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Mandar a Trump al Infierno 
Así tituló Ariel Dorfman el sugerente 
texto –aquí abreviado– que circuló 
días antes de las elecciones presi-
denciales que impidieron que Trump 
obtuviera un segundo mandato para 
desplegar a discreción el desastre de 
sus primeros cuatro años: 

Hace tiempo que me obsesiona la 
idea de mandar a Donald Trump 

al infierno. No se trata de algo figu-
rativo, un modo decir. Deseo fervien-
temente que habite un infierno literal, 
aquel lugar táctil y palpable donde 
sufren quienes causaron un grave 
daño a sus semejantes, sí, enviarlo a 
ese sitio perpetuo que las religiones 
han representado durante milenios 
mediante escenas de azufre y espan-
tosos gritos de dolor. // Mientras más 
abusaba Trump de su poder en este 
mundo y mientras más eludía conse-
cuencia alguna por sus crímenes, más 
crecía mi obsesión de evocar, aunque 
fuera en forma imaginaria, una rea-
lidad alternativa en la que él pagase 
sus pecados […] // Siendo testigo de 
la realidad infernal que Trump ha 
impuesto en los Estados Unidos y en 
el planeta, no pude evitar preguntarme 
dónde Dante habría colocado a este 

AL PIE DE LA LETRA

satánico presidente en el orden sobre-
natural que, según él, aguardaba a los 
humanos después de la muerte. Y no 
me costó mucho darme cuenta de algo 
angustiosamente evidente: Trump 
acumula tal diversidad de transgre-
siones que es posible encajarlo en 
casi todas las categorías y Cantos que 
Dante inventó para los pecadores de 
su propia era […]. // Dante Alighieri 
tiene palabras para Donald Trump 
desde el otro lado de la muerte // Mi 
nombre, señor, es Dante Alighieri. 
Entre los innumerables muertos que 
habitan estas orillas del más allá, he 
sido elegido para dirigirme a usted 
porque se necesitaba un experto en 
la otra vida para describir lo que le 
espera a vuestra alma cuando pase, 
como todas las almas deben pasar, a 
esta tierra de sombras. Era natural, 
entonces, que me escogieran a mí para 
imaginar su destino, una vez que se 
encuentre entre nosotros. […] // ¿No 
era usted la encarnación egoísta de 
tantos pecados que he retratado en 
mi Commedia? ¡Lujuria y adulterio, 
sí! Gula, sí; codicia y avaricia, oh sí; 
ira y furia, sin duda; violencia y frau-
de, usura y deslealtad, ¡otra vez sí! 
Incluso es culpable de herejía, usted 
que no cree en Dios y sin embargo 
se aprovecha de la Biblia que nunca 

lee para engatusar a los cristianos de 
su país. // ¿No practicó acaso todas 
esas iniquidades, esclavo de apetitos 
desalmados? ¿No merece sufrir los 
castigos que imaginé? ¿Ser azotado 
por vientos irrespirables, ahogarse en 
tormentas de putrefacción, asfixiarse 
bajo aguas bullentes de beligerancia, 
hallarse inmerso en mareas de sangre 
hirviente de ira, atravesar sediento 
una llanura ardiente, impregnarse 
de los excrementos de la adulación 
y la seducción? ¿No es justo que los 
demonios nocturnos de la corrupción 
lo desgarren, que esa garganta y len-
gua suyas que destrozaron a tantos 
ciudadanos sean mutiladas, que se 
hinche de enfermedades como otros 
traficantes e impostores? ¿No tendría 
sentido que lo dejara atrapado en hielo 
y fuego, masticado sin cesar por las 
mandíbulas de la eternidad, el por-
venir que evoqué en mi propio siglo 
para aquellos que traicionaron a sus 
amigos y a su patria? // Finalmente 
rechacé una solución tan cómoda. 
Después de todo, fui seleccionado 
no para repetirme, sino porque se 
confiaba desde las alturas de que 
sería lo suficientemente creativo 
como para encontrar un escarmiento 
apropiado para usted –algo, dijeron 
las autoridades a cargo de este lugar, 
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menos salvaje y feroz, más educativo, 
incluso terapéutico. ¡Así han cambia-
do los tiempos desde que compuse ese 
poema mío! // Mi misión, al parecer, 
no era insertarlo, señor, en los anillos 
de un infierno vengativo y aterrador 
previamente concebido por mí, sino 
buscar inspiración en los compa-
ñeros que pueblan este universo de 
ultratumba. Y, en efecto, allí estaban 
sus víctimas, aquellos que ansían 
sanar, cuyo dolor nunca compartió 
usted, y que ahora se preparan para 
confrontarlo. Han estado esperando, 
pacientemente, en una larga fila, 
desde el momento en que llegaron. 
Los tengo aquí, a mi lado, contando 
los días hasta que le toque a usted 
también el turno de morir y puedan 
encararlo, uno por uno, a través de 
toda la eternidad. // Se han ganado ese 
triste derecho gracias a lo que usted 
les hizo. Aquí están: ese padre que 
murió de una pandemia cuyos efectos 
usted empeoró; un niño ultimado con 
un arma que usted no prohibió; un 
trabajador anegado por humos tóxicos 
que vuestro gobierno no limitó; los 
manifestantes asesinados por supre-
macistas blancos inflamados por la 
retórica trumpiana; un hombre de raza 
negra que expiró gracias a la violencia 
policial que usted se niega a condenar; 
un migrante que sucumbió al calor 
del desierto al otro lado del muro que 
sus adalides quisieron construir con 
dinero robado de sus conciudadanos 
[…]. // Su primera reacción será sin 
duda tranquilizarse, asegurando que 
esta nueva emergencia desparecerá 
por arte de magia, el mismo tipo de 
fantasía que desplegó ante la pande-
mia, proclamando que sería despacha-
da sin problemas, milagrosamente. 
Luego tratará de recurrir a sus viejos 
trucos de estafador supremo. Creerá 

que, tal como ha sobornado y menti-
do para escapar de los escándalos y 
quiebras, de la misma manera podrá 
también sacarse de encima este ajuste 
de cuentas. Ahí va a echar al viento 
una sarta de bravuconadas machistas 
advirtiendo que usted es invencible e 
invulnerable, presentándose como un 
salvador o Superman, jactándose de 
haber inventado una vacuna contra las 
sentencias judiciales, un remedio para 
los terrores del Infierno. // Y cuando 
esas artimañas no funcionen y abra 
los ojos, señor, y aún se encuentre acá 
entre nosotros, entonces va a rasgar 
vestiduras, anunciando que se ha 
arrepentido, creyendo que así podrá 
escabullirse de este confinamiento, 
estas habitaciones interminables. Pero 
esa estratagema exasperada tampoco 
le va a servir aquí, en la morada 
transparente de la muerte. Y cuando 
se dé cuenta de que este encuentro con 
sus víctimas inmediatas es solo el co-
mienzo del proceso, tratará de apurar 
el asunto, porque mientras más tiem-
po tarde en descargarse de hombres, 
mujeres y niños a los que condenó a 
una temprana mortalidad, más tiempo 
habrá para que nuevas víctimas apa-
rezcan, aquellos que van a perecer en 
el futuro debido a su negligencia y 
malignidad, gracias a la brutalidad y 
odio que usted desencadenó con sus 
milicias y sus policías despiadados, 
todos los habitantes de la tierra que 
van a extinguirse cuando la venganza 
de un planeta violado se manifieste en 
olas de calor, en huracanes y sequías, 
hambrunas e inundaciones, legiones 
de muertos que van a sumarse a la lis-
ta inacabable de los ya damnificados 
con cada minuto que se desliza. 

Federico Engels dos siglos 
después
El bicentenario del colaborador más 
cercano y amigo más fiel de Carlos 
Marx no podía pasar inadvertido. Sin 
embargo, su contribución al pen-
samiento socialista reclama una va-
loración que le haga justicia, que no 
limite su mirada a la del «seguidor», 
que la propia modestia de Engels 
propició, al subordinar su creación 
como pensador a la tarea de completar 
la publicación de la enorme obra a la 
que su compañero no pudo poner fin. 
Entre los textos que han buscado rendir 
homenaje al pensador que fue se halla 
la entrevista al estudioso Nicolás Gon-
zález Varela sobre su libro Engels antes 
de Marx, publicada en dos entregas en 
la revista El viejo topo, de Barcelona. 
Casa de las Américas se suma a la ce-
lebración publicando fragmentos de la 
primera parte de dicha entrevista, sin 
renunciar a la intención de dar a sus 
lectores una contribución de fondo a los 
estudios engelsianos:

En tu opinión, ¿qué interés tienen 
estos escritos del joven Engels 

que abarcan de 1838 a 1843, desde 
que tenía dieciocho años hasta los 
veintitrés? Me ha parecido que hay 
mucho de «crítica literaria». // Como 
te he señalado anteriormente, muchos 
han sostenido de manera inocente esta 
creencia «natural», aunque insosteni-
ble en los textos mismos, producto de 
años de marxología oficial sobre el 
«actor secundario», pero además en-
tiendo que a ello se suma una incom-
prensión del contexto en el que lucha-
ba Engels. Hay que sumergirse en la 
situación concreta. Al no existir en 
Prusia la esfera de lo político como 
ámbito separado, la Kritik de la polí-
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tica se debía practicar sobre territorios 
intermedios, como la literatura y la 
teología. Engels parte desde la orilla 
de la literatura romántica y radical de 
la Joven Alemania, un partido político 
in nuce, en su versión final, enfrentán-
dose primero a su propia rutina religio-
sa comunitaria y familiar, el pietismo, 
por lo que parte no tanto de la Filosofía 
pura como de la crítica de la religión; 
la Bibelkritik es su modo de desemba-
razarse del peso muerto de su tradición 
y, al mismo tiempo, en una doble tarea 
simultánea, destripar de manera ma-
terialista las formas alienadas de su 
tiempo. La visión que mencionas 
mainstream, del joven Engels como 
mero «crítico literario», es la que 
queda refutada a lo largo de la lectura 
de estos textos inéditos. Su mejor 
biógrafo y primer editor de estos es-
critos, Mayer, denomina esta época 
aparentemente inundada de anodinos 
«ejercicios literarios», la Politische 
Anfänge del joven Engels, su auténti-
co inicio político revolucionario antes 
de su contacto con la literatura comu-
nista o socialista. // ¿Hay en estos tra-
bajos alguna reflexión sobre el mo-
vimiento socialista o comunista de 
aquellos años? // Como te he dicho, 
Engels llega rápidamente al comu-
nismo, mucho antes que Marx, en el 
año 1842. Léxicamente, en esta época 
Engels intercambia la idea de comu-
nismo con la de socialismo. Esto se 
acelera de manera notable a su llegada 
a Mánchester, y sus contactos perso-
nales con owenistas y cartistas, las alas 
radicales del movimiento obrero in-
glés. Te adelanto que estoy preparan-
do un trabajo sobre el origen del 
marxismo trazando su inicio en la 
estadía de Engels y Marx en Mánches-
ter, la ciudad-fábrica. Queda claro que 
se convenció de que solo el comunis-

mo, entendido como una «comunidad 
de bienes», podía resolver la canden-
te cuestión social, la agenda de una 
auténtica reforma social a nivel con-
tinental. Y lo que es más decisivo: 
afirmaba que el comunismo «no es la 
consecuencia de la posición particu-
lar» de una nación o pueblo elegido, 
sino que es una conclusión necesaria, 
«que no puede evitarse que se extrai-
ga de las premisas dadas en los hechos 
generales» de la civilización capitalis-
ta. Una conclusión demoledora y de 
efecto epocal que asumirá el propio 
Marx. // ¿Cuáles son las principales 
influencias filosóficas y políticas que 
recibe en estos años? // Precisamente 
Engels tiene un doble cauce: uno del 
movimiento literario, en especial del 
republicano Ludwig Börne, de la Jo-
ven Alemania, con lo que vuelvo a 
subrayarte el problema dogmático de 
reducir sus textos a «ejercicios litera-
rios» abstractos, una hipoteca de la 
marxología oficial que llevamos a 
cuestas. El segundo es Hegel, a través 
de la influencia directa de la izquierda 
hegeliana, en especial de David Strauss 
y su crítica a la Biblia, que tanta influen-
cia tuvo en el origen del marxismo. La 
crítica a la religión, dirá Marx, es la 
premisa a toda crítica de lo político. 
Engels se plantea durante un tiempo 
llegar a una nueva teoría crítica unifi-
cando la gran filosofía de Hegel con la 
práctica literaria-política de Börne. 
Vislumbró la tarea pendiente de la 
teoría crítica, superó las unilateralida-
des de las vanguardias literarias y filo-
sóficas […]. Finalmente, al ver las 
contradicciones internas insalvables 
del liberalismo de izquierda alemán, 
desistió del proyecto, asumiendo el 
aporte materialista de Feuerbach. En 
este tema Engels también es mucho 
más precoz que Marx. Se apropió de 

Hegel ya en 1839, aplicando el méto-
do dialéctico-materialista creativa-
mente, con una soltura poco habitual, 
ya en artículos de 1840. // Uno de los 
escritos recogidos lleva por título 
«Esbozo de crítica de la economía 
política». Recuerda el subtítulo de El 
Capital. ¿Qué tipo de crítica realiza 
aquí Engels a la Economía Política? // 
Este decisivo ensayo fue el primer 
trabajo de Engels de Kritik a la «cien-
cia del enriquecimiento burgués», 
como definía a la Economía Política. 
Marx estaba muy interesado en este 
trabajo de Engels y escribió un resu-
men que se encuentra en su Nachlass, 
incluso más tarde lo mencionó en el 
prefacio a su Kritik de 1859, diciendo 
que era «un brillante ensayo sobre la 
crítica de las categorías económicas» 
[…]. // La obra se dedica principal-
mente a un examen crítico de la base 
económica del sistema capitalista: la 
propiedad privada. Engels demostró 
que la causa principal de los antago-
nismos sociales en el mundo burgués 
y la causa de la futura revolución social, 
será el desarrollo de las contradiccio-
nes inherentes y generadas por el 
conflicto entre el capital y la tierra 
enfrentadas al trabajo. Además analizó 
las interconexiones dialécticas entre la 
competencia y el monopolio resultan-
te de la naturaleza de la propiedad 
privada burguesa. En este trabajo En-
gels define el rol de la ciencia como 
componente esencial del catálogo de 
las fuerzas productivas del capital. 
Este ensayo ha generado una falsa 
polémica, en torno a la cuestión de si 
Engels fue el que estimuló al joven 
Marx hacia la crítica de la Econo-
mía Política // ¿Por qué falsa po-
lémica? // Porque es insostenible 
documentalmente desde el conoci-
miento preciso de la propia evolución 
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intelectual de Marx en la Rheinische 
Zeitung, y sus conocimientos objetivos 
sobre la Economía Política alemana de 
la época […]. // ¿Contó Engels con el 
apoyo familiar antes estas «inquietu-
des literarias»? // En absoluto. Su 
familia desconocía su actividad políti-
co-literaria, salvo su hermana preferi-
da, Marie. Todos su artículos de los 
primeros años son o bien anónimos o 
con seudónimos. Vuelvo a decirte que 
no se tratan de «inquietudes literarias», 
pecamos de anacronismo, estamos 
comprendiendo mal el complejo con-
texto de lucha política revolucionaria 
en la Prusia de la época. Hasta qué 
punto estos «ejercicios literarios» eran 
eminentemente políticos y revolucio-
narios lo demuestran las obras de la 
mayoría de los escritores del movi-
miento de la Joven Alemania, el libe-
ralismo de izquierda de la época. Re-
cordemos que Engels era columnista 
regular de su principal revista, que 
estas obras fueron prohibidas en blo-
que en toda Alemania, y muchísimos 
de sus principales autores debieron 
exiliarse perseguidos por el Estado. 
Engels, debido a la censura y la dura 
represión policial, recién firmó con su 
nombre y apellido verdaderos en el año 
1843. No hubiera sido de este calibre 
la respuesta del Estado prusiano si solo 
expresaran «inquietudes literarias» 
[…]. // ¿Nos recuerdas cómo se cono-
cieron Engels y Marx? // Engels llegó 
a Berlín en 1841 e inmediatamente 
buscó unirse a los «jóvenes hegelia-
nos», otra especie de partido político 
y cátedra paralela a la vez, que corpo-
rizaba la segunda fase del liberalismo 
de izquierda en Alemania. Lo más 
probable […] es que ya conociera a 
Marx, circunstancialmente, de las re-
uniones en bares y cervecerías del 
grupo de Die Freien, «los libres» de 

Berlín, en el que ambos participaban. 
En su camino hacia Londres y Mán-
chester en 1842, Engels hizo otra pa-
rada en Colonia para visitar la famosa 
Rheinische Zeitung, diario liberal de 
izquierda que reunía a burgueses repu-
blicanos con jóvenes hegelianos. Allí 
se reunió con su nuevo editor jefe, 
Marx, que había asumido el 15 de 
octubre de 1842, más o menos por 
defecto, ya que era el único asociado 
dispuesto a asumir el riesgo. Debido a 
sus brillantes folletos contra Schelling, 
Engels había sido invitado a colaborar 
en el diario y llevar la corresponsalía en 
Inglaterra. Así que este encuentro, el 16 
de noviembre de 1842, fue descrito 
como muy cercano y cálido, por el 
propio Engels, confesándoselo en 1895 
al biógrafo de Marx, Franz Mehring. La 
reunión definitiva y ya legendaria será 
la del otoño de 1844 en París, que sella-
rá sus destinos para siempre. // ¿Se 
puede hablar, en algún sentido, de en-
gelsianismo como seguimos hablando 
de marxismo? // Solo puede hablarse de 
cierto «engelsianismo», sin Engels por 
supuesto, en el intento de codificación 
jesuítica en tríadas y leyes que intentó 
el Dia Mat en la URSS de determinados 
textos del corpus engelsiano.

Europa, Estados Unidos  
y China 
Nuestro amigo Boaventura de Sousa 
Santos nos hizo llegar en octubre, 
desde Coimbra, esta reflexión de inte-
rés mundial, traducida del portugués 
por Bryan Vargas Reyes:

 

Las declaraciones del embajador 
estadunidense en entrevista con el 

diario Expresso del 26 de septiembre 

ofenden a los portugueses y violan los 
códigos diplomáticos. Amenazó que 
los Estados Unidos dejarían de con-
siderar a Portugal como un aliado en 
cuestiones no solamente económicas 
sino también de seguridad si Portugal 
adopta (así sea parcialmente) la tec-
nología 5G de Huawei. Sabemos que 
este es el estilo agresivo de injerencia 
en los asuntos internos de los países 
vasallos o repúblicas bananeras. Las 
declaraciones del embajador, sin em-
bargo, tienen un tiempo y un contexto 
precisos. // Como el objetivo geoestra-
tégico de los Estados Unidos es debi-
litar o desmantelar la Unión Europea 
(UE) –comenzó con el Brexit– para 
obligar más fácilmente a los países 
europeos a alinearse en la nueva guerra 
fría –contra China–, Portugal es el 
objetivo exacto, no solo porque se 
considera uno de los eslabones débi-
les de la UE, sino también porque 
presidirá la UE en los próximos me-
ses. Las autoridades portuguesas han 
reaccionado de la única manera posi-
ble, pero las grandes decisiones son 
de la UE. ¿Qué decisión tienen que 
tomar? Europa se enfrenta a una bi-
furcación decisiva: o se fragmenta o 
profundiza su integración. El análisis 
que propongo se basa en la idea de que 
la integración es mejor que la frag-
mentación, suponiendo que solo es 
posible profundizar la integración 
respetando la autonomía de cada país 
y democratizando las relaciones entre 
ellos. // No viene al caso mirar aquí 
toda la larga tradición histórica que 
conecta a Europa (especialmente el 
Mediterráneo) con China e India, 
miembros del mismo supercontinente, 
Eurasia, donde surgió la Edad de 
Bronce y dio lugar a la primera revo-
lución urbana, unos tres mil años 
antes de nuestra era. Es suficiente 
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recordar que durante muchos años ha 
habido comercio y tecnología en esta 
región y que, si en ciertos períodos 
prevaleció Occidente, en otros preva-
leció Oriente. Esta alternancia pareció 
romperse a partir del siglo xv con el 
péndulo apuntando a la región europea. 
Con la expansión bloqueada por tierra 
por el Imperio Otomano, Europa se 
convirtió en el lugar de nacimiento de 
los imperios transatlánticos que tuvie-
ron sucesivamente como protagonis-
tas a Portugal, España, Holanda, 
Francia e Inglaterra. Un largo período 
que terminó en 1945 (en el caso de 
las colonias de Portugal, en 1975). 
Desde entonces, el único imperio 
digno del nombre ha sido el de los 
Estados Unidos. Hace unos años se 
ha hablado del declive de este imperio 
y del surgimiento del imperio chino, 
aunque sea discutible si China ya es 
(de nuevo) un imperio. Durante varios 
años, estudios de la Agencia Central 
de Inteligencia de los Estados Unidos 
(CIA) han previsto que China en 2030 
será la primera economía del mundo. 
// Todo nos lleva a creer que nos en-
frentamos a un imperio en descenso 
y un imperio en ascenso. La pandemia 
ha llegado a dar una nueva intensidad 
a los signos que apuntan a esto. Entre 
ellos señalo los siguientes. En primer 
lugar, China fue una de las principales 
economías del mundo durante varios 
siglos hasta el comienzo del xix. Re-
presentaba entonces del 20 % al 30 % 
de la economía mundial. Desde en-
tonces, su declive comenzó y en 1960 
China representó solo el 4 % de la 
economía mundial. A partir de la dé-
cada de 1970 China comenzó a resur-
gir, y hoy representa el 16 %. La 
pandemia ha hecho aún más evidente 
que el gigante asiático es la fábrica 
del mundo. Mientras Donald Trump 

vocifera contra el «virus chino», el 
personal médico y de enfermería está 
esperando ansiosamente la llegada del 
nuevo suministro de material de pro-
tección personal de China. Los estu-
dios de dos grandes bancos alemanes, 
el Commerzbank y el Deutsche Bank 
muestran que China recuperará las 
pérdidas del PIB causadas por la 
pandemia a finales de este año [2020], 
mientras que Europa y los Estados 
Unidos seguirán enfrentando una 
severa recesión. El peso del consumo 
interno de China en el PIB es ahora 
del 57,8 % (en 2008 fue del 35,3 %), 
es decir, un peso cercano al de los 
países más desarrollados. Se ha esca-
pado de los medios occidentales que, 
ante la intensificación de la guerra 
fría por parte de los Estados Unidos, 
China propone adoptar una política 
de mayor autosuficiencia o autono-
mía que le permita seguir exportando 
al mundo sin depender tanto de las 
importaciones de alta tecnología. 
Entre los países europeos, Alemania 
puede ser una de las más afectadas, 
junto con Japón y Corea del Sur. // 
La imagen que nos llega de los Esta-
dos Unidos es casi lo contrario de 
todo esto. El extraordinario dinamis-
mo de los Estados Unidos a finales 
de la década de 1940 y en las dos 
siguientes ha desaparecido hace mu-
cho tiempo. Históricamente inclinado 
a considerar la guerra como un medio 
para resolver conflictos, los Estados 
Unidos han estado gastando en aven-
turas militares la riqueza que se po-
dría invertir en el país. Desde 2001, 
el gasto militar ha ascendido a seis 
trillones de dólares. Recientemente, 
el expresidente Jimmy Carter lamen-
tó que en doscientos cuarenta y dos 
años de existencia los Estados Unidos 
solo habían estado en paz durante 

dieciséis. Por el contrario, desde la 
década de 1970 China no ha estado 
en guerra con ningún país (aunque 
haya tensiones regionales), y se esti-
ma que hoy en día produce tanto ce-
mento en tres años como los Estados 
Unidos a lo largo del siglo xx. Mien-
tras China construye una gran clase 
media, los Estados Unidos la destru-
yen. Los tres estadunidenses más ri-
cos tienen tanta riqueza como los 
ciento sesenta millones de estaduni-
denses más pobres. En el ranking de 
libertad de prensa del World Press 
Index, los Estados Unidos han estado 
cayendo y ahora ocupa el puesto 
cuarenta y cinco (varios países euro-
peos están en la cima de la tabla, 
Portugal ocupa el décimo lugar y 
China el puesto número ciento seten-
ta y siete). La conducta política de 
Donald Trump es lo opuesto a todo 
lo que hemos aprendido de positivo 
de los Estados Unidos y ahora corre 
el riesgo de poner al país al borde de 
una guerra civil. Pero, por peligroso 
y caricaturesco que sea, Trump no es 
la causa del declive de los Estados 
Unidos, es más bien un producto de 
esto. // Europa (especialmente la que 
tiene la mejor tasa de desarrollo hu-
mano) se ha beneficiado de la aper-
tura de China al comercio internacio-
nal y de las relaciones pacíficas que 
se han establecido desde entonces 
entre los Estados Unidos y China. 
Estos hechos han eximido a la UE de 
tener una verdadera política exterior. 
Todo indica que este período ha llega-
do a su fin y que Europa se verá obli-
gada a elegir. Europa, históricamen-
te muy violenta, tanto internamente 
como mundialmente, no tiene velas 
imperiales hoy en día y parece querer 
preservar un patrimonio creíble de 
defensa de los valores democráticos, 
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la convivencia pacífica y los derechos 
humanos. Los imperios siempre son 
malos para las regiones que están 
sujetas a ellos. Se puede decir que las 
regiones que no pueden disputar el 
poder imperial ganan más al aliarse 
a un imperio ascendente que a un 
imperio en declive. Pero, por otro 
lado, nada nos garantiza que un 
imperio chino sea mejor para los 
europeos que el imperio americano. 
La única manera de preservar los 
valores de la democracia, la con-
vivencia pacífica y los derechos 
humanos parece ser mantener una 
autonomía relativa hacia ambos. Solo 
esta relativa autonomía permitirá a 
Europa profundizar su integración 
discutiendo los términos de su in-
serción en la nueva era, que parece 
ser menos una nueva era de globali-
zación que una era de muros tecno-
lógicos (y muchos otros muros no 
menos peligrosos). Esto significa que 
ningún país europeo debe ser chan-
tajeado. La experiencia internacional 
de la última década nos dice que 
China acepta la idea de una autonomía 
relativa y que cuando es necesario 
sabe retirar sus ánimos expansivos. 
Por el contrario, las presiones muy 
poco diplomáticas en curso son una 
advertencia de que los Estados Uni-
dos no aceptan la idea de autonomía 
relativa. Si Europa no sabe resistirse/
resistir estará iniciando un doloroso 
viaje a/hacia su fragmentación.

Ya no es necesario 
quemar libros 
Bajo el título de «El totalitarismo ya 
no necesita quemar libros», Rebelión 
publicó el 10 de octubre esta sobre-

cogedora alerta de Miguel Suárez 
del Cerro:

Hace ocho años, llegaba a algu-
nos cines, no demasiados, una 

propuesta canadiense de un director 
que nos sonaba más por su apellido 
que por su nombre. El cineasta era 
Brandon Cronenberg, hijo del gran 
analista cinematográfico de la mente 
humana, y la película, Antiviral. // 
Todo parecía una distopía clásica, de 
esas en las que la censura y el control 
de los contenidos por parte de un Es-
tado totalitario prohíbe a las personas 
acceder libremente a un pensamiento 
alternativo. Sin embargo, en Antiviral 
no existe dicha prohibición, ya que no 
hay nada que prohibir. // La premisa 
del filme, un mundo en el que las 
personas compran ser infectadas con 
las enfermedades que han padecido 
sus estrellas mediáticas favoritas, 
se hace todavía más amarga cuando 
vamos profundizando en la realidad 
que nos presenta Cronenberg. En ella 
no hay nada más que una propagación 
constante de imágenes banales de 
estos ídolos zafios. No encontramos 
información ni política, tampoco filó-
sofos, y, por supuesto, nada parecido 
a escritores, músicos o cineastas. 
En resumidas cuentas, no hay pen-
sadores que describan las pulsiones 
innatas del ser o que se adentren en 
los espacios inexplorados de la mente 
de todas esas personas alienadas. La 
sociedad de esta película evita pensar 
en la condición de su clase y nunca 
pondrá en duda la explotación que 
denunció aquel filósofo de Tréveris. // 
Esta censura, mucho más extendida 
hoy en día, fue descrita también por 
Pier Paolo Pasolini. El autor demostró 
que la verdadera amenaza a nuestra 
sociedad se encuentra en un poder 

absoluto que a simple vista no lo 
parece y que, por lo tanto, son pocos 
los que se enfrentan a él. Pasolini 
presentó de forma certera cómo la ba-
nalización de los mensajes a través de 
los medios de comunicación, las pro-
ducciones audiovisuales comerciales 
y los tópicos acabarían con cualquier 
aspiración de libertad. // Para él, la 
televisión era una especie de tribunal 
de la Inquisición en el que solo podían 
pasar  «los que son capaces de decir 
frases vacías o los que saben callar». 
En nuestro país, encontrar ejemplos 
para esta definición no solo no es 
complicado, sino que la dificultad 
está en hallar excepciones. // Podría 
denunciar aquí los programas más 
lesivos, casi todos concentrados en 
el mismo canal de televisión, pero 
considero mucho más interesante 
referirme a lo que pasa desapercibido. 
Con esto me refiero a esos espacios, 
presentes en canales supuestamente 
progresistas, que entre chiste y chiste 
introducen mensajes reaccionarios. 
Mediante frases hechas, aceptadas 
por una amplia parte de su audiencia, 
lanzan ataques contra el sindicalismo, 
los empleados públicos, las ideolo-
gías, algunos países extranjeros y 
las creaciones artísticas alternativas. 
Casualmente, minutos después, 
alaban cualquier producción comer-
cial, contratan a colaboradores que 
alardean de sus opiniones clasistas o 
aplauden a adolescentes encargados 
de la destrucción de cualquier inquie-
tud intelectual en aquellos seguidores 
que les enriquecen.// Esto no solo crea 
opinión, sino hábitos de consumo. Por 
eso, ya no es necesaria la censura que 
presentaban las distopías clásicas. 
Ya no es necesario quemar libros a 
cuatrocientos cincuenta y un grados 
Fahrenheit, solo hay que colocar 



161Revista Casa de las Américas # 301 - octubre-diciembre/2020   pp. 155-166

encima de ellos una montaña de seu-
doliteratura con una portada atractiva 
acompañada de una cara mediática. El 
cine y el teatro, dominados por rostros 
televisivos sin talento, se encuentran 
igualmente en crisis. Las muestras 
de cualquier arte no comercial están 
amenazadas, se mantienen por un tra-
bajo altruista y por el valiente público 
que acude a estas citas, y casi nunca 
por apoyos externos, demasiado preo-
cupados por financiar entretenimiento 
y espectáculo. // Las advertencias de 
Pasolini y de Cronenberg (tanto padre 
como hijo) son similares: una crisis se 
vuelve más fuerte cuando afecta a una 
mayoría que ha cedido sus derechos 
a cambio de evasiones triviales. Esto 
puede cambiar, y la clase trabajadora 
debe ser protagonista de este cambio. 
«Si usted quiere regresar a la realidad, 
apague el televisor. Es muy fácil. Se 
hace con la mano y con lo que le 
quede de su voluntad», concluía el 
personaje de Rutger Hauer en The Os-
terman Weekend, de Sam Peckinpah.

Premio

El pasado mes de noviembre, la 
Feria Internacional de Libro de 

Guadalajara otorgó la Medalla Carlos 
Fuentes al escritor cubano Leonardo 
Padura (La Habana, 1955), en reco-
nocimiento a su fecunda y recono-
cida obra. Dicha distinción, que se 
concede a escritoras y escritores de 
amplia trayectoria literaria a nivel 
universal, ha sido otorgada a figuras 
de las letras latinoamericanas como 
Mario Vargas Llosa, Nélida Piñón, 
Sergio Ramírez y Luisa Valenzuela. 
Debido a la pandemia, tanto la Feria 
misma como la entrega del premio 

debieron realizarse de modo virtual. 
Al igual que en ocasiones anteriores, 
el autor premiado fue el encargado de 
abrir el Foro Literario Carlos Fuentes, 
que el Premio Nacional de Literatura 
y miembro de la Academia Cubana 
de la Lengua –a quien la Casa de 
las Américas dedicó una Semana 
de Autor en 2012– inauguró con la 
conferencia «La novela en el espejo 
de la Historia». El también ganador del 
Premio Princesa de Asturias de las 
Letras en 2015 concluyó su mensaje 
al recibir el galardón, firmado en 
Mantilla el 26 de noviembre, expli-
cando que debido a la pandemia de-
bía pronunciarlo «desde La Habana, 
donde estoy y donde vivo, y donde 
practico mi oficio de escritor cuba-
no», y agradeciendo «este honor, que 
coloca a Cuba y a un escritor cubano, 
en el centro de una feria del libro tan 
justamente galardonada».

¿Quo vadis, Perú?
El colega italiano Marco Consolo 
retrata con precisión la convulsa 
realidad peruana en este artículo de 
América Latina. Perú, que publica-
mos parcialmente:

Son días convulsos en el país andino 
que en una semana ha visto una 

fuerte movilización de las calles en 
todo el país, reprimida con un trágico 
balance de dos muertos y decenas de 
heridos. En una semana se sucedie-
ron tres presidentes de la República. 
Intentemos poner los hechos en or-
den. // El 9 de noviembre, el presiden-
te Martín Vizcarra fue destituido por 
el parlamento por «incapacidad moral 
permanente» mediante una moción de 

censura, conocida como «vacancia 
presidencial», con la acusación de 
aceptar sobornos. Solo se necesitaron 
cinco horas de debate para provocar 
una violación flagrante y grosera 
de la Constitución por parte de un 
parlamento en el que, como recordó 
el propio Vizcarra, sesenta y ocho 
diputados de un total de ciento treinta 
están procesados o acusados, muchos 
de ellos por corrupción. // Vizcarra, 
integrante del llamado «Grupo de 
Lima» y partidario del golpista vene-
zolano Juan Guaidó, se suma así a la 
larga lista de presidentes peruanos que 
han tenido que renunciar (o han sido 
«renunciados») por corrupción en los 
últimos años. Más allá del juicio sobre 
la gestión de Vizcarra, estamos ante un 
episodio más en la secuencia de «gol-
pes institucionales» que han asolado 
al Continente en los últimos años. // 
En medio de las protestas, el 10 de 
noviembre, la presidencia del país fue 
asumida por el titular del Parlamento, 
Manuel Merino, de Acción Popular, 
quien había manifestado su oposición 
al avance de las elecciones previstas 
para abril de 2021. Sin embargo, in-
sensible a la solicitud popular, tampo-
co duró mucho. // Las movilizaciones 
callejeras contra el «golpe institucio-
nal» (no a favor de Vizcarra), contra 
la presidencia de Merino, tenían como 
centro la demanda de convocatoria a 
elecciones y el inicio de un proceso 
constituyente que pusiera fin a la 
Constitución del golpista Alberto 
Fujimori, aún vigente en el país. // Las 
protestas duraron varios días y fueron 
brutalmente reprimidas, provocando 
la muerte de dos jóvenes y decenas 
de heridos. En estos días de protestas 
la policía ha sido protagonista de 
detenciones arbitrarias, agresiones a 
periodistas nacionales y extranjeros, 
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mientras que aún se desconoce la 
ubicación de varios detenidos. // El 15 
de noviembre la fuerza de las mani-
festaciones callejeras, junto con la 
presión parlamentaria de los distintos 
grupos de interés, obligó a Merino a 
renunciar irrevocablemente al cargo 
de presidente, haciendo naufragar 
su «gobierno de transición». // El 16 
de noviembre fue elegido Francisco 
Rafael Sagasti Hochhausler, un «cen-
trista» moderado recién nombrado 
por el parlamento. Sagasti es el tercer 
presidente en una semana y el cuarto 
en cuatro años. Como recordarán 
algunos, en 1996, Sagasti fue una de 
las personas secuestradas por el Movi-
miento Revolucionario Túpac Amaru 
(MRTA) durante la ocupación armada 
de la embajada japonesa por parte del 
exmovimiento guerrillero, que lo libe-
ró pocos días después […]. // Luego 
de los procesos de independencia de 
la madre patria, en la América Latina 
los Estados republicanos mostraron 
las características de abierta domi-
nación de clase y una estructura de 
control que les diferencia del estado 
liberal con sus distintos grados de 
«mediación social» entre las clases. 
[…] // Las clases dominantes, prin-
cipalmente de la costa, han seguido 
privatizando y vendiendo el país, 
según la lógica de la «acumulación 
originaria», con modalidades neoco-
loniales hacia las zonas del interior, 
sometidas a un brutal extractivismo 
minero y petrolero en manos de em-
presas multinacionales (más del 70 % 
de la Amazonía peruana se vendió 
a empresas petroleras). Las zonas 
donde viven los pueblos originarios 
son ocupadas «manu militari», y so-
metidas a las más modernas técnicas 
de saqueo […]. // Podemos remontar-
nos a 1992, el inicio del último ciclo 

de crisis con el autogolpe de Alberto 
Fujimori (alias «el Chino»), que 
inició una década caracterizada por 
los abusos de poder, la corrupción, la 
continuación del terrorismo de Estado 
a la cabeza de su brazo derecho Vladi-
miro Montesinos, jefe de los servicios 
secretos. // Una década con un pesado 
legado de una carta constitucional 
promulgada en dictadura, aún vigente, 
redactada para permitir el saqueo de 
recursos y derechos y, por tanto, para 
garantizar regímenes corruptos. Y 
dentro de la crisis capitalista mundial, 
exacerbada por la pandemia, la crisis 
peruana en curso se multiplica por 
una sucesión de ciclos cada vez más 
degradantes y degradados. // Después 
de Alberto Fujimori (que renunció por 
fax desde Japón, a donde huyó antes 
de su arresto), todos los presidentes 
posteriores tuvieron problemas con 
la tímida justicia peruana: Alejandro 
Toledo (huido a los Estados Unidos), 
Alan García (que se suicidó mientras 
lo arrestaban por sobornos), Ollanta 
Humala (con múltiples juicios abier-
tos), Pedro Pablo Kuczynski (quien 
renunció anticipadamente, acusado 
de corrupción y actualmente en 
espera de juicio), hasta Martín Viz-
carra (también con muchos juicios 
abiertos) […]. // Se profundizaron las 
características de un Estado política-
mente precario, socialmente dividido 
y con intereses político-económicos 
fragmentados, donde la mala política 
se encuentra profundamente dividida 
por intereses privados, locales y sec-
toriales, y ciertamente no en base a los 
distintos proyectos de país y de socie-
dad. En esta situación de inestabilidad 
crónica, es comprensible la creciente 
indignación social y el predominio de 
la denominada «antipolítica». Aquí 
también, más que contra la política 

con una P mayúscula, en realidad la 
ira creciente es contra la mayoría de 
los partidos existentes […]. // Se trata 
de una profunda «crisis del Estado», 
en la que «los de arriba», los «poderes 
facticos», no pueden gobernar y «los 
de abajo» saben lo que no quieren (el 
neoliberalismo mafioso), pero siguen 
dispersos y con pocas alternativas 
viables, al menos hasta hoy […]. // En 
este escenario, tanto en Lima como 
en muchas ciudades del resto del 
país, espontáneamente se organiza-
ron grandes movilizaciones contra el 
golpe de Estado «institucional» y rei-
vindicando los derechos democráticos 
[…]. // Las generaciones más jóvenes 
salieron a las calles indignadas por la 
corrupción desenfrenada, el abuso, la 
represión, la impunidad y la toma del 
Estado por parte de figuras políticas y 
empresariales que siguen saliéndose 
con la suya. Una movilización que 
reivindica una democracia partici-
pativa, con protagonismo popular, 
[…] de un gobierno de emergencia 
transitorio, que pueda ser el intérprete 
de la consigna de las luchas sociales 
por una Constituyente y una nueva 
Constitución […]. // Perú comienza 
a despertar. Pero a la fecha no se vis-
lumbra una salida pacífica a la crisis 
política, con nuevas elecciones y el 
lanzamiento de un proceso consti-
tuyente que redacte una nueva Carta 
Magna para garantizar los derechos 
sociales y económicos de la mayoría 
aún excluida.

¿Ecuador entra                   
en la guerra fría? 
Así tituló el amigo Jaime Galarza el 
artículo que nos envió desde Quito 
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el 30 de noviembre y que reproduci-
mos aquí:

Envuelto en el oscuro drama de la 
pandemia, la crisis galopante, las 

abrumadoras noticias del desempleo 
masivo y los crecientes episodios de 
inseguridad, el pueblo ecuatoriano no 
se ha percatado de un hecho de graves 
proporciones ocurrido en su territorio 
entre el 4 y el 11 de noviembre; apenas 
sí alguna información fue divulgada a 
través de escasos medios. // La noticia 
que pasó desapercibida se relaciona 
con las Maniobras Unitas, inaugu-
radas y concluidas en Manta, en las 
cuales participaron doce países, nue-
ve de la América Latina más Francia, 
Italia y los Estados Unidos, que 
comandaron estos ejercicios navales 
de alto contenido bélico, pues se ori-
ginaron en los años cincuenta durante 
la llamada Guerra Fría que confrontó 
a los Estados Unidos con la entonces 
existente Unión Soviética, y que nos 
llevó más de una ocasión al borde del 
holocausto nuclear dado el poderío 
atómico de las dos superpotencias. // 
Las recientes maniobras no fueron un 
ejercicio inocente sino que se ubican 
en el campo de la nueva guerra fría, 
en este caso iniciada por el gobierno 
de Donald Trump contra la cada vez 
más poderosa China, cuyo crecimien-
to alarma a Norteamérica, máxime 
cuando las predicciones geopolíticas 
más severas e imparciales auguran 
que para el año 2025 China se habrá 
convertido en la primera potencia 
mundial de todos los órdenes dejan-
do atrás a la orgullosa potencia del 
Norte. // Como signos iniciales de la 
nueva guerra fría tenemos la reiterada 
acusación de que China es la causante 
de la pandemia de la COVID-19 que 
azota a la humanidad entera. En este 

sentido, Trump no ha vacilado en 
calificar como «virus chino» al cau-
sante de la pandemia, y asegurar lo 
mismo, sin fundamento válido, que 
China fabricó el virus en sus labora-
torios. // No para allí el pretexto para 
prender la candela: se afirma también 
que una inmensa flota pesquera de 
China de trescientos barcos circunda 
a nuestro Archipiélago de Galápagos, 
en gigantesco episodio de piratería 
marina. // Desgraciadamente para 
las nuevas generaciones la anterior 
Guerra Fría es completamente desco-
nocida, por lo que esta segunda pasa 
inadvertida, con la circunstancia de 
que la mayoría de los medios y de 
los actores políticos no han hecho 
presencia para advertir al público del 
acontecimiento, cuya gravedad se 
puede establecer con solo citar las 
declaraciones del general Oswaldo 
Jarrín, ministro de Defensa, que 
en el diario El Comercio de 14 de 
noviembre nos da a conocer que con 
estas Maniobras Unitas «Ecuador 
se insertó al sistema internacional» 
pues se adhiere prácticamente a la 
Organización de Tratado del Atlántico 
Norte (Otan), mecanismo de guerra 
dirigido por los Estados Unidos y bajo 
el cual se establecería un triángulo de 
seguridad entre Ecuador, Colombia 
y Perú. // La única voz crítica que 
se ha escuchado al respecto es la del 
diplomático ecuatoriano Francisco 
Carrión, quien fuera embajador de 
nuestro país en Wáshington hasta ene-
ro último. Carrión señala una verdad, 
y es que el Tratado Interamericano de 
Asistencia Recíproca (Tiar) es un ins-
trumento obsoleto, porque en verdad 
lo es, al menos para el Ecuador, que se 
retiró de dicho Tratado por decisión del 
gobierno anterior. // Por otro lado, cabe 
anotarse que a nuestro país le costó 

«medio millón de dólares el ser sede de 
estas maniobras», según el propio Mi-
nistro, lo cual no se justifica de ninguna 
manera cuando el mismo gobierno 
señala que no hay recursos suficientes 
para combatir la pandemia. // Más allá 
de este costo injustificable está el ocul-
tamiento del tipo de maniobras que se 
efectuaron en Manta, nuestra costa del 
Pacífico, Galápagos y el mar territorial 
ecuatoriano. Por supuesto, se argumen-
tará que estas maniobras contribuirán 
a perseguir el narcotráfico que en los 
últimos años ha sentado sus reales en 
nuestra patria, lo cual no pasa de ser 
un cuento deleznable. Basta mirar el 
caso de Colombia país que por más 
de veinte años soportó la presencia de 
asesores, equipos, contingentes nortea-
mericanos, con ese mismo pretexto y, 
sin embargo, Colombia terminó con-
vertida en el mayor centro mundial del 
narcotráfico. // Estos hechos deberían 
alertar a la población, especialmente al 
pueblo manabita sobre las peligrosas 
perspectivas de que nos convirtamos 
en pieza de la maquinaria bélica de 
los Estados Unidos, con todas las 
consecuencias de una contienda en 
la que no tenemos nada que ganar y 
todo que perder.

Retos de la América 
Latina posneoliberal
Del blog del amigo Luis Britto toma-
mos el artículo del 18 de diciembre 
que resumimos a continuación por 
considerarlo de interés para nuestros 
lectores:

Los primeros resultados del Con-
sejo Nacional Electoral en las 

Elecciones Parlamentarias 2020 [en 
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Venezuela] revelan que sobre 82,35 % 
de las actas escrutadas, el «Gran Polo 
Patriótico Simón Bolívar» (GPPSB), 
obtuvo 3.558.320 votos, el 67,6 % del 
total, y la Alternativa Popular Revolu-
cionaria (PCV) 143.917, un 2,73 %. // 
Votó cerca del 31 % del padrón electo-
ral, pues en las elecciones parlamen-
tarias la concurrencia históricamente 
es menor que en las presidenciales. 
Estos resultados, no reversibles, 
suman por lo menos un 70,33% de 
sufragios para las fuerzas progresis-
tas. // Concluye así un quinquenio de 
zozobra durante el cual la mayoría 
opositora de la Asamblea Nacional 
Legislativa se negó a sancionar pro-
yectos de Presupuesto, apoyó oleadas 
terroristas y agresiones de los Estados 
Unidos y sus cómplices; suplantó la 
Constitución con manuales para des-
estabilización de gobiernos de Eugene 
Sharp y del jefe del Comando Sur 
Kurt Tidd, presentó a su presidente 
interno como presidente de la Repú-
blica votado por nadie y convalidó su 
latrocinio de los bienes de Venezuela en 
el exterior como agente de los Estados 
Unidos y sus gobiernos cómplices. // 
El significado de este triunfo solo 
puede ser apreciado considerando 
la perspectiva de la América Latina 
y el Caribe. Victorias electorales y 
contundentes movimientos sociales 
ponen en evidencia la caducidad, no 
solo económica y social, sino también 
política del orden neoliberal. // Los 
gobiernos socialistas de Cuba y Nica-
ragua siguen su curso, sobreviviendo 
a todas las agresiones. En Bolivia 
retorna el gobierno socialista del 
Mas, después de un golpe de Estado 
concertado entre la Oea, el ministro de 
la Defensa y la autoelegida dictadora 
Jeannine Áñez. // En México y Argen-
tina gobiernos progresistas corrigen 

décadas de errores. // En Chile oleadas 
de protesta fuerzan la convocatoria a 
una Constituyente que enterrará al 
pinochetismo. // En Perú demoledo-
ras manifestaciones o investigaciones 
por corrupción deponen en rápida 
sucesión tres presidentes fondomo-
netaristas. // En Brasil y Colombia 
masivas protestas conmocionan los 
regímenes neoliberales de Bolsonaro 
y Duque. // Ningún gobierno neo-
liberal de los impuestos por golpe 
de Estado, golpe judicial, engaño o 
simple traición ha satisfecho las ne-
cesidades de las masas ni consolidado 
consensos que le permita perpetuarse 
[…]. // El sistema que ha tenido 
éxito en acumular más de la mitad 
de la riqueza del mundo en el 1% de 
la población también ha triunfado 
en privarla de educación, medios de 
vida y cuidados médicos aceptables. // 
Las mayorías vuelven a favorecer las 
propuestas socialistas. Como declara 
Rafael Correa: «Soplan vientos de 
esperanza». // Sin embargo, llama la 
atención en este panorama de insurrec-
ciones sociales casi espontáneas la 
aparente ausencia de la conducción de 
organizaciones radicales que deberían 
dirigir las fuerzas movilizadas hacia 
objetivos revolucionarios y evitar 
su dispersión y desarticulación. // 
Los progresismos deben desechar la 
tentación de la falta de radicalidad 
que los incita a estancarse, descuidar 
las reivindicaciones de las masas que 
los apoyaron, contrabandear recetas 
neoliberales con rótulos seudorrevo-
lucionarios y resignarse a perder el 
poder hasta que alguna eventualidad 
les permita recuperarlo para repetir el 
ciclo. // Está planteado el reto de una 
América Latina posneoliberal. // Ello 
implica, en lo ecológico, racionalizar el 
uso de recursos naturales y preservar la 

biodiversidad y el equilibrio ecológico 
planetario […]. // En lo social, elimi-
nar toda barrera de discriminación 
social, étnica, cultural, de género o 
de cualquier otra índole. […]. Apli-
car los excedentes económicos a la 
eliminación del hambre y la pobreza 
y no a la acumulación privada. // En 
lo económico, colocar bajo control 
social los principales medios de pro-
ducción, y planificar la economía en 
función de las necesidades sociales. 
Reivindicar el derecho a proteger las 
economías nacionales […]. Imponer 
salarios que garanticen la satisfacción 
de las necesidades básicas […]. // En 
lo político: reestructurar modelos elec-
torales para que permitan la efectiva y 
transparente expresión de la voluntad 
de las mayorías. Constituir gobiernos 
que respondan a las demandas y nece-
sidades del pueblo y no a las del gran 
capital […]. // En lo estratégico: redu-
cir el gasto armamentista. Instituir la 
progresiva cooperación de los ejércitos 
en tareas pacíficas de interés colecti-
vo. Proscribir el uso de mercenarios, 
paramilitares y asesinatos selectivos. 
Disolver alianzas militares como el 
Tratado Interamericano de Asistencia 
Recíproca y expulsar bases de poten-
cias extrañas a la región que funcionan 
como instrumentos de injerencia y 
ejércitos de ocupación. Revitalizar 
organizaciones regionales como el 
Alba, la Celac y Unasur, y crear otras 
que no sean instrumentos de unipola-
ridad imperial […]. // En lo cultural: 
garantizar el Derecho Universal a la 
Educación. Preservar el legado de las 
culturas autóctonas. Aplicar el aparato 
mediático de las industrias culturales 
a la Educación y la difusión de conte-
nidos científicos y estéticos. Invertir 
recursos ahorrados en la reducción 
de armamentos y la proscripción de 
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especulaciones, en investigación cien-
tífica, educación y creación cultural. // 
Hagamos de Nuestra América la Gran 
Patria Nuestra.

La Navidad de Jesús           
y nuestra Navidad             
bajo la COVID-19
En su sitio web dentro de los Servicios 
Koinonía, el teólogo brasileño Leo-
nardo Boff publicó el 24 de diciembre 
esta reflexión navideña que nos es 
grato glosar para nuestros lectores:

La Navidad del año 2020 tal vez 
sea la más parecida al verdadero 

nacimiento de Jesús bajo el empe-
rador romano César Augusto. // Este 
emperador había mandado hacer un 
censo de todo el imperio. La intención 
no era solo, como entre nosotros, 
contabilizar cuantos habitantes había. 
Era esto, pero con el propósito de 
cobrar un impuesto a cada habitante, 
que sumado al de todas las provin-
cias se destinaba a […] sustentar los 
sacrificios de animales al emperador, 
que se presentaba y así era venerado, 
como dios. Tal imposición a todos los 
habitantes del imperio provocó re-
vueltas entre los judíos. // Este hecho 
fue usado más tarde por los fariseos 
para tender una trampa a Jesús: ¿de-
bía pagar o no el impuesto al César? 
No se trataba del impuesto común, 
sino de aquel que cada persona del 
imperio debía pagar para alimentar 
los sacrificios al emperador-dios. // 
Para los judíos esto significaba un 
escándalo pues adoraban a un único 
Dios, Yavé. ¿Cómo iban a poder pagar 
un impuesto para venerar a un falso 

dios, el emperador de Roma? Jesús se 
dio cuenta de la celada. Si aceptaba 
pagar el impuesto sería cómplice de 
adoración a un dios humano y falso, el 
emperador. Si se negaba, se indispon-
dría con las autoridades imperiales 
[…]. // Jesús dio una respuesta sabia: 
«Dad al César lo que es del César 
y a Dios lo que es de Dios» […]. // 
Pero volvamos al tema: la Navidad 
de 2020 se asemeja a la navidad de 
Jesús, como nunca antes en la historia. 
La familia de José y María encinta es 
hija de la pobreza como la mayoría de 
nuestro pueblo. Las hospederías esta-
ban llenas, como aquí los hospitales 
están llenos de gente contaminada por 
el virus. Como pobres, José y María 
tal vez no eran capaces de pagar los 
gastos, así como entre nosotros quien 
no es atendido por el Sistema Único 
de Salud (SUS) no tiene cómo pagar 
los costes de un hospital particular. 
María estaba a punto de dar a luz. A 
la pareja no le quedó otra solución que 
refugiarse en un establo de animales, 
como hacen hoy tantos pobres que 
no tienen dónde dormir y se acuestan 
bajo las marquesinas o en un rincón 
de cualquier ciudad. Jesús nació 
fuera de la comunidad humana, entre 
animales, como tantos de nuestros 
hermanos y hermanas menores na-
cen en las periferias de las ciudades, 
fuera de los hospitales, en sus pobres 
casas. // Después de su nacimiento, 
el Niño fue amenazado muy pronto 
de muerte. Un genocida, el rey He-
rodes, mandó matar a todos los niños 
menores de dos años. ¿Cuántos niños 
en nuestro contexto son muertos por 
nuevos Herodes vestidos de policías 
que matan a niños sentados a la puerta 
de sus casas? El llanto de las madres 
es el eco del llanto de Raquel en uno 
de los textos más conmovedores de 

todas las Escrituras: […] // Por te-
mor a ser descubierto y muerto, José 
tomó a María y al niño, atravesaron 
el desierto y se refugiaron en Egipto. 
Cuántos hoy, bajo amenaza de muerte 
por las guerras y por el hambre, tratan 
de entrar en Europa y en los Estados 
Unidos. Muchos mueren ahogados, 
la mayoría es rechazada, como en 
la catoliquísima Polonia, y son dis-
criminados; se llega a arrancar a los 
niños de sus padres, y se los encierra 
en jaulas, como pequeños animales. 
¿Quién les enjugará las lágrimas? 
[…]. Nuestra cultura se muestra cruel 
con los inocentes y con los inmigran-
tes forzados. // Después que murió el 
genocida Herodes, José tomó a María 
y al Niño y fueron a esconderse en un 
pueblecito, Nazaret, tan insignificante 
que ni siquiera consta en la Biblia. 
Allí el Niño «crecía y se fortalecía 
lleno de sabiduría» (Lc 2,40). Apren-
dió la profesión del padre, José, un 
fac-totum constructor de tejados y 
cosas de la casa, un carpintero. Era 
también un campesino que trabajaba 
el campo y aprendía a observar la 
naturaleza. Allí estuvo escondido 
hasta cumplir treinta años, cuando 
sintió el impulso de salir de casa y 
empezar la predicación de una revo-
lución absoluta: «El tiempo de espera 
acabó. El gran cambio (Reino) está 
llegando. Cambien de vida y crean 
en la buena noticia» (cf. Mc 1,14): 
una transformación total de todas las 
relaciones entre los humanos y con la 
propia naturaleza. // Conocemos su fin 
trágico. Pasó por el mundo haciendo 
el bien (Mc 7,37; Hechos 10,39), […] 
compadeciéndose siempre del pueblo 
pobre y sin rumbo en la vida. Los 
religiosos, confabulados con los polí-
ticos, lo prendieron, lo torturaron y lo 
asesinaron, crucificándolo. // Salgamos 
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de estas «densas sombras» como dice 
el Papa Francisco en la Fratelli tutti. 
Volvamos la mirada clara al nacimien-
to de Jesús. Él nos muestra la forma 
como Dios quiso entrar en nuestra 
historia: anónimo y escondido. La 
presencia de Jesús no apareció en la 
crónica de Jerusalén ni mucho menos 
en la de Roma. […]. // «Solo Dios 
quiso ser niño». Y así sucedió. Aquí 

resuenan los bellos versos del poeta 
portugués Fernando Pessoa: // «Es el 
Eterno Niño, el Dios que faltaba. // 
Es tan humano que es natural. // Es lo 
divino que ríe y juega. // Es un niño 
tan humano que es divino» […]. // 
No olvidemos el mensaje principal 
de Navidad: Dios está entre nosotros, 
asumiendo nuestra condition humai-
ne, alegre y triste […]. Finalmente, el 

sentido más profundo de la Navidad 
es este: nuestra humanidad, un día 
asumida por el Verbo de la vida, per-
tenece a Dios […]. Así que a pesar 
de la COVID-19 podemos vivir una 
discreta alegría en la celebración fa-
miliar. Que la Navidad nos dé un poco 
de felicidad y mantenga en nosotros la 
esperanza del triunfo de la vida sobre 
la COVID-19.   


