
158 Revista Casa de las Américas # 307 - abril-junio/2022   pp. 158-169

AL PIE DE LA LETRA

Escribir en parábolas
El 22 de abril de 2022 –en vísperas 
de un aniversario del natalicio de 
Miguel de Cervantes– le fue entrega-
do oficialmente el Premio que lleva 
su nombre a la escritora uruguaya 
Cristina Peri Rossi. En su ausencia, 
el discurso de recepción, del que 
extraemos un fragmento, fue leído 
por la actriz argentina Cecilia Roth.

Nací en Montevideo, Uruguay, en 
el año 1941, es decir, cuando 

desgraciadamente Europa estaba en 
plena Guerra Mundial. A la izquierda 
de mi casa vivía un viejo zapatero 
remendón, judío polaco, milagro-
samente escapado de la masacre; 
y a la derecha, un adusto músico 
alemán con un parche negro en un 
ojo. Cuando le pregunté a mi madre, 
maestra de escuela obligatoria, laica, 
gratuita y mixta, por qué el judío y el 
alemán no se saludaban me respondió: 
«en Europa se habrían matado». Mi 
padre, nacido en el campo, que había 
emigrado a la capital seducido por 
lo que el tango llama «las luces del 
centro» me dijo algo muy sencillo: 
«Europa no existe. ¿Has visto en el 
mapa algún lugar que se llame Eu-
ropa?». No había. Cuando pregunté 
por qué la llamaban Segunda Guerra 

Mundial me explicaron que apenas 
veinte años antes había sucedido la 
primera. También en el barrio había 
muchos exiliados españoles porque 
además de una guerra cuyos motivos 
yo no conocía, en España había una 
terrible dictadura que había matado 
a miles y miles de personas y hecho 
huir a otras miles. El mundo parecía 
un lugar muy peligroso fuera de Mon-
tevideo. Pero la biblioteca de mi tío, 
funcionario público, culto, gran lector 
y ferozmente misógino me permitió 
conocer que siempre había sido así. 
Desde los orígenes, o desde los tiem-
pos bíblicos o desde los griegos y 
troyanos. Los motivos de las guerras 
parecían siempre los mismos: el ansia 
de poder y la ambición económica. 
Algo típicamente masculino. // Tres 
libros leídos muy tempranamente 
me conmocionaron: El diario de 
Ana Frank, La madre, de Máximo 
Gorki, y Don Quijote de la Mancha. 
Este último, con un diccionario a mi 
lado. Fue el más difícil de leer y el 
que me provocó sentimientos más 
contradictorios. No había leído nunca 
un libro donde el autor declarara que 
su protagonista estaba loco, pero a la 
vez, me emocionaba que su propósito 
fuera deshacer entuertos y establecer 
la justicia, cosa que me parecía harto 
razonable dado el estado del mundo 

y de mi propio barrio, donde muchas 
vecinas venían a contarle a mi abuela, 
una viuda que había criado a siete 
hermanos huérfanos y a tres hijos 
–también huérfanos– que sus maridos 
borrachos las golpeaban o se jugaban 
el escaso dinero en los caballos o se 
iban de putas y maltrataban a sus hi-
jos. Cómo deseaba yo que apareciera 
Don Quijote con su flaco Rocinante a 
salvarlas de los golpes y del maltrato. 
Por otro lado, mi abuela me hacía 
recordar al Ama, porque pensaba que 
leer mucho llevaba a perder el seso 
y a cometer locuras, aunque yo no 
creía que los esposos de esas mujeres 
maltratadas leyeran mucho y esa fuera 
la causa de su violencia. // Yo misma 
me irritaba cuando Don Quijote con-
fundía molinos con gigantes, y llegué 
a pensar que Cervantes en realidad 
ridiculizaba a su personaje para pro-
barnos que la empresa de cambiar el 
mundo y establecer la justicia era un 
delirio. Hasta que en los capítulos xii, 
xiii y xvi del libro me encontré con 
el relato y el discurso de Marcela. 
Marcela es codiciada y asediada por 
los hombres por su belleza y por su 
riqueza. La acusan de ser la culpable 
del suicidio de Grisóstomo, al que se 
negó, y en un sorprendente discurso 
rechaza a los hombres, al matrimonio 
y a las relaciones de poder entre los 
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sexos: reclama su libertad, y para eso 
se aísla de la sociedad y se refugia en 
el campo, como una pastora más. «Yo 
nací libre y para poder vivir libre es-
cogí la soledad de los campos», dice. 
Como Helena, en la Ilíada, maldice el 
día en que nació, o como en Eurípides, 
Helena se rebela contra la sociedad 
que considera la belleza como único 
atributo de la mujer. // De este modo 
Cervantes desacraliza la belleza 
como atributo femenino, y convierte 
a Marcela en una heroína trágica: para 
conservar su libertad frente a los hom-
bres que quieren poseerla, dominarla, 
renuncia a la vida social, aislándose 
del mundo, huyendo de los hombres. 
Por supuesto, esta heroína, posterior-
mente, sería calificada de histérica, 
frígida y neurótica al no asumir el rol 
que le asignaba la sociedad patriarcal. 
La comprensión que manifiesta Don 
Quijote hacia un personaje femenino 
real me hizo pensar que la locura 
puede ser un pretexto de exclusión 
de aquellos que esgrimen verdades 
incómodas, lección que evidentemen-
te aprendí, pagando un precio muy 
elevado, hasta el día de hoy, pero si 
volviera a nacer, haría lo mismo. // 
Mi tío que era buen lector cervantino 
no me habló nunca de este pasaje, del 
mismo modo que me advirtió de que 
las mujeres no escribían, y que cuando 
escribían, se suicidaban, como Safo, 
Virginia Woolf, Alfonsina Storni, y 
otras. // [...] El siglo xx empezó casi 
con una guerra mundial y terminó con 
otra local, la de los Balcanes, e hizo 
escribir a Paul Valéry una definición 
clarividente: «La guerra es una masa-
cre de personas que no se conocen en 
beneficio de personas que se conocen 
pero no se masacran». // A veces me 
ensombrece el ánimo el miedo a que 
la maldad y la violencia sean en rea-

lidad una constante de la existencia 
humana, y la lucha entre el Bien y El 
Mal se eternice, o sea ridiculizada, 
como ocurre en el mismo libro de 
Cervantes. Pero cuando escucho el 
aria de Sansón y Dalila, «Mon coeur 
s’ouvre à ta voix», cantada por Jessye 
Norman, o «Je suis malade» por Lara 
Fabián, o «Algo contigo» por Susana 
Rinaldi, recupero una parte de la fe 
en el bien. // Mientras algunos se 
dedican fanáticamente a hacerse ricos 
y a dominar las fuentes del poder, 
otros nos dedicamos a expresar las 
emociones y fantasías, los sueños y 
los deseos de los seres humanos. // 
Escribí en un poema: «Los antiguos 
faraones / ordenaron a los escribas: 
/ consignar el presente / vaticinar el 
futuro». Creo que ese sigue siendo el 
compromiso del escritor, sin ninguna 
solemnidad, y con sueldo escaso. 
Y con humor, como cuando escribí 
este breve poema: «Podría escribir 
los versos más tristes esta noche, / si 
los versos solucionaran la cosa». // El 
sentido del humor es el sexto sentido 
de la literatura. // Podría escribir los 
versos más agradecidos esta noche, y 
cumpliría con mi obligación de escri-
ba, aunque los versos no salvarían a 
los que mueren por las bombas y los 
misiles en la culta Europa. // Leyendo 
libros, ya sean de Luis Cernuda o de 
César Vallejo, confirmé lo que me 
decía mi madre: a medida que más 
sabemos menos sabemos, por eso 
la virtud cardinal es la humildad. 
Confirmé, también, que la literatura 
responde a la enseñanza evangélica: 
«Hablo en parábolas para que los 
que quieran entender entiendan». Yo 
también escribo en parábolas [...]. 

Las Malvinas contadas 
por Del Paso
Entre las muchas publicaciones sobre 
el tema al cumplirse cuarenta años 
de la guerra de Malvinas, estuvo la 
reedición de El va y ven de las Mal-
vinas, de Fernando del Paso. Susana 
Cella publicó el 29 de mayo en Radar 
Libros, suplemento del diario Pági-
na/12, esta nota a propósito del libro:

En 1982, año en que se le concediera 
el Premio Rómulo Gallegos por 

su novela Palinuro de México, el 
escritor mexicano Fernando del Paso, 
residía en Londres donde trabajaba 
en la BBC. Como él mismo cuenta 
«me desempeñaba en los External 
Services –o Servicios Exteriores– 
como traductor, locutor y productor 
de programas de radio del Servicio 
Latinoamericano». Ese organismo, 
a diferencia de la autonomía de que 
gozan la radio y televisión de la BBC, 
dependía del Ministerio de Relaciones 
Exteriores británico con lo cual los 
criterios informativos se acomodaban 
a los cambios de políticas y dirigentes 
ingleses. // Fue en tiempos de la Dama 
de Hierro cuando la existencia más 
o menos rutinaria de la emisora se 
vio conmocionada al estallar el con-
flicto de Malvinas. Los periodistas 
latinoamericanos que allí trabajaban 
pensaron que se enfrentaban a una 
cuestión difícil de abordar. Por un 
lado la Argentina estaba bajo la dic-
tadura militar, pero por otro, todos los 
argumentos geográficos e históricos 
daban la razón al reclamo argentino. 
Sin embargo, no les fue dado elegir 
sino que se les dieron órdenes directas 
de referirse a las Falkland Islands y de 
traducir sin cambiar nada, los escritos 
producidos por los propios ingleses 
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de los principales medios. // Pero 
además, apenas producida la invasión 
argentina, los ingleses inventaron 
una estación de radio de onda corta, 
Radio Atlántico Sur, que transmitía en 
castellano y controlaba repetidoras de 
la BBC. Con esta maniobra inglesa, 
los periodistas de los Servicios Exte-
riores se quedaron sin escuchas, sin 
embargo Fernando del Paso tuvo la 
oportunidad de contar con un público 
debido a que colaboraba con la revista 
mexicana Proceso. Entre el 2 de abril 
y el 5 de junio escribió once artículos 
que decidió compilar al cumplirse 
treinta años de la Guerra de Malvi-
nas. // Escritas en Londres, viendo lo 
que acontecía a nivel político y en la 
sociedad inglesa, las crónicas ofre-
cen el panorama de aquel escenario, 
tan distinto del argentino, y apuntan 
contra el imperialismo británico, que 
salvo alguna ínfima voz discordante, 
unió a todo el arco político en una 
cruzada patriótica y hasta conside-
rada como democrática en tanto se 
adjudicaban la misión de derribar a 
una dictadura con la cual, hasta poco 
tiempo antes, mantenían buenas 
relaciones comerciales. Lo primero 
que registra del Paso es el estupor que 
causó la incursión argentina, al punto 
de que el parlamento se reunió un día 
sábado, cosa que no hacía desde 1956 
cuando el presidente egipcio Nasser 
tomó el Canal de Suez. Si bien los 
«malvinos», como los llama Del 
Paso, «más ingleses que los ingle-
ses», se espantaban ante la idea de 
ser conquistados por los argentinos y 
tenían en su historial haber rechazado 
en 1966 a los militantes del Operativo 
Cóndor, la reacción de Thatcher tuvo 
menos que ver con esos lejanos y 
escasos británicos, que con la riqueza 
vegetal y mineral de las islas y toda 

la zona antártica. A lo que se sumaba 
el temor de que lo acontecido en las 
islas promoviera otros reclamos de 
territorios ocupados como Gibral-
tar. // La decisión inmediata de los 
indignados ingleses fue aumentar el 
armamento, aun cuando ya superaban 
largamente el que poseían los argenti-
nos, y embarcarse hacia las islas. Los 
valientes cruzados fueron despedidos 
en el puerto de Portsmouth por una 
multitud que los alentaba a restituir 
el honor británico mancillado. Jus-
tamente este es un punto que Del 
Paso destaca para mostrar esa ola de 
patriotismo que cundió entre los in-
gleses, y que, lamentablemente, tenía 
su contrapartida en la que vivió por 
esos día la Argentina, también con la 
información cercenada. // Pero ade-
más, se ve en este registro día a día un 
movimiento acelerado a nivel interna-
cional: ruptura de relaciones, retiro de 
embajadores, posibles sanciones eco-
nómicas, declaraciones de neutralidad 
o de respaldo a uno de los dos con-
tendientes, junto con las maniobras 
del Secretario de Estado Alexander 
Haig que, como irónicamente señala 
Del Paso, saltaba de Buenos Aires 
a Londres, mientras Ronald Reagan 
ofrecía mediar. En la crónica del 12 de 
abril Del Paso hace una enumeración 
extensa de las vertiginosas reacciones 
de toda índole y de hipótesis acerca 
de una extensión del conflicto en 
una dimensión internacional, de las 
enormes consecuencias e incierto 
desenlace. Lo que visto desde hoy, 
resulta una gran hipérbole. // Como 
testigo presencial Del Paso relata el 
apoyo de los británicos, la mayoría 
de los cuales poca idea tenía de la 
ubicación y existencia de las islas, 
cuyo nombre inglés muchos ni sabían 
deletrear, al tiempo que no faltaban 

quienes pensaban en el enorme costo 
económico que implicaba sostener 
semejante flota y que entre los vivas 
a los marinos muchos empleados 
ingleses estaban siendo despedidos. 
Consigna también información sobre 
la historia de las islas: la invasión bri-
tánica en 1833 y la lucha heroica del 
gaucho Rivero, nombre que le dieron 
los argentinos a Port Stanley. A partir 
de estos datos, Del Paso desenmasca-
ra las justificaciones inglesas sobre 
su derecho de posesión de las islas. 
También refuta el argumento inglés 
de que semejante despliegue bélico 
tenía como finalidad derrotar a una 
feroz dictadura, que efectivamente lo 
era. Pero olvidaban que similar condi-
ción existía en Guatemala, Honduras, 
Haití, y sobre todo Chile. Aunque 
Thatcher previsiblemente no dejó de 
querer legitimarse mentando a Hitler, 
Del Paso en todo momento se ocupa 
de separar la maniobra dictatorial del 
legítimo derecho argentino. // Frente 
a las declaraciones triunfalistas de 
Thatcher y una opinión pública inun-
dada de propaganda nacional, Del 
Paso consigna otra faz: «los países 
de la Comunidad Europea no están 
dispuestos a poner en peligro sus 
intereses comerciales en Latinoamé-
rica, en aras de la última aventura 
colonial de Inglaterra». Intereses que 
incluían los de los propios británicos. 
// Finaliza las crónicas sintetizando la 
reconquista británica de las islas para 
enseguida pasar a casi inventariar las 
numerosas islas en poder de Francia, 
de ahí el apoyo a Gran Bretaña por 
parte del socialista Mitterrand. // Fe-
chado en 2012, en el Epílogo, del Paso 
cuenta de su trabajo en España cuando 
abandona Inglaterra. Más tarde, y a 
veinte años de Malvinas, supo que 
un islote «español» llamado Perejil 
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en la zona de Gibraltar fue ocupado 
en 2002 por marroquíes, desalojados 
inmediatamente por tropas españolas 
con el apoyo de la Otan. // Islas e islo-
tes que son como puntas de icebergs 
de enormes intereses estratégicos, 
políticos y económicos, por eso: «los 
vaivenes de las Malvinas no nos dejan 
en paz».

Cooperación, no exclusión 
Ese fue el llamado de la Declaración 
del gobierno cubano fechada el 6 de 
junio, antes del inicio de la IX Cumbre 
de las Américas, celebrada en Los 
Ángeles y marcada desde mucho an-
tes de su celebración por su carácter 
excluyente, tanto como por el rechazo 
de varios gobiernos de la región.

El gobierno de los Estados Unidos, 
abusando del privilegio que le 

otorga su condición de país anfitrión, 
decidió tempranamente excluir a 
Cuba, Venezuela y Nicaragua de 
la IX Cumbre de las Américas, que 
se celebrará en la ciudad de Los 
Ángeles este mes de junio. Se negó 
a atender los justos reclamos de 
numerosos gobiernos para que cam-
biara esa posición discriminatoria e 
inaceptable. // No existe una sola ra-
zón que justifique la antidemocrática 
y arbitraria exclusión de país alguno 
del hemisferio de esa cita continental. 
Es algo que las naciones de la Amé-
rica Latina y el Caribe advirtieron 
desde la VI Cumbre celebrada en 
Cartagena de Indias, en 2012. // 
El presidente Miguel Díaz-Canel 
Bermúdez adelantó el pasado 25 de 
mayo que no asistiría. Era una deci-
sión firme de Cuba si no se invitaba 

a todos los países del hemisferio en 
pie de igualdad. // Entre la soberbia, 
el temor a que se escuchen verdades 
incómodas, el empeño en evitar que la 
reunión delibere sobre los temas más 
urgentes y complejos del hemisferio, 
y las propias contradicciones de su 
endeble y polarizado sistema político, 
el gobierno estadunidense optó nue-
vamente por la exclusión como recur-
so para tratar de lograr un evento sin 
aportes concretos, pero provechoso 
para la imagen del imperialismo. // Se 
conocen las intensas gestiones de alto 
nivel llevadas a cabo por los Estados 
Unidos con gobiernos de la región, 
para contener la intención de muchos 
de ausentarse del evento si no se invi-
taba a todos. Estas incluyeron presio-
nes inmorales, chantajes, amenazas 
y sucias maniobras de engaño. Son 
prácticas habituales del imperialismo 
que reflejan su desprecio tradicional 
hacia nuestros países. Merecen el más 
enérgico rechazo. // Cuba agradece y 
respeta la digna, valiente y legítima 
posición de numerosos gobiernos en 
defensa de la participación de todos, 
en igualdad de condiciones. // El lide-
razgo del presidente de México An-
drés Manuel López Obrador merece 
especial reconocimiento. Destacamos 
la clara y temprana actitud de los paí-
ses miembros de Caricom en contra 
de las exclusiones, así como la firme 
postura del presidente de Bolivia 
Luis Arce Catacora y de la presidenta 
de Honduras Xiomara Castro. La 
posición de Argentina como presi-
dente de la Celac expresa la opinión 
mayoritaria de la región en contra 
de una cumbre selectiva, como han 
manifestado en público y en privado 
numerosos gobiernos de Sur y Centro 
América. // Esa genuina y espontánea 
solidaridad, ante la acción discrimi-

natoria de los Estados Unidos contra 
países de la región, refleja el sentir 
de los pueblos de nuestra América. 
Los Estados Unidos subestimaron el 
apoyo a Cuba en la región, mientras 
trataron de imponer su política de 
hostilidad hacia Cuba, unilateral y 
universalmente rechazada, como si 
fuese una posición consensuada en 
el hemisferio, pero el debate sobre 
el proceso de invitación demostró lo 
contrario. // La XXI Cumbre del Alba 
celebrada en La Habana el pasado 
27 de mayo, marcó sin ambages el 
repudio a las exclusiones y al trato 
discriminatorio y selectivo. // Exclu-
siones de esta naturaleza confirman 
que los Estados Unidos concibieron 
y utilizan este mecanismo de diálogo 
de alto nivel como instrumento de 
su sistema hegemónico en el Con-
tinente, al estilo de la Organización 
de los Estados Americanos (Oea), el 
Tratado Interamericano de Asistencia 
Recíproca (Tiar) y otros entes conce-
bidos en el siglo xx para coartar la 
independencia, limitar la soberanía 
de las naciones de la región e impedir 
las aspiraciones de unidad e integra-
ción latinoamericana y caribeña. // 
Forman parte del esfuerzo por aplicar 
la Doctrina Monroe y promover la 
exclusión como arma de división, en 
función de claros intereses políticos, 
electorales y de dominación. // No se 
puede hablar de «Las Américas» sin 
abarcar a todos los países que integran 
el hemisferio. Lo que nuestra región 
reclama es cooperación, no exclu-
sión; solidaridad, no mezquindad; 
respeto, no arrogancia; soberanía y 
libre determinación, no subordina-
ción. // Se sabe de antemano que los 
documentos que se pretende adoptar 
en Los Ángeles están divorciados 
de los verdaderos problemas de la 
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región y son en realidad inútiles y 
omisos, más allá del esfuerzo por 
otorgar a la Oea una prerrogativa 
supranacional para decidir sobre 
la legitimidad o no de los procesos 
electorales y por la imposición a 
los gobiernos latinoamericanos y 
caribeños de conductas represivas, 
discriminatorias y excluyentes contra 
los migrantes. // Sabemos que la voz 
de la América Latina y el Caribe, 
como en el pasado, resonará en esos 
días en Los Ángeles, con la admirable 
y vertical ausencia de líderes funda-
mentales que tienen enorme autoridad 
política, moral y reconocimiento de 
sus pueblos y del mundo. // Tenemos 
plena confianza también en que los 
líderes de la región que decidan ir 
sabrán fundamentar dignamente que 
los Estados Unidos no pueden tratar 
a nuestros pueblos de la manera en 
que lo hizo en el siglo xx. // Cuba 
respalda los esfuerzos genuinos por 
fomentar la integración basada en 
la convivencia civilizada, la paz, el 
respeto a la diversidad y la solida-
ridad en todo el hemisferio. Tiene 
un aval ampliamente reconocido 
de apoyar y contribuir sin reservas 
con toda propuesta legítima de 
soluciones reales y concretas a los 
problemas más apremiantes que 
sufren nuestros pueblos. La realidad 
que hoy se nos presenta dista mucho 
de esos anhelos.

Magros resultados
Concluida la Cumbre de las Améri-
cas, el periódico mexicano La Jornada 
publicó el 11 de junio el siguiente 
editorial, que hace un balance de sus 
resultados.

Como parte de los acuerdos suscritos 
en el último día de la Cumbre de 

las Américas, se presentó la Declara-
ción de Los Ángeles sobre Migración 
y Protección, centrada en compartir 
responsabilidades en la gestión del 
flujo migratorio. En ella, los Estados 
Unidos se comprometieron a acoger 
a veinte mil refugiados de la Améri-
ca Latina en 2023 y 2024, así como 
a desembolsar trescientos catorce 
millones de dólares en ayuda para mi-
grantes en la región. El gobierno del 
presidente Joe Biden también ofrece 
«aumentar» la acogida de refugiados 
haitianos, pero no da cifras al respec-
to, y otorgará once mil quinientas vi-
sas de trabajo temporal a ciudadanos 
de Haití y países de Centroamérica. 
// Los ofrecimientos de Washington 
no podrían estar más distantes de 
lo que se requiere para atender el 
fenómeno migratorio, y son perfecta 
muestra de dónde se encuentran las 
prioridades de la superpotencia: el 
monto de la ayuda para migrantes 
supone menos de uno por ciento de 
lo que destinará en un solo paquete 
de apoyo para continuar las acciones 
bélicas en Ucrania, y la cantidad de 
refugiados latinoamericanos a los que 
abrirá las puertas es una quinta parte 
de los ucranios a los que recibirá. 
Igualmente brutal es el contraste entre 
la raquítica admisión de refugiados 
y la marea humana que busca inte-
grarse a la sociedad estadunidense 
para huir de la violencia, el hambre 
o la falta de oportunidades: según 
datos oficiales, siete mil quinientos 
migrantes irregulares (en su mayoría 
de Centroamérica, pero también de 
Cuba, Nicaragua Venezuela y Haití) 
intentan cruzar a diario la frontera 
con los Estados Unidos; solo en abril 
pasado doscientos treinta y cuatro mil 

personas indocumentadas fueron de-
tenidas en la franja fronteriza, y más 
de 1.8 millones de migrantes han sido 
expulsados de manera expedita desde 
que en marzo de 2020 el entonces 
presidente Donald Trump puso en 
vigor el Título 42, una disposición que 
habilita a las autoridades a deportar 
sin mayor trámite con el pretexto de 
la pandemia de la covid-19. // Más allá 
de que evidencia de nueva cuenta la 
falta de voluntad de la administración 
Biden para abordar de manera realista 
y humana el drama migratorio, la frus-
trante insuficiencia de la Declaración 
de Los Ángeles resulta característica 
de los saldos de una cumbre que no 
puede dejar satisfecho a nadie. Desde 
antes de comenzar, el encuentro que-
dó marcado por la decisión de la Casa 
Blanca de excluir unilateralmente a 
tres países cuyos gobiernos no son de 
sus afectos, y por la determinación de 
los mandatarios de Bolivia, Honduras 
y México de no acudir en protesta por 
el veto. Con estos antecedentes, se de-
sarrolló entre los reclamos de líderes 
progresistas latinoamericanos, como 
los presidentes de Argentina, Alberto 
Fernández, y Chile, Gabriel Boric, 
o el canciller mexicano, Marcelo 
Ebrard, para reconstruir las relaciones 
continentales sobre bases democrá-
ticas y de respeto a las soberanías 
nacionales, y el empecinamiento 
de Washington en su cada día más 
insostenible pretensión de «guiar» la 
manera en que sus vecinos conducen 
sus asuntos internos. // Tal como 
destacó Ebrard en su alocución de 
despedida, es necesario dejar atrás el 
paradigma intervencionista sostenido 
por los Estados Unidos y lanzar una 
nueva etapa en la relación entre las 
Américas, una en la que la unidad 
responda a las realidades presentes y 
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al sentir de la mayoría de las naciones. 
En este sentido, era insoslayable rei-
terar el rechazo a una de las políticas 
de Washington que generan mayor 
malestar en la América Latina y en 
el mundo: la persistencia del ilegal 
e inhumano bloqueo contra Cuba, 
contra el cual han votado veintinueve 
de los treinta y dos estados que en-
viaron delegaciones a California esta 
semana. Solo cuando Washington se 
decida a escuchar el clamor de sus 
vecinos y a apegarse a la legalidad en 
sus vínculos con ellos podrá realizar-
se una Cumbre de las Américas con 
resultados y trascendencia a la altura 
de las circunstancias globales.

La palabra de los pueblos 
«Los pueblos de las Américas tienen 
la última palabra» es el nombre con 
el que se divulgó la Declaración final 
de la Cumbre de los Pueblos por la 
Democracia, celebrada de manera 
paralela a la excluyente cumbre 
oficial.

La Cumbre de los Pueblos por la 
Democracia, celebrada en Los 

Ángeles (California), ha sido una 
reunión histórica de miles de personas 
en desafío a la política de exclusión 
de la administración Biden. Más de 
doscientas cincuenta organizaciones 
que representan a los trabajadores, los 
inmigrantes, las mujeres, los pueblos 
negros e indígenas, la comunidad 
LGBTQIA+ y muchas otras comu-
nidades en lucha, se reunieron para 
compartir una visión del futuro que 
sea inclusiva y se base en el principio 
de la solidaridad. // En este evento de 
tres días de actuaciones culturales, 

talleres, paneles, intercambios y de-
bates, profundizamos en nuestra com-
prensión del estado actual de nuestra 
región y ampliamos nuestra perspec-
tiva de las experiencias y luchas que 
nos conectan con nuestros hermanos 
y hermanas de todo el Continente y 
del mundo. // El futuro que vislumbra 
la cumbre de Biden no prioriza a los 
pueblos de nuestro Continente. Es una 
visión en la que los Estados Unidos 
tienen rienda suelta sobre los asuntos 
internos de los países de la América 
Latina y el Caribe; una visión que 
pone los intereses políticos y econó-
micos de los Estados Unidos y de las 
grandes empresas por encima de los 
de los pueblos. Para ello, la Organi-
zación de Estados Americanos (Oea) 
sigue siendo un instrumento de lucha 
contra las fuerzas progresistas del 
hemisferio y de legitimación de los 
golpes de Estado, de la intervención 
y de la política de exclusión. No cum-
ple ninguna función positiva y debe 
ser abolida. // La exclusión de Cuba, 
Venezuela y Nicaragua ya han conver-
tido la cumbre de Biden en un desastre 
político; añadimos que esta exclusión 
no habla en nombre de la clase traba-
jadora y de la gente de conciencia de 
este país que desea la amistad y el diá-
logo con todos los pueblos de nuestro 
hemisferio. // Durante el tiempo que 
estuvimos juntos, marchamos, baila-
mos y alzamos nuestra voz común en 
protesta contra la injusticia. No solo 
analizamos y criticamos los fallos 
del actual estado de cosas, sino que 
también intercambiamos estrategias 
para garantizar nuestra supervivencia 
y avanzar. Compartimos propuestas 
para construir el futuro que queremos, 
necesitamos y merecemos; un futuro 
que nos atrevemos a construir, ahora. 
// En el «país más rico del mundo», 

ciento cuarenta millones viven en la 
pobreza o cerca de ella. El gobierno 
estadunidense es adicto al militaris-
mo y a la guerra y gastará más de 
ochocientos mil millones de dólares 
en 2022, en muerte y destrucción. En 
lugar de prepararse para la guerra, 
la sociedad debe organizarse para 
satisfacer las necesidades humanas. 
Queremos un futuro sin desahucios, 
violencia policial y encarcelamiento 
masivo, deportaciones, sanciones y 
bloqueos. Decimos: ¡no más! Quere-
mos un futuro en el que todos tenga-
mos acceso a una vivienda adecuada, a 
una alimentación sana, a la sanidad, 
a la educación y a la cultura. Decimos 
amnistía total y derechos para todos 
los inmigrantes. Debemos eliminar 
todas las formas de supremacía blan-
ca, racismo, homofobia, sexismo, 
transfobia y todo tipo de discrimina-
ción y opresión. // Defenderemos el 
derecho del pueblo a organizarse y a 
expresarse, a construir una democra-
cia real –una democracia popular– en 
un clima caracterizado por la censura 
y la privación de derechos. Protege-
remos el derecho al voto y el derecho 
de los trabajadores a formar sindicatos 
y a negociar colectivamente. Protege-
remos todos los avances a favor de 
los derechos civiles y humanos que 
han conseguido nuestros movimien-
tos a lo largo de la historia, como el 
derecho humano de las mujeres a 
controlar sus cuerpos. Defenderemos 
la Madre Tierra y lucharemos contra 
el extractivismo y la explotación de 
la tierra. // Esta Cumbre que hemos 
construido juntos ha sido un puente 
entre organizaciones, movimientos, 
regiones, idiomas y fronteras. Esta-
mos creando lazos entre nosotros y la 
unidad a través de nuestras diferentes 
luchas. Aunque el tiempo que hemos 
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pasado juntos está llegando a su fin, 
afirmamos la lucha continua por un 
mundo más justo y nos volvemos a 
dedicar a ella. // Luchamos contra un 
Imperio que se empeña en mantener 
la supremacía mundial, una peligro-
sa ilusión que pone en peligro a la 
humanidad y al planeta. Por muy 
duro que sea el camino que tenemos 
por delante, sacamos fuerzas de los 
siglos de lucha que nos preceden, 
de aquellos que se han levantado y 
han superado sistemas que en su día 
parecían invencibles. // La humani-
dad no tiene otra opción que luchar. 
Estaremos en las calles, en nuestros 
barrios, en nuestros lugares de trabajo 
y en nuestros hogares, construyendo y 
organizando constantemente, llevan-
do a cabo las miles de pequeñas tareas 
y grandes luchas que juntas nos acer-
can a la victoria. Nuestro planeta nos 
necesita, nuestra gente nos necesita, 
¡y ganaremos!

Una princesa de noventa 
años
Este 19 de mayo alcanzó nueve décadas 
de vida la escritora y periodista Elena 
Poniatowska, la Princesa Roja. Así 
lo ha recogido para Infobae, Mónica 
Rubalcava.

Mirar lo que nadie veía y escuchar 
a quien nadie escuchaba hicieron 

que la escritora mexicana Elena Po-
niatowska, quien este jueves cumple 
noventa años de vida, encontrara en 
las letras un espacio para hacerle 
frente a las injusticias de un país en 
donde la pobreza, la violencia y la 
corrupción estaban normalizadas. 
// «Ha sido una ventana que nos ha 

permitido asomarnos a lo que es 
México y conocerlo, ella empezó a 
trabajar en 1953 y desde entonces 
no ha parado», asegura en entrevista 
Beatriz Zalce de Guerriff, la sobrina 
de la escritora y dos veces ganadora 
del Premio Nacional de Periodismo. 
«Es la Princesa Roja, la tía Elena, 
la que siempre está dispuesta a ser 
una de los abajo firmantes para las 
mejores causas, la cronista por exce-
lencia de este país», ahonda el escritor 
Benito Taibo. // Nacida en París en 
1932, Poniatowska llegó a México 
con su familia huyendo de la Segunda 
Guerra Mundial a los diez años. Al 
ser descendiente de la realeza pola-
ca, Hélène Elizabeth Louise Amélie 
Paula Dolores Poniatowska Amor, su 
nombre completo, estaba destinada 
a tener una vida tradicional e igual 
que la de una aristócrata de su tiem-
po, pero encontrarse con un México 
tan inexplicable en su niñez cambió 
su rumbo. // «El hecho de no haber 
nacido en México le permitió ver 
con mucho asombro cosas que aquí 
se veían como algo normal. Ella pone 
un ejemplo muy concreto como es el 
que haya gente que no tenga zapatos, 
aquí uno obvia la respuesta y dice, 
“es porque son pobres”, pero eso no 
le parecía una respuesta, ni una razón, 
y eso en un principio muestra esa 
mirada de curiosidad y de asombro», 
cuenta Zalce. // Sin los títulos univer-
sitarios que le hubiera gustado tener, 
Poniatowska tuvo una formación que 
ninguna escuela puede ofrecer al ha-
ber tenido grandes «maestros» como 
Octavio Paz, Alfonso Reyes, Diego 
Rivera y Juan Rulfo. Además, pudo 
llamar amigos a intelectuales como 
Carlos Monsiváis, Carlos Fuentes, 
Leonora Carrington, Vicente Rojo y 
José Emilio Pacheco por citar solo 

algunos. // Su debut como reportera 
fue en 1953 en el periódico Excélsior, 
dos años más tarde se encontró con 
Fernando Benítez en el suplemento 
México en la Cultura del diario 
Novedades, y fue él quien de forma 
exigente, pero cariñosa, la obligó a 
«subir de categoría» en el arte de la 
entrevista. «Benitez le decía “eres una 
perla en un basurero”, impulsándola 
siempre a mejorar», cuenta su sobrina, 
quien inspirada en ella también deci-
dió dedicarse al periodismo. // En un 
tiempo en el que las voces de la gente 
«común y corriente» no eran intere-
santes, Poniatowska detuvo su mirada 
y prestó su oído para «entrevistar a 
gente que no era entrevistable», dice 
Zalce, pues se dedicó a escuchar a 
aquellas personas «invisibles» para 
los medios y la gente de su estrato 
social. De esa preocupación genuina 
nacieron crónicas como La noche de 
Tlatelolco: Testimonios de historia 
oral (1971), en donde narró las vi-
vencias de los estudiantes y líderes 
del movimiento estudiantil de 1968, 
y Fuerte es el silencio (1980), don-
de habló de luchas populares que 
resuenan en la actualidad por sus 
similitudes. // Y novelas como Hasta 
no verte Jesús mío (1969), donde 
narra la vida de Jesusa Palancares, 
una mujer oaxaqueña víctima de la 
pobreza y la violencia, o Las solda-
deras (1999), en donde da una mirada 
a las mujeres que fueron parte de la 
Revolución Mexicana (1910-1921). 
«Elenita es nuestra memoria, nuestro 
“Pepe Grillo” que está en el oído 
diciéndonos siempre hacia dónde ir, 
qué camino tomar y cómo hacer de 
alguna forma las cosas», considera 
Taibo. // «Sus textos no son solo una 
forma bonita, una forma literaria de 
contar las cosas, sino también son un 
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contenido, es fondo y forma, va más 
allá de haber sido una güerita muy 
bonita y muy simpática, hay un gran 
talento en ella para la entrevista», 
apunta su sobrina Beatriz. // La imagen 
de Poniatowska firmando cada libro de 
forma personalizada de una fila inter-
minable de lectores muestra su cercanía 
y naturalidad con la que se involucra de 
lleno en el mundo que le tocó vivir y 
también de su humildad. // «Creo que 
la solidaridad es una marca que trae en 
el pecho y que la utiliza todo el tiempo, 
Elena es una pieza angular de la crea-
ción de la sociedad civil mexicana, la 
sociedad civil le debe mucho a ella y a 
sus escritos», finaliza Taibo.

En recuerdo                       
de George Lamming
A raíz de la muerte del gran escritor 
y pensador caribeño el pasado 4 de 
junio, la poeta y ensayista Nancy 
Morejón escribió estas sentidas pa-
labras publicadas en nuestro portal 
informativo La Ventana.

Acaba de morir, en la isla de Bar-
bados, su tierra natal, el gran 

escritor, decano de los narradores y 
pensadores del Caribe anglófono, 
George Lamming (1927-2022). Pa-
recería que las aguas torrenciales de 
principios de junio quisieron poner fin 
a su larga e inmensa experiencia de 
vida y, también, a su excepcional pro-
ducción literaria que se iniciara con 
resonancia indiscutible justo en 1953 
al aparecer su clásica novela En el 
castillo de mi piel, traducida por 
María Teresa Ortega y prologada por 
Emilio Jorge Rodríguez, para integrar 
de forma espléndida el catálogo edito-

rial de la Casa de las Américas (1979), 
en su prestigiosa colección dedicada a 
la literatura latinoamericana y caribe-
ña que incluía títulos de autores tales 
como el brasileño Guimarães Rosa, el 
jamaicano Roger Mais y el paraguayo 
Augusto Roa Bastos. // En los años en 
que asumió las funciones de asesor del 
Centro de Estudios del Caribe de la 
Casa, aprendí de su erudición y de su 
conciencia, que iban de la mano. Su 
sentido de la integración regional iba 
por encima de intereses creados, eco-
nómicos o, incluso, personales. Era un 
buen conversador, un comunicador 
espontáneo. Alguna vez le escuché 
decir: «En el Caribe, siempre hay un 
barco que llega o se va». Y también: 
«Los mejores economistas de nues-
tros archipiélagos son las amas de 
casa... es decir, las mujeres humildes; 
a esas, que hacen milagros todos los 
días a favor de su familia, las admiro, 
las quiero porque ponen en práctica 
su magia ancestral». // Lamming 
pertenecía a un tipo de intelectual 
con un alto sentido de la función de 
la literatura y las artes como vehículos 
de comunicación y de reconocimiento 
de la identidad plural que define el 
carácter multicultural de la región. No 
por azar, formó parte del grupo New 
World (Nuevo Mundo) que defendía 
el derecho al arte vanguardista aunque 
nunca desvinculado de una moral al 
servicio de un mundo más avanzado, 
más independiente y mejor. Con enor-
me rigor y una proverbial excelencia 
literaria, sus cuentos, sus novelas, 
transpiran el anhelo de libertad e 
integración regional en franca lucha 
contra la opresión colonial que, en 
sus páginas, adquiere asimismo una 
vocación continental que todavía 
hoy nos es necesario comprender. // 
Escribió libros de los que no podre-

mos prescindir nunca más y aunque 
la ficción es la clave de su experiencia 
literaria, lo cierto es que reflexionó 
y recopiló una suma de alegorías, 
razonamientos y debates sobre el 
exilio que son en nuestros días una 
escuela, un método y, así, un llamado 
al ser indómito de los caribeños a 
lo largo de todos los archipiélagos. 
Londres y Georgetown fueron pues-
tas en su justo lugar. Esa es la gracia 
y la inquietud intelectual que reina 
en Los placeres del exilio (1960) 
cuya lección reverenciaba Roberto 
Fernández Retamar en su también 
clásico ensayo Calibán (1979). // 
George Lamming es y seguirá sien-
do –como Wilson Harris, Vic Reid, 
Derek Walcott, entre otros, incluido 
el extraordinario músico llamado po-
pularmente Mighty Sparrow– un pa-
triarca sagrado de nuestra cultura sobre 
todo cuando lo popular se instala, por 
derecho propio, en el sitio infranqueable 
donde ondean, para siempre, las más 
legítimas banderas de la independencia. 

Adioses

A los sesenta y cinco años de edad 
murió en Nueva York, el 2 de 

abril, el escritor argentino Sergio 
Chejfec (Buenos Aires, 1956). Vivió 
durante más de una década en Cara-
cas, donde fue jefe de redacción de 
la revista Nueva Sociedad, antes de 
mudarse a los Estados Unidos; allí 
dictó clases de Escritura Creativa en 
la Universidad de Nueva York. Junto 
con Daniel Guebel, Luis Chitarroni, 
Alan Pauls, Daniel Samoilovich, 
Martín Caparrós y otros, fue uno 
de los integrantes de Babel. Revista 
de Libros y del denominado grupo 
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Shanghai. Entre sus libros se destacan 
las novelas Lenta biografía (1990), 
El llamado de la especie (1997), Los 
planetas (1999), Boca de lobo (2000) 
y Los incompletos (2004); los poema-
rios Tres poemas y una merced (2002) 
y Gallos y huesos (2003); los libros 
de cuento Hacia la ciudad eléctrica 
(2012) y Modo Linterna (2013), y 
los volúmenes de ensayos El punto 
vacilante (2005) y Últimas noticias de 
la escritura (2016). Su obra ha sido 
traducida al inglés, francés, alemán, 
portugués y hebreo. En 1997 Chejfec 
integró el jurado del Premio Casa 
de las Américas, y en 2014 nuestro 
Fondo editorial publicó su novela 
Baroni: un viaje.

La escritora brasileña Lygia Fagundes 
Telles (São Paulo, 1918) falleció en 
su ciudad natal este 3 de abril. Su 
larga trayectoria literaria se inició
en 1938, cuando publicó su primer 
libro de cuentos, Porão e sobrado. 
Poco después comenzaría a estudiar 
Derecho y a participar en debates lite-
rarios en los que conocería a algunas 
de las figuras más renombradas de la 
escena literaria brasileña. En 1944 
publicó otro libro de cuentos al que 
seguirían las novelas Ciranda de Pe-
dra (1954), Verão no Aquário (1964) 
y As Meninas (1973), con la que 
obtendría el Premio Coelho Neto, de 
la Academia Brasileña de Letras; el 
Premio Jabuti, de la Cámara Brasileña 
del Libro, y el premio de Ficción de 
la Asociación Paulista de Críticos 
de Arte. En 1970 recibió el Gran 
Premio Internacional Femenino para 
Extranjeros, en Francia, por su libro 
de cuentos Antes do baile, y siete 
años después fue galardonada por el 
Pen Club de Brasil en la categoría de 
cuentos, gracias al volumen Seminá-

rio dos Ratos. En 1982 fue elegida 
miembro de la Academia Paulista de 
Letras y, en 1985, de la Academia 
Brasileña de Letras. Volvió a recibir 
en 2001 el Premio Jabuti por Invenção 
e Memória, año en que se le otorgó 
el título de doctora honoris causa por 
la Universidad de Brasilia. En 2005 
recibió el Premio Camões, la más alta 
distinción que se otorga a escritores 
de lengua portuguesa.

El diplomático y político cubano 
Ricardo Alarcón de Quesada (nacido 
en 1937) falleció en La Habana el 
pasado 29 de abril. Desde muy joven 
se unió a la lucha contra la dictadura 
de Fulgencio Batista. En 1959 fue 
electo vicepresidente de la Federa-
ción Estudiantil Universitaria (Feu), 
y presidente entre 1961 y 1962. Este 
último año fue designado director de 
América del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Cuba, y a partir de 1966 
fue embajador permanente de Cuba 
ante la Onu. Se desempeñó, además, 
como vicepresidente de la Asamblea 
General de ese organismo. Repre-
sentó a Cuba como Presidente del 
Consejo de Seguridad en 1990 y 1991. 
Al año siguiente fue nombrado minis-
tro de Relaciones Exteriores. Desde 
1993 hasta 2013 fue presidente de la 
Asamblea Nacional del Poder Popular. 
También integró el Buró Político del 
Partido Comunista de Cuba desde 1980 
hasta el propio 2013. En 1994 enca-
bezó el equipo que negoció con las 
autoridades de los Estados Unidos un 
nuevo acuerdo migratorio entre ambos 
países. Fue jurado del Premio Literario 
Casa de las Américas en 1989.

El 22 de mayo murió en La Habana 
el ensayista y crítico literario cubano 
Enrique Saínz (nacido en 1941), quien 

desde 1967, y durante un cuarto de 
siglo, fue investigador en el Institu-
to de Literatura y Lingüística de la 
Academia de Ciencias de Cuba. Allí 
desempeñó un notable papel en obras 
colectivas como el Diccionario de la 
literatura cubana y el Perfil histórico 
de las letras cubanas desde sus oríge-
nes hasta 1898, y dio a la luz sobresa-
lientes proyectos individuales. Entre 
sus libros se encuentran Silvestre de 
Balboa y la literatura cubana (1982), 
La literatura cubana de 1700 a 1790 
(1983), Trayectoria poética y crítica 
de Regino Boti (1987), La obra poética 
de Cintio Vitier (1998), La poesía de 
Virgilio Piñera. Ensayo de aproxima-
ción (Premio Alejo Carpentier, 2001), 
Diálogos con la poesía (2003), Las pa-
labras en el bosque (2008) y Las 
palabras precisas (2014). Recopiló 
y prologó obras de autores como 
Jorge Manrique, San Juan de la Cruz, 
Quevedo, Rilke, Italo Svevo y Eliseo 
Diego. Fue Miembro de número de 
la Academia Cubana de la Lengua. 
Integró el jurado del Premio Literario 
Casa de las Américas en 1991, y cuidó 
la edición del volumen de Poesía de 
Raúl Hernández Novás, publicado 
por nuestro Fondo Editorial en 2008. 
Cinco años después apareció, tam-
bién por dicho Fondo, el volumen de 
Valoración múltiple que dedicara al 
escritor mexicano Octavio Paz.

El 24 de junio falleció el actor, direc-
tor y profesor teatral cubano Alexis 
Díaz de Villegas (nacido en 1966), 
quien formó parte del elenco original 
de la influyente obra de Víctor Varela 
La cuarta pared. Más adelante se 
vinculó a Argos Teatro, fundado por 
Carlos Celdrán, con quien estrenó El 
alma buena de Se Chuán, La señorita 
Julia, Stockman: un enemigo del 
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pueblo y Vida y muerte de Pier Paolo 
Pasolini. Su ya amplio reconocimiento 
se vio acrecentado al unirse a Teatro El 
Público, bajo la guía de Carlos Díaz, 
donde trabajó en clásicos como La Ga-
viota, La Celestina, Fedra y Calígula, 
entre otros títulos. Fundó la compañía 
Impulso Teatro con la cual estrenó las 
piezas Insultos al público, Balada del 
pobre B.B. y La excepción y la regla. 
Alcanzó gran popularidad, además, al 
encarnar personajes inolvidables en 
películas como Entre ciclones, Kan-
gamba, El cuerno de la abundancia 
y, sobre todo, la exitosa Juan de los 
Muertos. En 2018 Alexis Díaz de Vi-
llegas fue jurado del Premio Literario 
Casa de las Américas.

¡No aflojen, ciudadanos!
Con tal título apareció en el blog de 
la revista chilena Punto Final, el 14 de 
junio, este post de su director, Manuel 
Cabieses Donoso, a propósito de los 
debates sobre la nueva constitución 
del país, cuyo destino inmediato se 
juega en plebiscito convocado para 
el mes de septiembre.

La nueva Constitución nos permitirá 
construir futuro. Esta es nuestra 

diferencia con quienes abogan por 
retenernos sometidos a la voluntad 
de la minoría plutocrática. // El 
conservadurismo intenta matar en 
su cuna el fruto de la Convención 
Constitucional. Sus zapadores de 
opinión pública, capitaneados por 
El Mercurio y su lancha misilera, La 
Segunda, atizan el egoísmo y codicia 
que impregnan la conciencia social. 
Está en curso otra campaña del terror. 
Su punto neurálgico es la propiedad 

privada que, en realidad, no corre 
riesgo alguno en la propuesta que se 
votará el 4 de septiembre. Sus ene-
migos han caricaturizado el borrador 
de Constitución a tal punto de hacer 
creer a muchos que la Convención es 
un nido bolchevique a punto de procla-
mar la revolución socialista. // El parto 
de la Convención Constitucional, sin 
embargo, no es un ratón. Es un texto 
moderado para las expectativas de 
quiénes esperábamos la ruptura defi-
nitiva con la herencia de la dictadura. 
La ha redactado una Convención pa-
ticoja en que metió su cola el cálculo 
electoral de partidos que temen ser 
acusados de «populistas» si sirven 
lealmente al pueblo. La Convención 
Constitucional no tuvo las facultades 
ni el espíritu de una Asamblea Cons-
tituyente. No obstante pasará a la 
historia como la primera en dos siglos 
en que ciento cincuenta y cuatro hom-
bres y mujeres, en paridad de género 
y elegidos por el pueblo, proponen 
una Constitución que habitualmente 
era redactada y promulgada por un 
puñado de leguleyos designados por 
la clase dominante. Prisionera en una 
maraña de cortapisas y reglas que le 
restaron independencia y autoridad, 
la Convención ni siquiera pudo exa-
minar los tratados de libre comercio 
que someten la soberanía nacional a 
tribunales extranjeros. Y no reivindicó 
la nacionalización del cobre, el «suel-
do de Chile» como lo llamó el presi-
dente Salvador Allende, que seguirá 
casi todo en manos privadas para no 
provocar la ira de antiguos y nuevos 
imperialismos. // Con todas sus limi-
taciones, la nueva Constitución es mil 
veces superior al engendro de 1980. 
Hay que interpretarla como un «paso 
adelante» que convoca a proseguir la 
lucha por objetivos democráticos su-

periores. // Sin embargo el plebiscito 
del 4 de septiembre no se vislumbra 
fácil para la justicia social y política. // 
El sector conservador de la sociedad, 
la base social de la dictadura, cuenta 
todavía con más del 40% del elec-
torado. El candidato presidencial de 
extrema derecha, José Antonio Kast, 
ganó la primera vuelta de la elección 
presidencial de 2021, y alcanzó 
más del 44% en la segunda. Gabriel 
Boric llegó a la presidencia porque 
empuñó las tijeras moderadoras de 
su programa. Eso permitió el apoyo 
de los partidos de la ex Concertación. 
Estos son mayoritarios en el actual 
gobierno que, en buenas cuentas, es 
una reedición de la segunda adminis-
tración Bachelet. // Hacia ese sector 
–que tiene pavor de ser calificado de 
«populista»– apunta la contraofensiva 
conservadora. Su discurso se dirige 
a clases medias acomodadas que 
tienen dependencia y vínculos polí-
ticos, económicos y sociales con la 
derecha. Son parte del sistema, como 
una lapa a la roca. Tales vínculos han 
petrificado una cultura conservadora 
cuya matriz es la codicia. Esa «cul-
tura» ha penetrado a capas medias 
empobrecidas que aspiran a subir 
de nivel. La presión conservadora 
sobre el gobierno está produciendo 
una lenta pero perceptible deriva de 
este hacia la derecha. Sobre todo se 
refleja en la tendencia a reprimir al 
pueblo mapuche en La Araucanía. 
Resulta dramático observar cómo 
el gobierno del Frente Amplio-PC-
Concertación reivindica el rol de las 
FF.AA. y policiales para instaurar 
el «orden» de la tradición conserva-
dora. La masividad de la droga –que 
carcome conciencias y principios–, y 
la violencia de la delincuencia –que 
aterroriza a la población– son factores 
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adicionales que ayudan a la derecha. // 
Esto hace imprevisible el plebiscito de 
septiembre. La oligarquía ha echado 
mano a todos los recursos para anu-
lar el desvío constitucional que ella 
misma creó en noviembre del 2019 
para impedir el colapso del gobierno 
de Piñera. Un destacamento de gua-
renes amarillos salió de las acequias y 
letrinas mercuriales –que los alimen-
tan y dan cobijo– para amenazar al 
Apruebo del 4 de septiembre. // Más 
peligroso todavía es el comportamien-
to de sectores del centro político que 
intentan abrir una «tercera vía». La 
maniobra permitiría rechazar la nueva 
Constitución mediante la promesa de 
rehacer otra «mejor». Se ha formado 
una especie de sindicato de senadores 
que, imitando a trabajadores amena-
zados de despido de una industria, 
pujan por un siniestro «Plan B» que 
les evite la cesantía. Los senado-
res demócrata-cristianos Francisco 
Huenchumilla y Yasna Provoste han 
denunciado esta maniobra. Asimismo 
el Frente de Trabajadores Demócratas 
Cristianos, que preside Flavio Garrido 
Sepúlveda, emitió una declaración 
llamando a votar por el Apruebo. La 
firman centenares de sindicalistas 
de ese partido. // (¿Hasta cuándo la 
DC, que fue parte de la Concerta-
ción, permanecerá a la intemperie 
política para sumarse a quienes dan 
continuidad a aquel proyecto?). // 
Es tiempo de definiciones. Una tarea 
dura en las condiciones actuales. No 
obstante necesaria y aún más vital 
para el proceso democratizador que 
necesita el país. Reconstruir el mo-
vimiento político y social requiere 
asegurar el respeto a los derechos hu-
manos, políticos y sociales –objetivo 
que intenta la nueva Constitución–. 
Solo así podremos reemprender el 

camino que el odio oligárquico y la 
intromisión extranjera interrumpieron 
en 1973. // La lucha social no termina 
con la nueva Constitución. Sus limi-
taciones son evidentes. El deber de 
los revolucionarios, cuyo horizonte 
es el socialismo, es superar la actual 
dispersión y construir organización. 
Una rica experiencia –de triunfos, 
derrotas y errores– nos enseña cómo 
retomar la iniciativa en las condicio-
nes del siglo xxi. // El plebiscito del 4 
de septiembre nos convoca una vez 
más –por sobre nuestras diferencias– 
a cerrar el paso a la oligarquía. // 
Asumamos este desafío.

Petro, una victoria 
histórica

Al confirmarse el 21 de junio el 
triunfo de Gustavo Petro, candida-

to del Pacto Histórico, en la segunda 
vuelta de las elecciones presidenciales 
de Colombia, el pensador argentino 
Atilio Boron se refirió a ella como 
«una victoria extraordinaria, de 
proyecciones no solo nacionales sino 
continentales». Celebró el hecho de 
que se produjera «en un país someti-
do durante largas décadas al arbitrio 
de una de las derechas más brutales 
y sanguinarias de la América Latina», 
cuyo crepúsculo «se vislumbró en la 
primera vuelta electoral cuando el 
uribismo, como personificación de 
aquellas nefastas fuerzas políticas, 
no pudo siquiera garantizar que uno 
de sus varios candidatos pudiera lle-
gar al balotaje». Todo el apoyo lo vol-
caron entonces en «un personaje de 
opereta» como Rodolfo Hernández, a 
quien trataron de presentar como «un 

estadista cuando en realidad era un 
bufón». El triunfo del Pacto Histórico, 
que debió luchar contra un establish-
ment que controla todos los resortes 
del poder en Colombia, es «un mérito 
que, sin duda, debe ser saludado por 
todas las fuerzas democráticas de 
Latinoamérica y el Caribe». Boron 
reconoce el contexto de fortaleci-
miento de la izquierda continental, 
luego de la elección de Andrés 
Manuel López Obrador en México 
en 2018, seguida al año siguiente por 
las victorias de Alberto Fernández en 
Argentina y de Evo Morales en Bo-
livia, y tras el golpe de Estado en ese 
país, la victoria de Luis Arce en 2020
y, posteriormente las de Daniel Or-
tega en Nicaragua, Pedro Castillo en 
Perú, Xiomara Castro en Honduras y 
Gabriel Boric en Chile. «Se constitu-
ye así un promisorio telón de fondo 
sobre el cual se librará la gran batalla 
de las elecciones presidenciales en el 
Brasil el próximo mes de octubre». 
Si Lula gana, como todo parece in-
dicar, «tendríamos nuevamente una 
Latinoamérica mayoritariamente 
teñida de rojo –un rojo pálido, sin 
duda– pero rojo al fin y que abre 
las puertas para renovadas oleadas 
transformadoras». Pero obviamen-
te, señala Boron, la trágica historia 
colombiana nos obliga a ser cautos, 
pues la historia latinoamericana es 
pródiga en ejemplos de elecciones 
robadas, magnicidios y toda clase de 
estratagemas destinadas a burlar la 
voluntad mayoritaria de la población. 
«En un país como Colombia, lastrado 
por una sucesión de “narcogobiernos” 
que forjaron una sólida alianza entre 
el paramilitarismo, el narco y los 
aparatos de seguridad del Estado», 
añade, «no sería de extrañar la exis-
tencia de sectores ultraderechistas 
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dispuestos a cualquier cosa con tal 
de impedir la asunción de Gustavo 
Petro y Francia Márquez y, de no ser 
eso posible, maniatarlo una vez en el 
cargo para que no pueda gobernar». 
Para evitarlo, «será fundamental 
contar con “el otro poder” alternativo 
al del establishment: el pueblo cons-
ciente, organizado y movilizado. [...] 
Por eso es alentador saber que hace 
pocas horas Petro escribió en un tuit 
que “hoy es el día de las calles y las 
plazas”. Agregaría, no obstante, que 
de ahora en más todos los días debe-
rán ser de calles y plazas porque es la 
única, exclusiva, garantía que tiene un 
gobierno popular». 

Nuestra América: entre el 
fascismo y la esperanza
A raíz del allanamiento de la Casa 
de la Cultura Ecuatoriana por las 
fuerzas policiales del gobierno de 
Guillermo Lasso, y de la esperan-
zadora victoria –el mismo día– del 
Pacto Histórico en las elecciones 
generales de Colombia, la Casa de 
las Américas hizo pública el 20 de 
junio esta declaración.

«Hoy ha muerto la cultura. Hoy la 
tiranía, la oscuridad, el terror, 

le han ganado a la vida, a la alegría, 
a la diversidad, a la pluralidad, hoy el 
terror está posándose en la institución 
cultural más importante del país». 
Estas fueron las dramáticas palabras 
de Fernando Cerón, presidente de 
la Casa de la Cultura Ecuatoriana 
Benjamín Carrión, frente a su allana-

miento y posterior ocupación por la 
Policía Nacional. // En el contexto 
de una ola de protestas populares 
y en respuesta a un paro nacional 
convocado por la Confederación de 
Nacionalidades Indígenas del Ecua-
dor que mantiene en jaque al gobierno 
de Guillermo Lasso, las autoridades no 
solo declararon el estado de excepción 
en tres provincias, sino que, además, 
echando mano a pretextos espurios, 
han mancillado la más renombrada 
institución cultural del país al conver-
tirla en sede de las fuerzas destinadas 
a reprimir la movilización popular. 
// En un acto brutal, el espacio que 
durante casi ochenta años han ani-
mado escritores, artistas y gestores, 
ha sido transformado en cuartel y en 
claro ejemplo del aplastamiento de 
la cultura por parte de una derecha 
dispuesta a barrer con los más impor-
tantes valores de esa nación. // Para 
la Casa de las Américas, que durante 
décadas ha mantenido una gran ad-
miración por el quehacer de la Casa 
de la Cultura Ecuatoriana Benjamín 
Carrión, y que sostuvo una relación 
profunda con el relevante intelectual 
que le da nombre, el ultraje resulta 
atroz. // El colectivo ecuatoriano 
Contraelviento Teatro, que nos acom-
pañó en el reciente Mayo Teatral, hizo 
público este domingo un comunicado: 
«Denunciamos ante el mundo las 
circunstancias que está viviendo el 
Ecuador, pedimos a los hacedores del 
pensamiento, el arte y la literatura del 
mundo su solidaridad para romper los 
cercos mediáticos creados». // Tam-
bién este 19 de junio, cuando tuvo 
lugar el atropello fascista en Ecuador, 
la victoria en las elecciones de Co-
lombia de Gustavo Petro y Francia 

Márquez al frente del Pacto Histórico 
abrió nuevas esperanzas en nuestro 
Continente. El respaldo de más de 
once millones de ciudadanos significa 
igualmente la demanda de cambios 
reales en un país que ingresó oficial-
mente como «aliado externo» de la 
Otan el pasado 21 de abril de 2022
y que mantiene estadísticas pavo-
rosas de criminalidad contra líderes 
sociales, contra exguerrilleros aco-
gidos a los acuerdos de paz, contra 
la población civil. // Este triunfo, sin 
embargo, no está exento de enormes 
riesgos, como bien advirtió el pensa-
dor argentino Atilio Boron al conocer 
los resultados: «No nos olvidemos 
que en términos sociopolíticos en los 
últimos años Colombia se convirtió 
en un protectorado norteamericano, 
con al menos siete bases militares de 
ese país instaladas en su territorio, y 
sería ingenuo pensar que esta noche 
los oficiales estadunidenses estarán 
brindando por el triunfo de Petro. 
Por lo tanto, el Pacto Histórico tiene 
que redoblar su actitud de perma-
nente vigilancia para evitar que su 
victoria sea birlada por la poderosa 
derecha colombiana –que controla 
la riqueza, el Poder Judicial y los 
grandes medios de comunicación– y 
sus patrocinadores establecidos en 
Washington». // Debemos usar todas 
las tribunas y todas las vías a nuestro 
alcance para «romper los cercos 
mediáticos», denunciar las arbitra-
riedades contra el pueblo y la cultura 
ecuatorianos, y apoyar el renovado 
protagonismo de la izquierda en la 
región y la alternativa que se inaugura 
en Colombia, que podrá hermanarse 
verdaderamente al resto de las nacio-
nes de nuestra América. c


