida 
en 2016– recibió el Premio Real Aca-
demia Española (Rae) 2018. En la 
obra, nos dice la editorial, «reaparece 
el político de carne y hueso, idealista 
y represor, portavoz de los anhelos 
de su pueblo y facilitador del poder 
oligárquico, así como el romántico 
enamorado de la poetisa argentina 
Corina Parral, la mujer que lo acom-
pañó en sus exilios». Raúl Vallejo ha 
recibido distintos reconocimientos 
literarios, entre ellos el Premio de 
Poesía José Lezama Lima que otorga 
la Casa de las Américas, en 2017, y 
el Premio de Novela Corta Miguel 
Donoso Pareja en 2018. Integrará 
el jurado del Premio Literario de 
nuestra institución en 2019, cuando 
cumplirán sesenta años la Revolución 
Cubana, el Premio y el propio Raúl, 
a quien congratulamos.

Octubre nos trae también la noticia 
de que el narrador cubano Leonardo 
Padura mereció el Premio Internacio-
nal de Novela Histórica Barcino, que 
se concede en el marco del certamen 
literario Barcelona Novela Histórica, 
en su sexta edición, según informó 
a la prensa el Instituto de Cultura de 
Barcelona, organizador del evento. 
El jurado aseguró que «de la misma 
manera que aprendimos a conocer la 
transición española con Pepe Carval-
ho y buena parte de la historia de los 
Estados Unidos del siglo xx con Harry 
Conejo Angstrom de John Updike, la 
mejor manera de pasear por la Cuba 
revolucionaria es en compañía del gran 
Mario Conde», protagonista de las 
novelas de Padura, quien es conocido 
internacionalmente por la serie del 
género policial de este famoso detec-
tive. Su talento narrativo alcanza su 
expresión más depurada en el manejo 
creativo de la historia, en obras como 
La novela de mi vida, El hombre que 
amaba a los perros, y Herejes. Padura 
es Premio Nacional de Literatura y 
miembro de número de la Academia 
Cubana de la Lengua. La Casa de las 
Américas saluda a este escritor, a quien 
en 2012 dedicó su Semana de Autor.

Una nota de la agencia informativa 
Prensa Latina del 14 de octubre nos 
informa que el Premio Nobel de Li-
teratura Alternativo fue otorgado a la 
escritora guadalupeña Maryse Condé. 
El Nobel Alternativo lo entrega la 
autoproclamada Nueva Academia de 
Suecia, que agrupa a un centenar de 
personalidades del mundo. Nacida 
en 1937 en la capital de la isla de 
Guadalupe, la autora ha publicado 
una veintena de novelas en las que 

recurre sobre todo a la temática del 
colonialismo y sus consecuencias. El 
jurado valoró que su obra se destaca 
por tener un lenguaje preciso y un 
estilo capaz de superponer la ficción 
y la realidad con gran destreza, «que 
van de la magia, el sueño y el terror al 
amor». El galardón será entregado en 
ceremonia oficial el 10 de diciembre 
próximo y, un día después, quedará 
disuelta la institución emergente. 
Este Premio fue creado como protes-
ta contra la decisión de suspender el 
lauro oficial debido a un escándalo 
de abusos sexuales que incriminaban 
al intelectual francés Jean-Claude 
Arnault, quien fue condenado a dos 
años de cárcel. En la Casa de las 
Américas nos congratulamos de que 
sean reconocidos los méritos literarios 
de Maryse Condé, a quien dedicamos 
una Semana de Autora y de quien pu-
blicamos la intensa novela Yo, Tituba, 
la bruja negra de Salem. 

Con el número al borde del cierre 
supimos, el 5 de noviembre, que el 
escritor cubano Reinaldo Montero se 
alzó con el XXVII Premio de Teatro 
que otorga la Sociedad General de 
Autores y Editores de España (SGAE) 
por la obra El sueño del amor produce 
monstruos, que evoca el Capricho nú-
mero 43 de Francisco de Goya, y en la 
que las vicisitudes «no son causadas 
por la ausencia de la razón, como ilus-
tra el zaragozano en su grabado, sino 
por la ausencia del amor», explica el 
autor. Dramaturgo y guionista de cine, 
tiene una treintena de libros publica-
dos y una docena de obras de teatro 
estrenadas. Ha recibido diversos reco-
nocimientos, entre los que se halla el 
Premio Literario Casa de las Américas 
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en 1986 por Donjuanes. Es miembro 
de número de la Academia Cubana de 
la Lengua. Este nuevo premio es una 
noticia que nos satisface.

Taibo II dirigirá el FCE

El escritor Paco Ignacio Taibo II 
aceptó la invitación del presidente 

electo, Andrés Manuel López Obra-
dor, para dirigir el Fondo de Cultura 
Económica (FCE). A través de un 
video comentó: «Hice una serie de 
proposiciones, tuvimos una reunión, 
conversamos, estamos de acuerdo 
totalmente, Andrés (AMLO) va a 
anunciar muy pronto la situación en 
la que empezaré a dirigir el Fondo. 
Creo que va a ser muy interesante». 
El escritor comentó que estudiará toda 
la estructura de la empresa del libro 
relacionada con el aparato del Estado, 
su situación económica, la política 
editorial con la que hasta ahora se 
maneja, la situación de los trabajado-
res el impacto de las publicaciones, 
del Fondo, sello editorial del Estado 
mexicano. Aclaró también que, a pesar 
de haber aceptado, no renunciará a su 
trabajo como escritor y colaborador de 
la Brigada para Leer en Libertad, así 
como sus actividades dentro de Mo-
rena. A Paco Ignacio Taibo II la Casa 
de las Américas dedicó su Semana de 
Autor del año 2016, cuando nuestro 
Fondo Editorial, en coedición con la 
Fundación Rosa Luxemburgo, publicó 
su libro Ernesto Guevara, también 
conocido como el Che. Le auguramos 
éxitos en su nueva tarea.

Las mujeres y la Revolución 
de Octubre

Así tituló la compañera Sara Beatriz 
Guardia, directora de la Cátedra 
José Carlos Mariátegui, su artículo 
publicado el 12 de noviembre de 
2017 en la revista peruana Vuelaplu-
ma con motivo del centenario de la 
Revolución de Octubre y que, por su 
interés, reproducimos parcialmente 
para nuestros lectores:

En 1918, un año después del triunfo 
de la Revolución Bolchevique, la 

Constitución de la Rusia soviética 
proclamó en el artículo 22 la igualdad 
de todos los ciudadanos independien-
temente de su sexo, raza y nacionali-
dad, y en el artículo 64 se consignó la 
igualdad de los derechos de la mujer 
y el hombre por primera vez en la 
historia de la humanidad. También se 
aprobó el código sobre el matrimonio, 
la familia y el cuidado infantil, que 
puso fin a siglos de poder patriarcal e 
instauró una nueva doctrina basada en 
los derechos individuales y en la 
igualdad de sexos. // Ese año se reali-
zó el primer Congreso de las Mujeres 
Obreras de Rusia; y en 1919 se orga-
nizó un departamento femenino de 
carácter gubernamental, presidido por 
Inés Armand, con el objetivo de orien-
tarlas en sus derechos a través de una 
educación que mejorara las condicio-
nes de vida y erradicara el analfabe-
tismo. Poco después, Lenin planteó la 
necesidad de «crear un fuerte movi-
miento femenino internacional sobre 
una base teórica clara». // Sin embar-
go, el otorgamiento de estos derechos 
a las mujeres no fue solo una decisión 

de los dirigentes de la Revolución 
Rusa: fueron las propias mujeres con 
su presencia en los diferentes frentes 
de lucha las que hicieron posible el 
cambio durante el proceso que puso 
fin a la monarquía de los Romanov, 
representada por Nicolás II, y la toma 
del poder de los Soviets, que cambió 
la historia del siglo xx. // [...] La Liga 
de Lucha por la Emancipación de la 
Clase Obrera, fundada por Vladimir 
Ilich Lenin en 1895, tuvo como fina-
lidad unir los círculos obreros marxis-
tas de San Petersburgo. Por vez pri-
mera se vincularon las reivindicaciones 
obreras con la lucha política, llegando 
a agrupar los círculos obreros de Mos-
cú, Kiev y otras ciudades del país. 
Entre los grupos que se unieron a la 
Liga, figura el Círculo Marxista de 
estudiantes del Instituto Tecnológico 
de San Petersburgo, donde, desde 
1890, Nadezhda Krupskaia tenía a su 
cargo la alfabetización de los obreros 
en las escuelas nocturnas. // Durante 
las huelgas de 1896 Krupskaia fue 
arrestada y pasó seis meses en prisión. 
En 1898 fue sentenciada a tres años 
de exilio en Ufá, capital de la Repú-
blica de Baskortostán. Posteriormente 
trabajó en el periódico Iskra, como 
responsable de las relaciones con los 
comités del interior de Rusia, cum-
pliendo una importante labor cuando 
se produjo la división del Partido 
Socialdemócrata en 1903. Fue proce-
sada y deportada en 1908 por la poli-
cía zarista. Vivió en Alemania, Gran 
Bretaña y Suiza, donde continuó 
participando activamente en la orga-
nización y difusión de Iskra. A la vez 
estudió las diferentes experiencias 
educativas de estos países, las escuelas 
y las bibliotecas, conocimiento que 
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puso al servicio del Estado soviético. 
// Es decir, Nadezhda Krupskaia no 
ingresó a la política ni al movimiento 
obrero y revolucionario porque con-
trajo matrimonio con Lenin, como 
generalmente ha sido presentada: es-
posa del líder de la Revolución y 
cumpliendo un papel secundario. Esta 
visión falaz se repite con otras mujeres 
que participaron en la Revolución, 
silenciando el lugar que les correspon-
de en ese intenso proceso histórico. 
Veamos. // En 1904 estallaron huelgas 
y sublevaciones campesinas en pro-
testa por la crisis económica, y la 
derrota rusa ante Japón. En enero de 
1905, en San Petersburgo, una mani-
festación pacífica de obreros se dirigió 
al palacio imperial para pedirle al zar 
mejores condiciones de vida y de 
trabajo, la jornada de ocho horas y el 
salario mínimo. Pero las tropas dispa-
raron contra los manifestantes provo-
cando centenares de muertos y heri-
dos, en lo que hoy se conoce como el 
Domingo Sangriento. Este hecho 
desencadenó una sublevación en toda 
Rusia, y la creación de agrupaciones 
de obreros, soldados y campesinos, 
llamados soviets, que serían determi-
nantes en el triunfo posterior de la 
Revolución en 1917. // Alexandra 
Kollontai, que presenció en 1905 la 
matanza de obreros frente al Palacio 
de Invierno, denunció la represión a 
través de artículos y conferencias di-
rigidos a las obreras y trabajadoras 
rusas, por lo que fue desterrada a 
Alemania. Allí propugnó la unidad de 
la clase trabajadora, señalando que 
esta no podría realizarse sin abordar 
la opresión específica que sufrían las 
mujeres. En la Primera Conferencia 
Internacional de Mujeres Socialistas, 

que se realizó en Stuttgart en 1907, 
fue ella quien defendió una de las 
conclusiones que advertía la necesidad 
de una mayor integración de las muje-
res con las organizaciones políticas. // 
En la Segunda Conferencia Internacio-
nal de Mujeres Socialistas, que se 
realizó en Copenhagen en 1910, 
Clara Zetkin propuso la creación del 
Día Internacional de la Mujer, en 
homenaje a las trabajadoras textiles 
norteamericanas que se declararon en 
huelga y murieron durante un incendio 
el 8 de marzo de 1897. Clara Zetkin 
era ya una conocida y destacada mili-
tante socialista que en 1891 fundó y 
dirigió en Alemania el periódico fe-
menino socialista Die Gleichheit (La 
Igualdad), que durante veinticinco 
años influyó de manera decisiva en el 
desarrollo del movimiento femenino. 
// En 1913, el Comité Central Bolche-
vique acordó organizar a las mujeres 
a través del periódico Rabotnitsa (La 
Obrera), cuyo primer número apareció 
al año siguiente, precisamente el 8 de 
marzo. En su editorial, Rabotnitsa 
afirmó su objetivo de educar a las 
trabajadoras en la defensa de sus de-
rechos. En los siguientes números se 
incluyeron artículos sobre las condi-
ciones de trabajo en las fábricas, la 
carencia de derechos laborales, polí-
ticos, de sindicalización. La intensa 
labor de propaganda del periódico 
constituyó un aspecto central del mo-
vimiento bolchevique. Por ello, las 
mujeres que integraron el consejo 
editorial –Nadezhda Krupskaia, Inés 
Armand, Ludmila Stahl, Alexandra 
Kollontai, Anna Ulianova-Elizarova, 
Praskovia Kudelli, Konkordia Samoi-
lova, Klavdia Nikolayeva– sufrieron 
prisión y exilio. // Fue Inés Armand 

quien asumió la tarea de organizar un 
amplio movimiento de mujeres traba-
jadoras de sectores populares. Fue 
arrestada en 1907 y deportada a Sibe-
ria. Pero logró huir, y en París tomó 
contacto con Lenin y los bolcheviques, 
y se integró a la actividad partidaria. 
En 1912 regresó a Rusia para organizar 
la campaña para las elecciones de la 
Duma. Dos meses más tarde fue encar-
celada, y tras su liberación se encargó 
de la edición de Rabotnitsa. En 1915 
se trasladó a Suiza para organizar la 
Conferencia Internacional de Mujeres 
Socialistas contra la guerra. En 1920 
dirigió la Primera Conferencia Interna-
cional de Mujeres Comunistas, y poco 
después murió. // También tuvieron una 
importante participación sindical y 
política Yelena Dmitriyevna Stassova, 
Varvara Nikolayevna, Vera Slutskaya, 
Anna Ilyinichna Yelizarova, María 
Ulyanova, entre otras. Asumieron car-
gos de organización, propaganda, pu-
blicación de periódicos y revistas, y 
participaron en el primer frente de 
Petrogrado. Fueron encarceladas, per-
seguidas, exiliadas. // [...] Existe un 
importante documento que posibilita 
seguir los acontecimientos que prece-
dieron a la Revolución Rusa. Es el libro 
que escribió Nadezhda Krupskaia, 
Memorias acerca de Lenin, donde re-
lata que tres meses antes de octubre de 
1917 se produjo una manifestación de 
medio millón de obreros y soldados de 
Petrogrado contra el gobierno provi-
sional. Pero por orden de este, el 4 de 
julio se abrió fuego contra los manifes-
tantes. Los periódicos bolcheviques, 
Pravda y Soldátskaia Pravda, fueron 
prohibidos. Se produjo una fuerte re-
presión y el Partido Bolchevique pasó 
a la clandestinidad. // Un par de meses 
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después, Lenin, que estaba clandesti-
no en Finlandia, escribió una carta al 
Comité Central del Partido de Petro-
grado y al de Moscú donde enfatiza: 
«Habiendo obtenido la mayoría de 
votos en los Soviets de Diputados 
Obreros y Soldados de las dos capita-
les, los bolcheviques pueden y deben 
tomar el Poder». Poco después retornó 
a Rusia. Krupskaia escribe: «A las diez 
de la mañana del 25 de octubre se 
entregó a la imprenta la proclama: “El 
Gobierno provisional ha sido derroca-
do. El Poder del Estado ha pasado a 
manos del Soviet de Diputados Obre-
ros y Soldados de Petrogrado: el Co-
mité Militar Revolucionario, que está 
a la cabeza del proletariado y de la 
guarnición de Petrogrado”». // Alexan-
dra Kollantai escribe: «Aquel octubre 
de 1917 era gris, ventoso. El viento 
agitaba las copas de los árboles en el 
jardín del Smolny, del edificio de in-
terminables y tortuosos pasillos y 
grandes y luminosas salas, con ese 
vacío propio de las estancias oficiales, 
donde se llevaba a cabo un trabajo 
intenso, que el mundo no había cono-
cido nunca. Hacía dos días que el 
Poder había pasado a manos de los 
Soviets. Del Palacio de Invierno eran 
dueños los obreros y los soldados». // 
Había empezado la Revolución de 
Octubre, los diez días que estremecie-
ron al mundo, según el periodista 
norteamericano John Reed, testigo 
presencial de los acontecimientos.

Caravanas migratorias

Uno de los acontecimientos que 
marca con intensidad patética el 

trimestre es el recrudecimiento del di-
lema migratorio americano que cobra 
forma en la caravana conformada en 
Honduras, desde mediados de octubre, 
la cual atraviesa Guatemala y México 
hacia los Estados Unidos, sumando 
migrantes con la intermitencia que 
permiten las manifestaciones represi-
vas. La intensificación de este éxodo 
hondureño ha sido valorada como un 
efecto retardado de la crisis política que 
generó el golpe de Estado de 2009 y la 
relección fraudulenta, con el apoyo de 
los Estados Unidos, de Juan Orlando 
Hernández a la presidencia del país. 
Hombres y mujeres, con sus pequeños 
en hombros, claman sedientos y ham-
breados, con el desaliento en el rostro, 
desesperados, porque se les abran las 
fronteras. El éxodo centroamericano 
saca esta corriente migratoria del rela-
tivo anonimato del hecho estadístico 
y la redimensiona como explosión 
social, reditando en el conflicto de 
las relaciones socioeconómicas de 
los Estados Unidos con los pueblos 
centroamericanos la crisis europea del 
Mediterráneo. El recorrido, que antes 
se realizaba en pequeños grupos y a 
expensas de los coyotes, lo transitan 
ahora miles de personas a plena luz del 
día, a la vista de todos, y es difundido 
ampliamente por la prensa mundial. Y 
con él, la escalada brutal de las amena-
zas y preparativos de Wáshington para 
reprimirlo militarmente. La constante 
es el acecho de la muerte. Como ha 
dicho con su acierto habitual Noam 
Chomsky, los centroamericanos huyen 
de la miseria y los horrores creados por 
los Estados Unidos.

Adioses

El miércoles 29 de agosto amaneci-
mos con la noticia entristecedora 

de la muerte de la gran poetisa Carilda 
Oliver Labra, quien trascendió por su 
auténtica cubanía, su sensibilidad y 
su encendido amor por la ciudad de 
Matanzas, que la vio nacer. Carilda 
tuvo a la poesía como destino, rubri-
có atinadamente su biógrafo Urbano 
Martínez Carmenate. En el mensaje de 
felicitación que le envió, a sus noventa 
y cinco años, el General de Ejército 
Raúl Castro rememoró el «Canto a 
Fidel», que escribió y le hizo llegar 
en 1957, con riesgo de su vida, a la 
Sierra Maestra, como «una muestra de 
su valentía y de probada lealtad a la 
Revolución y a su Líder Histórico». 
Carilda publicó treinta y un títulos, 
premiados no pocos. Mereció mu-
chos galardones, y recibió en 1997 el 
Premio Nacional de Literatura por la 
obra de toda la vida. En 2005 ingresó 
como miembro correspondiente en la 
Academia Cubana de la Lengua, y en 
2013 la Universidad Central de las 
Villas le otorgó el doctorado honoris 
causa. En su mensaje de condolencia, 
la Unión de Escritores y Artistas de 
Cuba valoró que «su fallecimiento 
deja un vacío en la Literatura Cubana 
y la Lengua Española». La Casa de las 
Américas la tuvo como jurado de su 
Premio Literario en 1994, y se suma 
al dolor de un pueblo que la admiró.

José Luis Díaz Granados, poeta ami-
go, circuló a raíz de la muerte el 17 de 
octubre, a los sesenta y nueve años, del 
escritor colombiano Roberto Burgos 
Cantor, esta nota que tituló «Roberto, 
perdido entre los vientos de su patio», 
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la cual merece ser reproducida por su 
intensidad y su belleza: «Me acuerdo 
que era el menor de todos nosotros, 
el niño precoz de la nueva narrativa 
colombiana, que a los dieciocho años 
había publicado en Letras Nacionales, 
un relato maravilloso titulado “La 
lechuza dijo el réquiem”. Como todo 
niño inseguro, había firmado su primer 
cuento con todos sus nombres y apelli-
dos: Roberto Eliécer Burgos Cantor. // 
Coincidimos una tarde, en el centro de 
Bogotá, en la oficina de Manuel Zapata 
Olivella, el director de la revista, y el 
tímido jovencito cartagenero, con su 
melena rubia en su cabello crespo, se 
mostraba ya muy seguro del blanco que 
iría a alcanzar con su flecha esplenden-
te. // Fuimos hermanos del alma desde 
esa tarde remota de 1966, amistad que 
consolidamos durante medio siglo 
junto con Dorita y sus hijos. Luego, el 
escritor fue creciendo y se fue haciendo 
grande entre los grandes de nuestras 
letras hispanoamericanas. Pero nunca 
dejó de ser ese niño estremecido por la 
belleza, por el asombro, por el detalle 
sorpresivo, por las palabras, esas pala-
bras tan suyas, tan hondamente caribes, 
que deslumbraron a Gabo, su maestro 
y amigo entrañable, y a millares de lec-
tores de Colombia y del mundo. // En 
las prodigiosas nubes que alcanzaste 
a descubrir hace unos días vas a estar 
navegando ahora y para siempre con 
un perenne estremecimiento creador, 
más allá de la razón terrena, adonde no 
te pueden ya alcanzar “ni los más altos 
pájaros de la memoria”». // El querido 
y admirado Roberto integró el jurado 
del Premio Literario de la Casa de las 
Américas, la cual le otorgó el Premio 
de narrativa José María Arguedas por 
su novela La ceiba de la memoria. A 

sus grandes valores literarios sumó ser 
un amigo generoso, y un colaborador 
asiduo de nuestra revista, que lo des-
pide con dolor.

El 22 de octubre falleció la poetisa 
costarricense Mayra Jiménez Rodrí-
guez. Se formó en la Universidad 
Nacional de Costa Rica y en la 
Universidad Central de Venezuela. 
Fundó el primer Taller de Poesía de 
Solentiname, Nicaragua (1976-1977), 
y fue directora nacional de los Talleres 
de Poesía en ese país cuando el gran 
poeta y sacerdote Ernesto Cardenal 
era ministro de Cultura. Fue funda-
dora de la Asociación Costarricense 
de Escritores, que presidió de 2000 a 
2002. Algunos de sus poemarios más 
conocidos son Los trabajos del sol, 
Tierra adentro, El libro de Volumnia, 
A propósito del padre, Cuando poe-
ta, Qué buena tu memoria. En 1994 
obtuvo el Premio Nacional de Poesía 
de Costa Rica por su libro Me queda 
la palabra. Deja igualmente más de 
un centenar de artículos publicados 
en revistas y diarios en Costa Rica, 
Nicaragua, Venezuela, Cuba, Méxi-
co y los Estados Unidos. Integró el 
jurado del Premio Literario Casa de 
las Américas en 1982 y colaboró en 
nuestra revista.

El 14 de noviembre falleció, a los 
ochenta y tres años, en su casa de 
Guadalajara, el escritor mexicano 
Fernando del Paso, especialmente 
reconocido por sus tres monumentales 
novelas –José Trigo (1966), Palinuro 
de México (1977) y Noticias del Im-
perio (1987)–, consideradas entre las 
mejores exponentes de la narrativa 
mexicana del siglo xx. Desde sus pri-

meros años mostró inclinación por el 
dibujo y la literatura, que desarrollaría 
en su vida adulta. En 1955 comenzó 
a trabajar como escritor de textos 
para agencias publicitarias, y como 
periodista y locutor. Es la época en 
que Del Paso escribió los poemas de 
Sonetos de lo diario, que publicó en 
1958. Su primera novela, José Trigo, 
con la cual se iniciara en 1966 la Edi-
torial Siglo XXI, le valió el Premio 
Xavier Villaurrutia ese mismo año. 
La segunda, Palinuro de México, vio 
la luz en 1977 y resultaría honrada 
con el Premio Rómulo Gallegos en 
1982. Nombrado diplomático en 
París desde 1985, residía allí cuando 
publicó Noticias del Imperio, la cual, 
en 2007, la revista Nexos consideró «la 
mejor novela mexicana de los últimos 
treinta años». Cuando regresó a Mé-
xico en 1992 asumió la dirección de 
la Biblioteca Iberoamericana Octavio 
Paz de la Universidad de Guadalajara, 
donde produjo su novela Linda 67, 
publicada en 1995, en la cual explora 
el género policial. En 2006 fue ele-
gido miembro correspondiente de la 
Academia Mexicana de la Lengua, 
mientras que en 2013 fue distinguido 
con el doctorado honoris causa por la 
Universidad de Guadalajara. En abril 
de 2014 fue galardonado con el Pre-
mio Internacional Alfonso Reyes, y en 
2015 se le otorgó el Premio Cervantes, 
en reconocimiento a toda su obra. 
Fernando del Paso integró el jurado de 
novela del Premio Literario Casa de 
las Américas en 1983, fue colaborador 
de nuestra revista y la Casa publicó su 
Palinuro de México en 1985.
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Agujeros negros de Rojas
A propósito del nuevo libro de Rafael 
Rojas, nuestra revista adelantó en el 
portal informativo La Ventana una 
versión más larga del texto que repro-
ducimos a continuación: 

El libro más reciente de Rafael Rojas, 
donde continúa su insistente tarea 

de calumniar a la Revolución Cubana, 
es La polis literaria. El boom, la Revo-
lución y otras polémicas de la Guerra 
Fría (Barcelona, Taurus, 2018). En tal 
volumen llaman la atención las nume-
rosas ausencias, los agujeros negros 
de títulos y realidades imprescindibles 
dado su asunto. He aquí algunos ejem-
plos de lo primero: Cristopher Lasch: 
«The Cultural Cold War: A Short 
History of the Congress for Cultural 
Freedom», en Towards a New Past. 
Dissenting Essays of American His-
tory, ed. por Barton J. Bernstein, 
Nueva York, 1967; María Eugenia 
Mudrovcic: «Mundo Nuevo», en Cul-
tura y Guerra Fría en la década del 60, 
Rosario, Beatriz Viterbo Editora, 1997; 
Frances Stonor Saunders: The Cultu-
ral Cold War. The CIA and the World 
of Arts and Letters, Nueva York, The 
Book Press, 2000 (libro muy aprecia-
do por Edward Said que se tituló, en 
su edición española, La CIA y la 
Guerra Fría Cultural, traducción de 
Rafael Fontes, Madrid, Editorial De-
bate, 2001); La política cultural del 
período revolucionario: memoria y 
reflexión, ciclo de conferencias orga-
nizado y presentado por Desiderio 
Navarro, La Habana, Centro Cultural 
Criterio, 2007; Guillermo Rodríguez 
Rivera: Decirlo todo. Políticas cultu-
rales (en la Revolución cubana), pró-

logo de Silvio Rodríguez Domínguez, 
La Habana, Ediciones Ojalá, 2017. Si 
obras como la de Saunders subrayan 
el papel de la siniestra CIA en la lla-
mada Guerra Fría cultural –lo que no 
parece disgustar, o al menos inquietar, 
a Rojas–, el libro de Mudrovcic es 
imprescindible para apreciar debida-
mente las características de la revista 
Mundo Nuevo, y el papel en relación 
con ella de escritores como Emir Ro-
dríguez Monegal y Carlos Fuentes; y 
en el libro de Rodríguez Rivera hay 
revelaciones, como el diálogo que él 
mantuvo en Madrid, en 1994, con 
Heberto Padilla. Le preguntó: «–Tu 
autocrítica ¿parodiaba las de los gran-
des purgados por Stalin en los años 
treinta?», a lo que Padilla respondió: 
«–Claro –me dijo sonriendo levemen-
te y sin dudarlo–. Fue mi venganza: me 
habían detenido solo por escribir un 
libro de poemas» (205). Vale la pena 
recordar que, en el caso de los terribles 
juicios estalinistas de los años treinta 
del siglo pasado, los revolucionarios 
bolcheviques juzgados, después de 
pronunciar sus discursos eran ejecu-
tados, mientras Padilla, detenido poco 
más de un mes, fue liberado precisa-
mente tras pronunciar aquel tramposo 
mea culpa, que concluyó con la men-
ción de escritores cubanos que, según 
él, se habían apartado de la Revolu-
ción. Teniendo en cuenta que muchos 
intelectuales de Europa y América se 
manifestaron entonces contra la Re-
volución Cubana, dando por sentado 
que se estaba repitiendo en Cuba lo 
ocurrido en la Unión Soviética, Ro-
dríguez Rivera añadió: «Acaso les 
hubiera sido útil [a dichos intelectua-
les] recordar aquella sarcástica sen-
tencia marxista que decía que, en 

efecto, la historia se repite: la vez 
inicial es tragedia, pero la repetición 
es sainete» (207). // En los libros El 
71, de Jorge Fornet (mencionado por 
Rojas al pasar), los de Desiderio Na-
varro y Rodríguez Rivera hay análisis 
rigurosos y críticas a momentos nega-
tivos, en el campo cultural, de la Re-
volución Cubana. Ambrosio Fornet 
llamó a los más notorios de esos mo-
mentos el «Quinquenio Gris» (1971-
1976), no nombrado por Rojas, y por 
tanto otro agujero negro en su libro. 
Tal Revolución es harto imperfecta, 
como lo han sido y lo serán todas, las 
cuales, sin embargo, vale la pena vi-
virlas por lo mucho positivo que 
aportan si son verdaderas. // Por otra 
parte, cuando Rojas alude a los escri-
tores cubanos revolucionarios, ellos 
integran, según él, «la burocracia 
cultural cubana», son «funcionarios 
culturales» (15), «la oficialidad inte-
lectual de la isla» (191),«la burocracia 
cultural de la isla» (212), etcétera (a 
unos pocos, tristemente, les vienen 
bien esos términos, pero solo la muy 
mala fe permitiría generalizar), mien-
tras Rojas asegura impávido que «[n]
inguno de los grandes narradores del 
boom –ni siquiera Carlos Fuentes, 
cuando fue embajador de México, en 
París, en el sexenio de Luis Echeve-
rría– cumplió funciones de intelectual 
orgánico de turno es sus respectivos 
países» (21). Fuentes no era diplomá-
tico de carrera, de modo que su condi-
ción de embajador la ejerció en repre-
sentación directa de Echeverría, quien 
había sido Secretario de Gobernación 
cuando era presidente de México Gus-
tavo Díaz Ordaz y ocurrió allí la es-
pantosa matanza de Tlatelolco, hace 
ahora medio siglo. En cuanto a Mario 
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Vargas Llosa, la observación de Rojas 
es particularmente risible, pues el muy 
destacado novelista, en vez de conten-
tarse con ser un mero «intelectual or-
gánico de turno» en su país, aspiró a 
presidir un gobierno de derecha en el 
Perú, ya embarcado en su involución 
cada vez más reaccionaria. // En cam-
bio, si Cortázar y García Márquez no 
cumplieron «funciones de intelectual 
orgánico de turno en sus respetivos 
países», permanecieron leales hasta el 
fin de sus días a la Revolución Cubana, 
sin dejar de criticar lo que estimaban 
equivocado en ella. // A Rojas le resul-
ta imposible aceptar lo que en 1982 
expuso rotundamente el gran profesor 
estadunidense John Beverley: «Fue la 
Revolución Cubana la que dio origen 
al gran incremento de estudios latinoa-
mericanos [...] en la década de 1960 y 
principios de la de 1970. [...] La lite-
ratura latinoamericana, que cuando yo 
era estudiante se consideraba la última 
de las literaturas en idioma extranjero, 
tiene hoy un prestigio y una influencia 
excepcionales [...]» (Del Lazarillo al 
sandinismo. Estudios sobre la función 
ideológica de la literatura española e 
hispanoamericana, Minneapolis, 1987, 
pp. 33-34). // De hecho, Rojas preten-
de en su agujereado libro desmontar 
«el lugar común de que la Revolución 
Cubana y el boom de la nueva novela 
latinoamericana fueran fenómenos 
estética e ideológicamente conectados 
o asimilables [...]» (12). En el intento 
deberá seleccionar cuidadosamente 
sus citas, y hacer oídos sordos a cla-
morosas afirmaciones como la de José 
Donoso en su Historia personal del 
«boom» (1972): «Creo que si en algo 
tuvo unidad casi completa el boom [...], 
fue en la fe primera en la causa de la 

Revolución Cubana [...]»; la de Juan 
Rulfo en una conversación con Fer-
nando Benítez en 1980: «El boom 
nació a raíz de la Revolución Cubana. 
Antes, en Europa no existía América 
Latina. Era un continente vacío»; e 
incluso las reiteradas de su admirado 
Emir Rodríguez Monegal, quien en sus 
«Notas sobre (hacia) el boom», de 
1972, afirmara que «a veces se olvida 
que el triunfo de la Revolución Cuba-
na fue uno de los factores determinan-
tes del boom, gracias a la activa polí-
tica cultural cubana y al papel de la 
Casa de las Américas, que por unos 
años se convertirá en el centro revolu-
cionario de la cultura latinoamerica-
na». Sin embargo, Rojas no solo mira 
para otro lado ante tales evidencias, 
sino que además concedió a etcétera 
una entrevista sobre su libro –que no 
sabemos que él haya desautorizado– 
con el elocuente título de «Un litigio 
político-literario: el boom contra la 
Revolución cubana». // Ya antes, el 14 
de noviembre de 1968, en una entrega 
de The Times Literary Supplement 
dedicada a la literatura latinoamerica-
na, el anuncio de una editorial procla-
maba en grandes letras: «No hay duda 
de que la contribución más significa-
tiva de la literatura mundial de hoy 
viene de la América Latina», y a con-
tinuación se mencionaban los nombres 
de los autores cuyos libros se ofrecían: 
«Borges y Fidel Castro, Neruda y el 
Che Guevara, García Márquez y De-
bray». Hubiera sido interesante saber 
lo que tanto Borges como Fidel, en 
caso de haber llegado a conocer tal 
anuncio, opinaban sobre la primera 
pareja. Pero lo que vale la pena desta-
car es que la Revolución Cubana no 
solo provocó la difusión de obras lite-

rarias latinoamericanas cuyos autores 
eran más o menos simpatizantes de 
dicha Revolución (como no pocos 
integrantes del mal llamado boom), 
sino también de autores abiertamente 
hostiles a ella, como fue el caso mayor, 
pero de ninguna manera único, de 
Borges, cuyas espléndidas realizacio-
nes verbales debieron su merecida 
irradiación mundial, en apreciable 
medida al menos, a la Revolución que 
deploraba. // En cuanto a la revista 
Mundo Nuevo, no fuimos los cubanos 
ni fue Ángel Rama (a quien Rojas 
llama equivocadamente director de 
Marcha, lo que nunca fue) quienes 
revelaran el hecho, que con razón 
sospechaban, de que tal revista en 
lengua española, al igual que la ingle-
sa Encounter y la francesa Preuves –
publicaciones todas del Congreso por 
la Libertad de la Cultura, que Rojas 
llama Congreso para la Libertad de la 
Cultura–, eran fachadas de la CIA. Tal 
hecho fue dado a conocer en artículos 
aparecidos en el New York Times el 26 
de abril de 1966, y en los londinenses 
The Sunday Times y The Observer el 
14 de mayo de 1967, lo que ocasionó 
el fin de tales revistas, al ser desenmas-
caradas. // Y ni Rama ni los cubanos 
ni nadie en sus cabales afirmó nunca 
que quienes publicaran en Mundo 
Nuevo fueran todos, necesariamente, 
hostiles a la Revolución, aunque algu-
nos lo eran. Se sabía que no solo hubo 
entre ellos escritores meritorios, sino 
también simpatizantes de causas revo-
lucionarias. No podía haber sido de 
otro modo, a fin de que la revista pu-
diera desempeñar el turbio papel divi-
sionista que la CIA le había encomen-
dado y ya no podría acometer su 
envejecida antecesora Cuadernos. //
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Otros agujeros negros de Rojas atañen 
a la Casa de las Américas. Cuando él 
menciona que la institución publicó la 
memorable novela Rayuela, de Cortá-
zar, dice, equivocado una vez más, que 
fue en 1964, cuando en realidad fue en 
1969 (en una muestra más de desaliño, 
dice Rojas que se trató de la única 
novela del boom publicada por la Casa 
de las Américas al año siguiente de su 
edición original [103], cuando tal 
privilegio le cupo, exclusivamente, a 
Cien años de soledad). Nuestra edición 
de Rayuela fue prologada por José 
Lezama Lima, el gran escritor y gran 
amigo que hasta el final de sus días 
apareció en plantilla como trabajador 
de la Casa de las Américas, y en 1970, 
al arribar a sus sesenta años, la Casa 
de las Américas publicó una Valora-
ción múltiple de su obra, el Instituto 
Cubano del Libro sus Poesías comple-
tas y la Editorial de la Unión de Escri-
tores y Artistas de Cuba su libro de 
ensayos La cantidad hechizada. Si bien 
es desgraciadamente cierto que a partir 
de 1971, después de haber sido denun-
ciado por Padilla, fue marginado de 
manera estúpida por energúmenos del 
«Quinquenio Gris». Pero solo violen-
tando la historia puede decirse de Le-
zama, como hace Rojas, que en 1969 
fuera un exiliado dentro de la Isla (104). 
// Tampoco es cierto, como afirma 
Rojas, que Carlos Fuentes fuera con-
denado a «un silenciamiento editorial 
en Cuba que lo acompañaría hasta su 
muerte» (59). La Casa de las Américas, 
que ya había publicado la pequeña 
obra maestra que es Aura, editó en 
1987 su excelente novela La muerte 
de Artemio Cruz, y la editorial haba-
nera Arte y Literatura La región más 
transparente (1989). Rojas también 

pasa por alto que, con la anuencia del 
autor, nuestra institución dio a luz un 
volumen de Páginas escogidas de 
Jorge Luis Borges (1988) que ha repu-
blicado varias veces. En cuanto a la 
revista donde aparecen estas líneas, 
ella saludó el Premio Nobel otorgado 
con justicia a Octavio Paz y a Mario 
Vargas Llosa, y tras la muerte del 
primero le dedicó una sección «In 
memoriam Octavio Paz», no obstante 
haberse convertido el autor de El la-
berinto de la soledad en intelectual 
orgánico del gobierno neoliberal mexi-
cano, lo que lo llevó a su vehemente 
defensa del desprestigiado PRI cuan-
do, de modo sorpresivo, Vargas Llosa 
dijo en la televisión de México que el 
gobierno de ese país era la dictadura 
perfecta en la América Latina y había 
cooptado a sus intelectuales. Por ello 
se comparó a Paz con José Vasconce-
los, gran escritor mexicano de deplo-
rable giro. // Otro agujero negro de 
Rojas lo constituye su ocultamiento 
del fervor de la Revolución Cubana 
por la Revolución chilena, pretendien-
do oponer esta a aquella. Salvador 
Allende solía mostrar con orgullo el 
ejemplar del libro La guerra de gue-
rrillas que su autor, el Che Guevara, 
le dio con dedicatoria en que mencio-
naba tener ambos metas similares por 
vías distintas. En 1970, a poco de 
haber asumido el poder, Allende 
restableció todas las relaciones entre 
su país y Cuba. Fue inolvidable el 
largo viaje totalmente solidario al 
nuevo Chile, en 1971, de Fidel, a 
quien Allende llamó «comandante de 
la esperanza latinoamericana». El au-
daz proyecto chileno, sin precedente 
en la historia, de proponerse construir 
el socialismo por vías electorales con-

vencionales, fue condenado a muerte, 
dado su inequívoco carácter socialista, 
por el imperio, como antes había con-
denado a muerte a la Revolución Cu-
bana. De modo que el delincuente 
Nixon –que se inició como inquisidor 
en el macartismo, era conocido en su 
país como Ricardito el sucio, y al cabo 
sería defenestrado ignominiosamen-
te–, el criminal de guerra Henry Kis-
singer, y desde luego la CIA –que 
aunque no rehúye la encomienda no se 
especializa en patrocinar revistas espi-
rituales sino en matar–, encontraron en 
la derecha chilena, y en militares fas-
cistas del país, cómplices para derro-
car, en nuestro 11 de septiembre, hace 
cuarenta y cinco años, al original go-
bierno de la Unidad Popular encabe-
zado por el valioso y valiente revolu-
cionario Allende, a quien llevaron a la 
muerte, y esparcir el horror en el país. 
De inmediato lo pusieron en manos de 
los muchachos de Chicago para im-
plantar allí, sobre millares de asesina-
dos, encarcelados y torturados, el 
inicial neoliberalismo del área. Poco 
después urdieron el Plan Cóndor, el 
cual ensangrentó muchos países de la 
América del Sur. Fiel a su ominosa 
tradición en este orden, que tan bien 
conocen los pueblos de nuestra Amé-
rica y en ellos sus mejores intelectua-
les, en la actualidad el imperio está 
buscando afiebrada y vanamente un 
Pinochet venezolano. // Parece cada 
vez más evidente que el agujero negro 
por excelencia de Rojas es el mal uso 
que suele hacer de su inteligencia para 
atacar el proceso revolucionario del 
país donde naciera.
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Oscar Arnulfo el santo 

El domingo 14 de octubre, el papa 
Francisco canonizó a monseñor 

Oscar Arnulfo Romero, treinta y ocho 
años después de su asesinato, recon-
ciliando a la Iglesia definitivamente 
con «el santo de América», que ya 
era considerado así por millones de 
salvadoreños y latinoamericanos. 
Romero fue una figura controvertida 
para Roma casi desde su nombramien-
to como arzobispo de San Salvador 
en 1977, y hasta su asesinato, el 24 
de marzo de 1980, por el arma de un 
oficial del ejército. Con sus denuncias 
de violaciones a los derechos humanos 
por parte del gobierno militar, se hizo 
de numerosos enemigos en un intenso 
clima de guerra revolucionaria. Su 
asesinato mientras oficiaba una misa 
fue uno de los más escandalosos actos 
represivos en el prolongado conflicto 
salvadoreño. Tras los crímenes sis-
temáticos de campesinos, del padre 
Rutilio Grande y otros religiosos, 
Romero solicitó una audiencia al 
papa Juan Pablo II en 1979, con el 
propósito de denunciar aquellas viola-
ciones brutales. En 1978, preocupado 
ya por la situación, se había reunido 
en la Santa Sede con el papa Pablo 
VI –elevado conjuntamente con él 
a los altares–, quien le transmitió 
palabras de ánimo y fortaleza. Al año 
siguiente, como escribimos, pidió una 
audiencia a Juan Pablo II y viajó a 
Roma, pero esta vez el encuentro no 
resultó como él esperaba. «Como un 
mendigo, tuve que suplicar que me 
diera la audiencia», contó Romero 
a la escritora y periodista cubano-
nicaragüense María López Vigil, con 
posterioridad. Se tuvo que acercar al 

papa entre un grupo de feligreses que 
procuraban el saludo pontificio. «Le 
agarré la mano al Santo Padre y le dije: 
“Soy el arzobispo de San Salvador, 
necesito hablar con usted”», contó a 
López Vigil. Así fue como consiguió 
la audiencia. «Yo quería conmover al 
Santo Padre», le dijo, y añadió que 
«había tanta información contra mi 
persona, contra la gente, contra el 
arzobispado, contra la Iglesia, que 
metí en una caja de cartón todos los 
panfletos que pude, recortes de pe-
riódicos, y lo primero que le dije fue: 
“Santo Padre: aquí está toda la infor-
mación que indica que estamos siendo 
perseguidos”». El papa le respondió: 
«Monseñor, aquí no tenemos tiempo 
para leer tantas cosas. No venga aquí 
con tantos papeles». Uno de los ma-
teriales gráficos que incluía era la foto 
del cadáver del padre Octavio Ortiz, 
con el rostro destrozado, quien había 
muerto, junto a otras cuatro personas, 
en un operativo militar contra una casa 
de retiro espiritual. Las autoridades 
habían dicho que se había tratado de 
una misión contra una sede guerrillera. 
«Le dije: “Santo Padre: lo conozco 
desde niño, yo lo ordené, su madre 
se llama..., su padre se llama..., es un 
muchacho muy bueno” [...]», evoca 
López Vigil. Romero también le dijo 
al pontífice que Ortiz era acusado de 
ser guerrillero y el papa le respondió: 
«Y ¿no lo era, monseñor?». Lo que 
más le dolió fue «que tras ser asesi-
nado de una manera tan cruel uno de 
sus sacerdotes, el Santo Padre pusiera 
en duda la razón por la que lo habían 
matado de esa manera». El papa le 
reclamaba arreglarse con el régimen, 
a lo que Romero alegaba: «Es que no 
se puede porque ese gobierno está 

matando al pueblo y a la Iglesia le 
toca estar con el pueblo, no con el 
gobierno». Sus enemigos sentirían 
después de eso que ya podían matarlo 
impunemente, y Romero lo percibió. 
Se supo ya solo e indefenso.

¿Exilio o prisión?
Con el título de «Julian Assange, exilio 
o prisión» nos llega el artículo de Jorge 
Gómez Barata, que glosamos aquí:
 

El progreso, además de formas más 
avanzadas de producir, consumir 

y vivir de modo más confortable y 
feliz, entraña también nuevos riesgos, 
accidentes, incluso delitos. De la glo-
balización se han derivado, entre otros 
fenómenos negativos, el lavado de 
dinero y el narcotráfico internacional, 
y aunque la trata de personas comenzó 
con el comercio de esclavos africanos, 
hoy asume nuevas formas. // Las mo-
dernas tecnologías de la información 
y las comunicaciones que son parte de 
la era digital no podían ser una excep-
ción: con ellas aparecieron los delitos 
informáticos y los hackers, el robo de 
identidades, los plagios y algunas for-
mas de espionaje. // Inevitablemente, 
algunos de estos fenómenos se han po-
litizado: entre estos últimos sobresalen 
tres casos: Edward Snowden, prófugo 
de la justicia estadunidense exiliado 
en Moscú; Chelsea Manning, juzgado, 
condenado y exonerado en los Estados 
Unidos, y Julian Assange, fundador 
de Wikileaks, desde hace seis años, 
refugiado en la embajada de Ecuador 
en Londres. // Al politizarse estos pro-
cesos, asumen estándares diferentes, 
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porque la política es de clases, faccio-
nes y partidos. Excepto unos pocos 
valores, no hay manera de homologar 
la política y el derecho, lo cual impide 
un tratamiento igualitario y hace que 
fenómenos idénticos sean juzgados 
de diferentes modos y con severidad 
variable [...]. // La politización y los 
enfoques doctrinarios e ideológicos 
que sustentan al poder, conduce a am-
bigüedades e inconsecuencias, y por 
ese camino no solo al relativismo mo-
ral jurídico, sino también moral y éti-
co, incluso religioso. No hay un Dios 
para los ricos y otro para los pobres, 
pero el modo en que cada uno vive la 
fe es obviamente diferente [...]. // Un 
hacker que utiliza sus habilidades para 
penetrar la base de datos de bancos y 
empresas en su propio beneficio es un 
delincuente, quien lo hace faltando a 
un juramento contraído un traidor, y 
aquel que trata con ello de hacer justi-
cia y, sin fines de lucro ni aspiración de 
favorecer facciones o partidos, obtiene 
y divulga información que debería 
circular libremente, presta un servicio 
público y merece reconocimiento. // 
En 1971, mientras trabajaba para la 
Corporación Rand, Daniel Ellsberg, 
exanalista de las Fuerzas Armadas 
de los Estados Unidos, filtró al New 
York Times los llamados «Papeles del 
Pentágono», un informe secreto sobre 
entresijos de la Guerra de Vietnam que 
el gobierno ocultaba al pueblo estadu-
nidense [...]. // El Estado ecuatoriano 
concedió a Assange la ciudadanía del 

país y lo acogió en su embajada en 
Londres, donde permanece desde hace 
seis años, al cabo de los cuales el go-
bierno de Lenin Moreno endurece sus 
condiciones de vida y amenaza con 
entregarlo, cuando debería protegerlo.

El Día de todos los Santos

En la votación de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas 

en 2018, de la Resolución sobre la 
Necesidad de poner fin al bloqueo 
económico, comercial y financiero 
impuesto por los Estados Unidos 
contra Cuba, las maniobras de Wás-
hington por erosionar el consenso que 
se había consolidado, paso a paso, en 
los veintiséis años anteriores, muda-
ron el escenario del fracaso yanqui, 
de octubre, como era habitual, al 
primero de noviembre. Salvo en la 
votación de 2016, en la cual el presi-
dente Obama optó por la abstención, 
coherente con la postura de cambios 
hacia Cuba anunciada el diciembre 
anterior, las presiones diplomáticas 
previas a las sesiones sobre la comu-
nidad mundial, desde sus aliados del 
Norte hasta los últimos rincones 
del Sur, fueron siempre intensas. A 
pesar de ello, el éxito del consenso 
logrado por Cuba aumentaba año 
tras año, hasta lograr una verdadera 
unanimidad que aisló a Wáshington 
(junto a su criminal lacayo Israel) 

en el propósito de mantener contra 
Cuba la política de asfixia genocida. 
Este año, el ingenio diabólico que 
caracteriza a la corte de Trump se 
esmeró, como nunca, para tratar de 
hacer funcionar sus presiones. Prime-
ramente, con un intento de levantar 
una farsa de derechos humanos con-
tra la Isla, en el marco mismo de las 
sesiones y violentando las reglas de 
la institución. La delegación cubana 
se encargó de frustrarla. Ya ante la 
propuesta cubana, los Estados Unidos 
trataron de reeditar la farsa bordando 
sus ataques en un documento de ocho 
puntos, a los cuales convirtieron en 
sendas enmiendas al proyecto de 
Resolución de Cuba, con la vana 
esperanza de que al menos uno o dos 
de ellos lograra horadar el consenso. 
El resultado fue, como se sabe, la más 
rotunda de las derrotas diplomáticas 
sufridas por los Estados Unidos en la 
Asamblea General de la Onu frente 
a Cuba en este cuarto de siglo. Una a 
una, las enmiendas quedaron estrepi-
tosamente aplastadas, y en la votación 
final de la Resolución la unanimidad 
frente al dúo de Wáshington y Tel 
Aviv volvió a prevalecer. Ha sido 
tal vez la más esperanzadora de las 
victorias sobre la política exterior de 
esta administración estadunidense, 
no solo por lo que se refiere a hacer 
justicia a la soberanía cubana, sino 
por la demostración de conciencia 
que representa en lo que toca a la 
comunidad mundial.


