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Entre dos palabras
Es el título con el cual aparece, fe-
chado el 4 de marzo en el periódico 
mexicano La Jornada, el artículo del 
periodista y politólogo norteameri-
cano David Brooks, que nos satisface 
poner en manos de nuestros lectores: 

Como periodistas dedicados a re-
portar sobre los Estados Unidos, 

hay dos palabras que hasta hace 
poco nunca imaginamos necesitar 
para relatar la coyuntura en este país: 
fascismo y socialismo. // Aunque lo 
hemos comentado anteriormente, 
vale repetirlo ahora al arrancar el lar-
go camino a las elecciones de 2020, 
ya que esas dos palabras –y sigue 
siendo asombroso decirlo– definirán 
de alguna manera lo que viene. // Por 
un lado, con el bufón peligroso en la 
Casa Blanca se expresa un tipo de 
neofascismo: la toma del poder por 
una figura populista de derecha pro-
movida por un sector retrógrado de 
la cúpula económica del país, quien 
emplea el racismo y la xenofobia 
para nutrir el temor y el odio, y que 
invita a sectores, sobre todo blancos 
asustados por los cambios en su país, a 
un glorioso pasado que nunca existió. 
A la vez, busca minar la credibilidad 
de las instituciones, medios no leales 
y cualquier opositor acusándolos de 

ser enemigos del pueblo, parte del 
complot de un Estado profundo. // 
Tal vez lo más escalofriante de la 
comparecencia de Michael Cohen, el 
exabogado personal de Trump, quien 
denunció durante horas el comporta-
miento criminal de su exjefe ante el 
Congreso, fue el final, donde afirmó: 
dada mi experiencia trabajando para 
el señor Trump, temo que si pierde 
la elección en 2020, nunca habrá una 
transición pacífica del poder, y es por 
esto que acepté presentarme hoy ante 
ustedes. // John Dean, quien fue abo-
gado de Richard Nixon y testificó en 
su contra ante el Congreso, advierte 
en un artículo en The New York Times, 
que Trump es el primer presidente 
autoritario, después de su exjefe, y 
subrayó lo dicho por Cohen. // O sea, 
están alertando acerca de que el actual 
presidente podría rehusar, por primera 
vez desde la Guerra Civil, la transición 
pacífica del poder político, pilar funda-
mental de la democracia estaduniden-
se. // La otra palabra, socialismo, ha 
renacido –después de ser una palabra 
casi prohibida o como identificación de 
un enemigo histórico– como antídoto 
a estas tendencias neofascistas. De 
repente, ser socialista está de moda, 
sobre todo entre los jóvenes. Dos de 
las figuras políticas más influyentes y 
con mayor presencia popular en este 
país se identifican como socialistas de-

mocráticos: el senador Bernie Sanders, 
quien acaba de estrenar su segunda 
campaña, a los setenta y siete años de  
edad, y la legisladora novata Alexan-
dria Ocasio-Cortez, a sus veintinueve 
años, la mujer más joven en llegar al 
Congreso. // Es importante subrayar 
que el socialismo en este contexto se 
refiere más al tipo practicado por so-
cialdemócratas en países europeos. No 
proponen el fin del capitalismo, sino 
una serie de reformas fundamentales 
para fortalecer el sistema de bienestar 
social para las mayorías, denunciar la 
concentración de riqueza y poder po-
lítico del uno por ciento y establecer 
mayor justicia política, económica, 
racial y ambiental. // Ahora, al arran-
car la contienda presidencial de 2020, 
todo indica que gran parte de la batalla 
girará en torno a estas dos palabras. // 
Los republicanos ya decidieron que 
su estrategia es pintar de rojo a los 
demócratas. Trump declaró la semana 
pasada ante una organización conser-
vadora que «el socialismo se trata solo 
de una cosa: se llama poder para la 
clase gobernante. Todos estamos aquí 
hoy porque sabemos que el futuro no 
les pertenece a aquellos que creen en 
el socialismo... creemos en el sueño 
americano, no en la pesadilla socialis-
ta». // El vicepresidente, Mike Pence, 
usó el mismo guion: «la decisión que 
enfrentamos hoy... es entre la libertad 
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y el socialismo... el momento en que 
América se vuelva un país socialista 
es el día en que América deja de ser 
América». // Sanders y sus aliados 
nunca dicen que su lucha es por el so-
cialismo, afirman que es para derrotar 
al presidente más peligroso de la era 
moderna y rescatar los principios y 
avances democráticos de este país, el 
fruto de sus grandes luchas laborales, 
de derechos civiles y antiguerra, y 
ahora, por el futuro ambiental del 
planeta. Tal vez es el momento, entre 
estas dos palabras, de traducir Bella 
ciao al inglés.

Julian Assange 
traicionado y capturado
En «Assange y los villanos» –difundi-
do en el sitio web Brasil de fato–, el 
politólogo argentino Atilio A. Boron 
analiza el episodio, criminal y bo-
chornoso de la entrega del creador de 
Wikileaks a las autoridades británi-
cas, después de siete años de asilo en 
la embajada de Ecuador en Londres:

Poco resta por agregar a todo lo que 
ya se ha dicho, y se venía diciendo, 

del caso Assange. Una operación 
absolutamente violatoria del derecho 
internacional tal como lo estableciera el 
Grupo de Trabajo de la Onu contra las 
Detenciones Arbitrarias que, ya en 
una extensa resolución fechada el 4 
de diciembre de 2015, establecía que 
la detención del fundador de Wiki-
leaks era arbitraria e ilegal y debía 
ser puesto en libertad. No solo eso, 
en su numeral cien requería que «los 
gobiernos de Suecia y el Reino Uni-

do... garantizaran la situación del señor 
Assange para asegurar su seguridad e 
integridad física, facilitar el ejercicio de 
su derecho a la libertad de movimientos 
de manera lo más expedita posible y 
para asegurar el pleno disfrute de los 
derechos garantizados por las normas 
internacionales relativas a la deten-
ción de personas». // En un sistema 
internacional en el cual cada vez con 
más frecuencia se atropella la legalidad 
laboriosamente construida desde fines 
de la Segunda Guerra Mundial no sor-
prende para nada lo ocurrido. En esta 
verdadera tragedia para la humanidad 
–porque eso es lo que significa la per-
secución de Julian Assange– hay unos 
cuantos villanos. // Uno, Lenín More-
no, (a) «Judarrás», repugnante síntesis 
de Judas y Barrabás que le privó al 
australiano nacionalizado ecuatoriano 
del asilo diplomático concedido hacía 
ya siete años poco después que aquel, 
privado de acceso a internet y telefonía, 
habría supuestamente sido quien sacó 
a la luz pública los turbios negocios 
de Moreno. Lo de «Judarrás» es ade-
más doblemente detestable porque ni 
siquiera tuvo la valentía de expulsarlo 
de la sede de la embajada ecuatoria-
na en Londres sino que solicitó a la 
Policía Metropolitana que, violando 
su inmunidad diplomática, entrase a 
dicho recinto a apresar por la fuerza 
al asilado. Pocas veces se ha visto un 
ejemplo de tanta vileza y servilismo 
ante las órdenes del imperio, deseoso 
de propinar un escarmiento ejemplar 
a Assange como señal intimidatoria 
a los muchos que como él quieren 
garantizar el derecho a la información, 
componente esencial de un orden 
político democrático. // Segundo, la 
Casa Blanca es el otro villano, que 

desde los tiempos del «progre» Barack 
Obama hizo lo imposible para lograr 
que Assange fuese extraditado a los 
Estados Unidos. Si esto llegara a 
ocurrir al periodista le espera, en caso 
de que esa solicitud sea aceptada, el 
sometimiento a «durísimas técnicas 
de interrogación» (eufemismo para 
evitar decir torturas), una sucesión 
interminable de juicios y acusaciones, 
la cárcel y, probablemente, su asesi-
nato en una bien orquestada «riña de 
convictos» en una prisión poblada de 
hampones, narcos y criminales de la 
peor especie. Su eventual deceso en 
una pelea de reos evitaría a los Estados 
Unidos la acusación de haber condena-
do a muerte a un hombre que quiso que 
la verdad fuese conocida. // Tercero, 
los impresentables «representantes del 
pueblo» en la Cámara de los Comunes 
del Reino Unido y los congresistas de 
los Estados Unidos. Los primeros es-
tallaron en grandes manifestaciones 
de júbilo cuando la primera ministra 
Theresa May informó del arresto de 
Assange. Otro tanto ocurrió en el Se-
nado y la Cámara de Representantes 
del Congreso de los Estados Unidos, 
constituido en buena parte por poli-
tiqueros que se enriquecieron en su 
función legislativa protegiendo a los 
lobbies y las empresas que financiaron 
sus carreras políticas y condenando a 
la mayoría de la población de su país 
a crecientes penurias económicas al 
punto tal que «el 1 % más rico de 
los Estados Unidos detenta mayores 
ingresos que el 90 % de la población». 
Estos personajes son los que hicieron 
posible que el asalariado medio de 
ese país «necesite trabajar más de un 
mes para ganar lo que un CEO gana 
en una hora». Bien: esta es la gentuza 
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que celebró con alborozo la detención 
de Assange. // Cuarto y último, los 
gobiernos europeos que consienten 
no solo este ataque de Wáshington 
al libre flujo de la información y la 
imprescindible transparencia de la 
gestión pública sino que admiten, 
como indignos vasallos, que los de-
seos de la Casa Blanca y las leyes que 
dicte el Congreso de ese país posean 
validez extraterritorial y se apliquen 
en sus propios países sin intentar el 
más mínimo asomo de protesta o resis-
tencia. En ese sentido, su bochornoso 
acompañamiento de las decisiones de 
Wáshington: desde el caso Assange 
hasta las sanciones económicas a 
Rusia; o desde la criminal campaña 
en contra de Gadafi en Libia hasta 
la brutal agresión a Siria; o desde el 
bloqueo a Cuba hasta la payasesca 
opereta montada en torno a la figura 
de Juan Guaidó en Venezuela, hablan 
bien a las claras de que el arte del buen 
gobierno es algo que parece haberse 
perdido en una Europa que arrojó por 
la borda toda pretensión de soberanía 
y dignidad nacionales y resignada 
a cumplir el deshonroso papel de 
compinche de cuanta tropelía desee 
perpetrar el emperador de turno.

Roque hoy como ayer  
en la Casa 
Entre los mensajes de felicitación reci-
bidos por el aniversario sesenta de la 
Casa de las Américas, que deseamos 
agradecer aquí de conjunto, hemos 
escogido para publicar el de la viuda 
e hijos de Roque Dalton, tan nuestro 
siempre:

Querido Roberto, queridas y queri-
dos todos en la Casa de las Amé-

ricas: // Queremos felicitar a la Casa 
de las Américas por su aniversario 
sesenta y por su esfuerzo de mantener 
una constante renovación en el tiempo 
y en la Historia de la cultura cubana 
y latinoamericana. // La Casa de las 
Américas fue la casa de nuestro Roque 
Dalton; consideramos que este hogar 
en la bella Habana fue fundamental 
para la maduración y universalización 
de la obra de nuestro esposo y padre. 
// Estos sesenta años de vida de la 
Casa de las Américas, fundada por 
nuestra querida y siempre recordada 
Haydee Santamaría, se unen también 
al aniversario cincuenta de Taberna 
y otros lugares, poemario con el que 
Roque Dalton ganó el Premio Casa 
en 1969. // Simbólico esto: hay que 
recordar que Roque presentó su texto 
al concurso del premio con el seudó-
nimo de Farabundo, en alusión a ese 
gran revolucionario e internacionalista 
salvadoreño Farabundo Martí, fusila-
do en febrero de 1932 por el dictador 
Maximiliano Hernández Martínez 
después de sofocar con un genocidio 
la insurrección popular e indígena de 
enero de 1932. // Simbólico y poético: 
Farabundo y Roque representan para 
El Salvador aquel contenido ético 
y estético de lo que el Che dijo de 
Camilo Cienfuegos: «En su renuevo 
continuo e inmortal, Camilo es la 
imagen del pueblo». // Farabundo 
y Roque son también la imagen del 
pueblo salvadoreño, como lo es la 
figura de nuestro santo y mártir Óscar 
Arnulfo Romero. // La historia cuenta 
que el padre de Farabundo se cambió 
el apellido de Mártir a Martí por su 
admiración a José Martí, y Roque 

Dalton se atrevió a parafrasear un 
poema del héroe y poeta cubano al 
escribir: «Dos patrias tengo yo // Cuba 
y la mía». // Le damos gracias a la 
Casa de las Américas por todo lo que 
hizo por Roque Dalton en todos estos 
sesenta años; por la difusión perma-
nente de su obra y por su solidaridad 
en el reclamo de justicia de la familia 
tras el asesinato de nuestro querido 
Roque el 10 de mayo de 1975, ase-
sinato que para vergüenza de nuestra 
democracia aún se mantiene impune 
en El Salvador; impunidad contra la 
que también nos enfrentamos para que 
un día florezca la verdad, día que no 
está lejano, aunque el lugar de Roque 
Dalton en la historia y en la cultura 
latinoamericanas no tiene duda en 
sus propias palabras cuando dijo: «el 
poeta es una actitud moral». // Gracias 
CASA INMORTAL. // Aída Cañas, 
Juan José Dalton y Jorge Dalton.

Lula en el futuro de Brasil
Nuestra colega y amiga Marta Rojas 
nos ha hecho llegar esta nota de 
Prensa Latina, del 29 de abril, sobre 
el mensaje que el académico y lucha-
dor norteamericano Noam Chomsky 
y Valeria Wasserman enviaron a Luiz 
Inácio Lula da Silva, titulada «Lula 
recuperará la libertad y regresará a 
la presidencia», la cual compartimos 
ahora con nuestros lectores:

El expresidente brasileño Luiz Inácio 
Lula da Silva, quien hoy cumple 

trescientos noventa y siete días de su 
prisión política, recuperará la libertad 
y reasumirá el poder para traer de 
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vuelta a su país a los honrosos años 
de su mandato. // Así lo vaticinó el 
destacado intelectual y activista po-
lítico estadunidense Noam Chomsky 
en una carta que, firmada junto a su 
esposa Valeria Wasserman, remitió 
al exdirigente obrero, quien desde el 
7 de abril de 2018 cumple condena en 
Curitiba, capital del sureño estado de 
Paraná, por supuestos actos de corrup-
ción. // «No va a tardar, estamos con-
fiados, en que usted pueda recuperar 
su libertad y sea capaz de reasumir 
la misión urgente de traer a Brasil de 
vuelta a los honrosos años de su pre-
sidencia, cuando Brasil era altamente 
respetado en todo el mundo», rasgueó 
el profesor de lingüística del Instituto de 
Tecnología de Massachusetts, junto a 
su cónyuge. // Recalcan ambos que 
después de su libertad Lula, «irá más 
allá, para realizar la promesa, aún no 
cumplida, de transformar Brasil en 
una referencia mundial en la lucha por 
justicia, libertad y paz, como sucedía 
en su Gobierno». // El matrimonio 
norteamericano también felicita al 
exsindicalista por la histórica entre-
vista concedida recientemente a los 
periodistas Florestan Fernandes Jr., 
del diario El País, y Mônica Berga-
mo, de Folha de S. Paulo, quienes 
lograron autorización del Supremo 
Tribunal Federal para realizarla. // 
«Sé muy bien qué lugar me reserva la 
historia... y sé también quién estará en 
la basura», afirmó el exgobernante, al 
ratificar en la entrevista su «inocencia, 
comprobada en diversas acciones». // 
Según el pensador norteamericano, de 
noventa años, y su mujer, «rara vez 
pasa un día sin que pensemos en ti 
(Lula), en la brutal represión que estás 
enfrentando y en la forma como todo 

eso fue orquestado para llevar a Brasil 
a tiempos sombríos». // «Estamos fe-
lices de ver su desempeño inspirador 
en la entrevista de Folha-El País, y 
percibir [...] que su compromiso de 
salvar a Brasil de su amargo destino 
corriente sigue inquebrantable», reite-
ra la pareja en la misiva. // A mediados 
de abril, durante una entrevista con 
el canal Democracy Now, Chomsky 
consideró al expresidente brasileño 
como el prisionero político más im-
portante del mundo. // Estimó que bajo 
su gobierno, al inicio de este milenio, 
Brasil fue uno de los más, tal vez el 
país más respetado del mundo. «Fue 
la voz del Sur global bajo el liderazgo 
de Lula da Silva», subrayó.

Medalla Haydee 
Santamaría

Desde 1989 el Consejo de Estado de 
la República de Cuba, a propuesta 

de la Casa de las Américas, otorga la 
Medalla Haydee Santamaría a escri-
tores y artistas de prestigiosa trayec-
toria que hayan tenido un vínculo 
intelectual y entrañable con nuestro 
país y con la Casa misma. Este año, 
con motivo del aniversario sesenta de 
la institución, avalado por un acuer-
do unánime de nuestro Consejo de 
Dirección, se decidió reconocer con 
la distinción al siguiente grupo de 
hermanos y hermanas del Continente: 
Rafael Aponte Ledée (Puerto Rico), 
Edmundo Aray (Venezuela), Patri-
cia Ariza (Colombia), Estela Bravo 
(Estados Unidos), Luis Britto García 
(Venezuela), Keith Ellis (Jamaica), 
Santiago García (Colombia), Isabel 

Parra (Chile), Ana Pizarro (Chile), 
Hugo Rivera Scott (Chile) y Margaret 
Randall (Estados Unidos), quien reci-
bió la distinción –de manos de Suilán 
Rodríguez, vicepresidenta de la Casa, 
y Jaime Gómez Triana, director de 
nuestro Programa de Estudios sobre 
Culturas Originarias de América– el 
pasado 27 de mayo en Boston, durante 
la trigésimo séptima edición del Con-
greso de la Asociación de Estudios 
Latinoamericanos (Lasa). 

Premios

El poeta y ensayista Roberto Fer-
nández Retamar, presidente de la 

Casa de las Américas y codirector de 
nuestra revista, recibió, en su octava 
edición, el Premio Internacional José 
Martí que otorga la Unesco, por ser 
«una de las más prestigiosas voces de 
las letras cubanas, de honda vocación 
y convicción martiana». De acuerdo 
con la declaración de la Delegación 
Permanente de Cuba ante este or-
ganismo internacional, «Fernández 
Retamar ha contribuido de manera 
permanente [desde la Casa de las 
Américas] a la promoción de la paz, 
la solidaridad, los derechos humanos 
y la igualdad entre las naciones de la 
América Latina y el Caribe, valores 
reconocidos por este Premio». Según 
el jurado, la decisión reconoce el 
trabajo del intelectual cubano «para 
abogar por la justicia, la protección 
de los niños, el desarrollo ético de 
los pueblos, el reconocimiento de la 
dignidad de cada hombre y mujer y la 
importancia de combatir el racismo». 
La ceremonia de entrega del lauro se 



164

Re
vi

st
a 

Ca
sa

 d
e 

la
s 

Am
ér

ic
as

   
N

o.
 2

95
  a

br
il-

ju
ni

o/
20

19
  p

p.
 1

60
-1

70
realizó en ocasión de la IV Conferen-
cia Internacional «Por el equilibrio del 
Mundo», que se celebró del 28 al 31 de 
enero, en el Palacio de Convenciones 
de La Habana.

El cantautor y escritor brasileño Chico 
Buarque mereció el Premio Camões 
2019, el más sobresaliente galardón de 
la literatura en lengua portuguesa. El 
también dramaturgo, quien fue jurado 
del Premio Casa de las Américas en 
1978 en la categoría de teatro, se unió 
así a una prestigiosa lista de autores 
que han recibido dicho reconocimiento, 
como José Saramago, Miguel Torga, 
Eduardo Lourenço, António Lobo 
Antunes, Mia Couto, y Manuel Alegre. 
De Chico, nuestro Fondo Editorial 
ha publicado las novelas Benjamín 
y Leche derramada; esta última fue 
merecedora en 2013 del Premio de 
narrativa José María Arguedas que 
otorga nuestra institución.

Paso de revista

Llegan a nuestra redacción varios 
números de la revista bimestral 

mexicana Tierra Adentro, de la cual 
nuestra biblioteca se precia de tener 
buena parte de la colección, desde su 
primer número, de 1974. Auspiciada 
por la Dirección Nacional de Publi-
caciones de la Secretaría de Cultura, 
como parte del Programa de Cultura 
Tierra Adentro, el número 228, de 
mayo-junio de 2018, indaga, a través 
de diferentes géneros literarios, en 
las diversas formas de relaciones 
consensuadas para conocerlas, enten-
der su «razón de amor» y, al mismo 

tiempo, poner a prueba el sistema de 
contratos sociales que homogenizan 
nuestros patrones de relaciones afec-
tivas. Acompaña el dosier un ensayo 
que reflexiona con cruda serenidad 
sobre la vejez y una crónica sobre el 
acueducto de Matlala, construido en 
el siglo xix y destruido por el sismo 
del año 2017. Para más información 
consulte a través del correo electróni-
co <tierraadentro@cultura.gob.mx>.

También de México llega a nuestra 
mesa de redacción el número 22 de 
enero-marzo de 2016, de Unidiver-
sidad. Revista de Pensamiento y 
Cultura de la BUAP, editada por la 
Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla, con frecuencia trimestral. 
En esta entrega sus directores, Pedro 
Ángel Palou y Miguel Maldonado, 
hacen un homenaje a Cuba a través de 
una muestra de poesía. En sus palabras 
preliminares Luis Aguilar escribe: 
«La poesía cubana es un maremoto 
imparable de poetas y poemas. Su 
universo es, quizá, uno de los más 
vastos de la literatura mundial...». A 
continuación el ensayo Lenguaje de 
mudos: La poesía como negación, de 
Yoandry Cabrera, da paso a la selec-
ción de poetas dividida en dos partes, 
la primera de 1900-1949 y la segunda 
a partir de 1950. En la primera parte 
se encuentran entre otros, Nicolás 
Guillén, Dulce María Loynaz, Cintio 
Vitier, Fina García Marruz, Emilio 
Ballagas, José Lezama Lima, Virgilio 
Piñera, Roberto Fernández Retamar 
y Luis Rogelio Nogueras. En el se-
gundo apartado incluyen nombres 
como Reina María Rodríguez, Ángel 
Escobar, Ramón Fernández Larrea, 
Soledad Ríos, Sigfredo Ariel, Norge 

Espinosa y Nelson Simón. Contacto: 
<unirevista@gmail.com>.

La revista nicaragüense Envío vio la 
luz en febrero de 1981, año y medio 
después del triunfo de la Revolución 
Sandinista, con el propósito de dar a 
conocer noticias del proceso revolu-
cionario de Nicaragua. Desde febrero 
de 1990, tras la derrota electoral del 
Frente Sandinista de Liberación Na-
cional, la revista se fue abriendo a 
Centroamérica y a temas regionales e 
internacionales, como los relaciona-
dos con el intercambio Norte-Sur, la 
globalización, el movimiento de mu-
jeres, la ecología y la deuda externa. 
En el número 422 de mayo de 2017 
se destacan, entre otros temas, «El 
colapso institucional también afecta 
algo tan vital como el agua», de la 
agrónoma Desirée Elizondo, y «Así 
es como aplicamos la justicia maya», 
de José Luis Rocha. Envío tiene como 
fundador a Álvaro Argüello, sj; en la ac-
tualidad su director es Ramiro Martínez, 
sj, y es auspiciada por la Universidad 
Centroamericana de Managua. Contac-
tos a través de <envio@envio.org.ni>. 

Adioses

El pasado 28 de marzo falleció, en 
La Habana, Charles Romeo de La 

Fuente, nacido en Santiago de Chile 
en 1933. Licenciado en Economía en 
la Universidad de Chile y máster en 
Programación económica en la Cepal, 
trabajó como economista en el Banco 
Central de su país a la vez que enseñaba 
en la Universidad. Romeo llegó a La 
Habana en marzo de 1959, invitado 
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por el gobierno revolucionario cubano, 
junto a otros jóvenes colegas chilenos 
que fungieron como asesores económi-
cos del INRA, en la organización del 
sistema de planificación y dirección de 
la economía socialista. Durante esos 
años trabajó directamente en equipo 
con el Che Guevara y con Carlos Ra-
fael Rodríguez, y ejerció la docencia 
de Economía en la Universidad de La 
Habana. Con la victoria de Salvador 
Allende regresó a Chile, donde dirigió 
el Instituto de Economía y Planifica-
ción y fundó un posgrado de Economía 
Política Marxista en la Universidad de 
Chile. Tras el golpe de Estado de 1973 
se instala en Panamá, y allí enseña 
Economía y funge como consultor de la 
Unesco. Romeo volvió a Cuba en 1977. 
En 2009-2010 se desempeñó como 
asesor del gobierno bolivariano de Ve-
nezuela. Es autor de Comercio exterior 
y dependencia (1967), Estructura de 
clases en América Latina; notas para 
el estudio de El Capital (1974), Pla-
neamiento de la educación y dinámica 
de la población (1975), y numerosos 
artículos en publicaciones cubanas, 
chilenas y venezolanas. Su testimonio 
de vida, Autobiografía de un economis-
ta, aventurero y guerrillero, publicado 
en Caracas, es considerado su libro 
de despedida. En sus últimos años, 
retirado ya de responsabilidades en la 
gestión, aumentó su presencia en el 
medio académico, con sus reflexiones, 
participando en debates y coloquios. 
Colaboró con la Casa de las Américas 
con artículos que aparecieron en su 
sitio web y en nuestra revista.

La historiadora cubana Ana Cairo, 
profesora de la Universidad de La 
Habana, Premio Nacional de la Cien-

cias Sociales y Humanísticas 2015, 
falleció en La Habana el 3 de abril, 
a los sesenta y nueve años. Ana fue 
una asidua colaboradora de nuestra 
Casa de las Américas, para la que 
preparó el tomo de la Valoración 
múltiple de José Martí dedicada a 
su obra literaria, y fue miembro del 
jurado del Premio Literario Casa de 
las Américas en 1995. Nos deja como 
legado una veintena de títulos, entre 
compilaciones y estudios personales, 
así como artículos y ensayos en revis-
tas cubanas y extranjeras. Entre sus 
trabajos más notables se encuentran: 
El movimiento de Veteranos y Patrio-
tas (1976), El grupo Minorista (1978), 
La revolución del 30 en la narrativa y 
el testimonio cubanos (1993), Bembé 
para cimarrones (2005) y José Martí y 
la novela de la cultura cubana (2014). 
En la nota que le dedicara, la escritora 
Marilyn Bobes asegura que «no existe 
alumno que haya pasado por sus aulas, 
ni cubano que la haya visto disertar 
ante los medios de comunicación de 
su país, que no reconozca la erudición 
y el poder comunicativo de una mujer 
polifacética y entregada al mundo del 
conocimiento cuya pérdida se lamenta 
hoy en todos los rincones de la Isla», 
en tanto aprecia que «sus reflexiones, 
agudas y originales, nos acercaban casi 
siempre a la contemporaneidad a partir 
de sus análisis de los procesos históri-
cos, siempre vinculados, de una u otra 
manera, a la cultura». Quienes tuvimos 
el privilegio de su cercanía la recor-
daremos con nostalgia y admiración.

El 29 de mayo falleció en La Habana, 
a los ochenta años de edad, el escri-
tor e investigador literario Sergio 
Chaple. Licenciado en Lengua y 

Literatura Españolas (1966), cursó 
posgrado en la Universidad Ca-
rolina de Praga (1967-1969), y se 
doctoró en Ciencias Filológicas en 
La Habana (2000). De 1966 a 2004 
trabajó en el Instituto de Literatura 
y Lingüística como investigador, y 
de 1977 a 1980 fungió también como 
director nacional de literatura en el 
Ministerio de Cultura. Fue asesor de 
la Comisión Nacional Cubana de la 
Unesco, entre otras funciones. Entre 
sus investigaciones se destacan los Es-
tudios de Literatura cubana, los Apun-
tes sobre la presencia martiana en la 
obra de Alejo Carpentier y su Oficio 
de revelar. En su narrativa, los cuader-
nos de cuentos Usted sí puede tener 
un Buick, Hacia otra luz más pura, 
La otra mejilla, De cómo fueron los 
quince de Eugenia de Pardo y Pardo 
y El lado alegre del corazón, además 
de innumerables publicaciones entre 
críticas y ensayos literarios. Chaple 
recibió el Premio Uneac de cuento 
Luis Felipe Rodríguez, y de ensayo 
Enrique José Varona, el Premio de la 
crítica Mirta Aguirre, además de otros 
reconocimientos como la Distinción 
por la Cultura Nacional y la Orden 
Carlos J. Finlay. Integró el jurado de 
cuento del Premio Literario Casa de 
las Américas 1970. Despedimos con 
dolor a este gran amigo y colaborador.

Del naufragio                   
de la humanidad                   
al tren de Žižek 
Reproducimos parcialmente un co-
mentario de Kintto Lucas publicado 
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en su sitio web, debido al interés que 
tienen estas reflexiones: 

Sin duda la humanidad ya naufragó 
y no hay espacio para la felicidad 

plena. Hago mías las palabras de 
Slavoj Žižek en el debate con Jordan 
Peterson. En el mundo actual, en el 
capitalismo, «sí hay una luz al final 
del túnel, es un tren que viene hacia 
nosotros». // Más allá de las visiones 
optimistas, ya sea de aquellos que de-
fienden la felicidad en el capitalismo 
como el mismo Peterson, o quienes 
asumen una postura optimista desde 
la izquierda, intentando demostrar 
que hay esperanza para la humanidad, 
el rumbo del mundo en los últimos 
cincuenta años –para no ir más atrás– 
nos demuestra que, incluso mejorando 
algunas realidades sociales o econó-
micas en determinados lugares y para 
determinados sectores, la humanidad 
como conjunto va hacia el naufragio 
[...]. // No creo en una crisis terminal 
del capitalismo como una tendencia 
irreversible. Creo más bien en una 
crisis perpetua del capitalismo con 
picos en que esta se torna más aguda. 
Sin embargo, las fuerzas del capital 
tienen la capacidad de recomponerse 
tras cada pico de crisis aguda y seguir 
en medio de la crisis perpetua. Existe 
una capacidad de vivir con la crisis sin 
terminar con ella. Hasta incluso existe 
una retroalimentación con la crisis. La 
crisis en el capitalismo es un síntoma 
de su muerte y, a la vez, un remedio 
para su sobrevivencia. // Además, 
el capitalismo tiene la capacidad de 
absorber opciones que supuestamente 
buscan un cambio de vida [...]. // Sin 
embargo, sin creerlo ya determinado, 
coincido en parte con Streeck en que 

la única esperanza que nos queda es 
que el capitalismo caiga por sí mismo. 
Para recurrir a la figura de Žižek: que 
el tren explote antes, que se autodes-
truya, porque sí es verdad que a pesar 
de su capacidad de readaptación de la 
propia globalización, incluso con los 
cambios en las comunicaciones y con 
las nuevas relaciones de producción, 
el capitalismo puede tornarse auto-
destructivo. // El capitalismo es en 
esencia destructivo y puede tornarse 
autodestructivo. Es en esencia homi-
cida y en potencia puede ser suicida. 
Ahora, en un sistema autodestructivo 
y en medio de las relaciones capitalis-
tas el único motor que puede ayudar 
en esa autodestrucción es la propia 
lucha de clases. Y en ese sentido, 
las fuerzas capitalistas han tenido la 
capacidad de cooptar, no digamos 
financieramente, sino culturalmente, 
a muchas dirigencias sindicales y a 
muchos sectores para transformar 
la lucha de clases en conciliación de 
clases a veces y otras veces en su-
misión de clases como pasa hoy en 
algunos países, como Ecuador, por 
ejemplo [...]. // Veamos lo que ocurre 
ahora: se está produciendo un cambio 
geopolítico mundial importante que va 
a redefinir el rumbo del capitalismo. 
Estamos yendo de un modelo unipolar 
a un modelo multipolar, entonces se 
generan espacios de confrontación, de 
incertidumbre, surgen nuevos actores, 
se rompe el orden. Pero eso no quiere 
decir que ese modelo multipolar sea 
el fin del capitalismo. Es como creer 
que China pueda ser ejemplo de 
socialismo. // No. Pero, es mejor un 
modelo multipolar porque se generan 
relaciones un poco más equilibradas. 
Y por lo tanto hay otras posibilidades 

para los «otros» países. Venezuela es 
un ejemplo. Cuando existía la URSS, 
había otros equilibrios, había otras 
posibilidades para el mundo, pero 
no se produjo un cambio mundial de 
estructuras para evitar que el tren nos 
pase por arriba. // Estoy de acuerdo 
en que «la nueva sociedad» tendría 
que «ser construida por las fuerzas 
que se oponen al capitalismo». Pero 
las fuerzas que se oponen al capi-
talismo no tienen la capacidad para 
eso porque el propio capitalismo las 
devoró culturalmente. Si se analiza 
el camino del mundo en los últimos 
cincuenta años, podemos ver que las 
«fuerzas» que se oponen al capita-
lismo se fueron reduciendo hasta ser 
muy poco o casi nada. // Me refiero a 
las verdaderas fuerzas que se oponen 
al capitalismo, que luchan contra el 
capitalismo. Están además las otras 
que se oponen al capitalismo solo en el 
discurso. Hay también otras que están 
cómodas en el capitalismo pero no lo 
dicen porque sienten un poquito de 
vergüenza. // Claro que hay momentos 
interesantes en que surgen expectati-
vas y se renueva la esperanza de que 
la humanidad puede enrumbarse, pero 
son como flashes, como fogonazos, 
mejoran cosas, claro, porque la propia 
modernización del capitalismo lleva 
a que sea necesario, para sostenerse, 
ciertas mejoras para unos, aunque al 
lado esté el desastre para los otros. // 
Sin embargo, con esas mejoras (que 
incluso se pueden revertir fácilmente: 
Brasil, Ecuador o Argentina son ejem-
plos actuales), el camino del naufragio 
de la humanidad no cambia, porque es 
estructural. Entonces, son buenos esos 
fogonazos de luz, y hay que luchar 
porque sean mayores, porque duren 
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más tiempo, porque durante esos fo-
gonazos se profundice más y haya más 
logros, pero si no hay cambio en la 
estructura del sistema mundo, no hay 
derrota del capitalismo y no hay forma 
de que la humanidad llegue a buen 
puerto. No hay forma, la humanidad 
seguirá naufragando como los niños 
del Mediterráneo, que logran llegar a 
la orilla pero muertos. Las «fuerzas» 
que se oponen al capitalismo tienen la 
debilidad de las balsas en que viajan 
esos niños [...]. // Cuando hablo del 
naufragio irremediable y del tren prác-
ticamente imposible de esquivar, ni si-
quiera me refiero a los puntos que nos 
llevan a un desastre ecológico y que no 
van a cambiar porque la dinámica del 
capitalismo está construida para que 
no cambien. Hasta los ecologistas de 
vitrina están absorbidos culturalmente 
por el capitalismo. Sin mencionar a 
sectores burgueses que han lucrado 
con el ecologismo, o a quienes viven 
para conseguir proyectos financiados, 
buena parte de los ecologistas no 
logran ir más allá, hacia una visión 
estratégica de lucha contra el capital, 
contra la estructura del capitalismo, 
incluso porque muchos, no todos 
claro, están marcados a fuego por su 
condición de clase.

Llamado del capítulo 
Venezuela de la Red 
La Red de Intelectuales, Artistas y 
Movimientos Sociales en Defensa de 
la Humanidad ha solicitado la convo-
catoria del Tribunal Bertrand Russell 
con un documento que reproducimos 
parcialmente: 

Venezuela es un país habitado por 
treinta y dos millones de personas, 

ubicado sobre tierras extraordina-
riamente ricas en petróleo, gas, oro 
y agua. Somos el pueblo donde se 
inició el proceso de Independencia 
de América del Sur y hemos llevado 
un intenso proceso revolucionario 
que ha intentado ser revertido desde 
el primer momento por los sucesivos 
gobiernos de Wáshington. Sumado a 
estos hechos relevantes, Venezuela 
ha demostrado en más de veinte 
elecciones, durante y después de dos 
intentos de Golpe de Estado, su vo-
luntad de tener un gobierno popular, 
socialista y antimperialista. // Es un 
país que fue declarado por los Esta-
dos Unidos una «amenaza inusual 
y extraordinaria», lo que acumuló 
en su rechazo más de diez millones 
de firmas; que ha sido perseguido 
financieramente de un modo que 
ha generado pérdidas por un monto 
que estimamos supera el dinero que 
hubiese requerido este mismo país 
para dar educación universalmente 
durante veintiséis años, en todos sus 
niveles y en condiciones óptimas; 
es un país que es perseguido inter-
nacionalmente, dejando de lado los 
principios consagrados en el Derecho 
de Ginebra y en el Derecho de La 
Haya, los principios constitutivos de 
los organismos internacionales, hasta 
llegar a sufrir que el Banco de Lon-
dres le confiscara sus ahorros en oro, 
y que los Estados Unidos diera la ad-
ministración de sus bienes a personas 
que no han sido nombradas por las 
autoridades legítimamente electas. // 
De igual forma, es un lugar donde se 
está jugando la noción misma de la 
democracia, no para el país sino en su 

concepto, en tanto pretende determi-
narse que puede un sujeto, que no se 
ha presentado a elecciones presiden-
ciales –por ende, que nadie eligió–, 
declararse presidente sobre la base de 
tener el aval de Wáshington [...]. // 
Antes de ser sancionada, Venezuela 
había alcanzado la tasa más alta de 
alfabetización de la región, la mayor 
escolaridad universitaria, nuestro 
mejor desarrollo deportivo, alcanza-
mos el menor nivel de desigualdad y 
el mayor nivel de desarrollo humano 
y nos abrimos a brindar petróleo y 
oportunidades a personas de pueblos 
más pobres como los de los países 
de Centroamérica y el Caribe [...]. // 
Venezuela también son las madres 
de los jóvenes que en el año 2017 
fueron quemados vivos por parecer 
chavistas y de cuya muerte no exis-
ten siquiera reseñas internacionales, 
por ser responsabilidad, con toda 
evidencia, de factores contrarios al 
gobierno. // Estos elementos nos 
permiten poner en su conocimiento 
que en Venezuela existe un pueblo 
que clama porque se le reconozca la 
capacidad de tener derecho, que no 
se anulen sus derechos por la vía de 
la asfixia financiera y, finalmente, 
que haya justicia para los miles de 
casos que deben ser conocidos por 
el mundo. // Por eso, nuestra inten-
ción es pedir su apoyo para que se 
convoque y accione ante el Tribu-
nal Russell u otras instancias, que 
permitan que las voces del pueblo 
venezolano sean escuchadas, se deje 
constancia del sufrimiento que viene 
padeciendo nuestro país por acciones 
que están proscritas por el Derecho 
Internacional Público y que atentan 
contra la idea de que los pueblos 
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pueden definir su forma de gobierno 
y deben ser respetadas sus decisiones 
por todas las demás naciones [...].

En Venezuela, nervios  
de acero
Para entender la situación de crisis 
permanente que los Estados Unidos 
artificialmente impuso sobre el pro-
yecto bolivariano en este período, 
alrededor de la pantomima golpista 
en clave de guarimba instrumentada 
a través de la oligarquía local y sus 
voceros, escogimos el análisis de Car-
los Fazio el 5 de mayo en La Jornada:

El 30 de abril, la intentona putschis-
ta de Juan Guaidó y la pandilla 

de sicópatas que rodea al presidente 
Donald Trump en la oficina oval fue 
otra operación de guerra sicológica 
contra el gobierno constitucional y 
legítimo de Nicolás Maduro en Ve-
nezuela, y exhibió el miserable papel 
manipulador y antiético de los corpo-
rativos mediáticos hegemónicos de 
Occidente, apuntalados por la guerra 
en redes de la Agencia Central de 
Inteligencia y el Pentágono mediante 
cuentas falsas, que subieron videos 
adulterados y otras argucias afines a 
las acciones comunicacionales sim-
bólicas. // Abortado a media mañana 
el «golpe militar de Guaidó», luego 
«cívico-militar» (sic), tras develarse 
como falso el control de la base aérea 
castrense La Carlota, en Caracas, por 
un puñado de oficiales alzados −así 
como la defección «sin confirmar» 
de otros «mandos militares» en varias 
guarniciones del país−, según la trans-

misión en tiempo real de la cadena 
estadunidense CNN en español, del 
magnate Ted Turner −señalada por 
la fabricación de noticias falsas y ser 
funcional a la diplomacia de guerra 
de Wáshington−, la puesta en escena 
del control de daños estuvo a cargo de 
John Bolton, director del Consejo de 
Seguridad Nacional de la administra-
ción Trump, quien desde los jardines 
de la Casa Blanca intentó seguir em-
baucando al mundo con una narrativa 
tóxica y patrañas propias de la Guerra 
Fría. // Como parte de las operaciones 
sicológicas adscritas a la política de 
«cambio de régimen» del Pentágono 
y los servicios de inteligencia de los 
Estados Unidos, con el correr de las 
horas la campaña de rumores, noti-
cias falsas (fake news) e intoxicación 
(des)informativa del mentiroso serial 
John Bolton y sus compinches −entre 
ellos el exdirector de la CIA y actual 
secretario de Estado, Mike Pompeo, 
el criminal de guerra convicto Elliott 
Abrams y el senador Marco Rubio−, 
deslizó que el presidente Maduro tenía 
un avión en la pista listo para exiliarse 
en La Habana (semejante al embuste 
lanzado en su día sobre el presunto 
escape del mandatario sirio Bashar 
al Assad a Moscú), pero «los rusos» 
lo disuadieron, seguida de la versión 
divisionista de que el golpe se desmo-
ronó porque el ministro de Defensa, 
Vladimir Padrino, el presidente del 
Tribunal Supremo de Justicia, Maikel 
Moreno y el jefe de la Casa Militar, 
Rafael González, «no cumplieron su 
palabra». Dijo Abrams: No atendieron 
sus celulares, pero ya había un docu-
mento firmado para la transferencia de 
poder a Juan Guaidó. // A su vez, Bolton 
acusó a «los cubanos» de participar 

en operaciones de inteligencia y 
asesoría militar, de «controlar» a la 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana 
y «blindar» al gobierno venezolano, 
aderezado con la presencia de «veinte 
mil militares y agentes de seguridad 
cubanos» en territorio venezolano. // 
Dado el alineamiento de la canalla 
mediática internacional a los dictados 
de Wáshington, los bulos se hicieron 
virales fuera de Venezuela, generando 
una conmoción superior a la percep-
ción de los venezolanos. Total, que 
la del 30 de abril fue otra jornada 
de revolución de color teledirigida 
desde la Casa Blanca, y más allá de su 
fuerza ideológica corrosiva, la escara-
muza golpista no tuvo su correlato en 
capacidad militar ni popular. Si acaso, 
sus logros fueron que el «tutor» de 
Guaidó, Leopoldo López, cambió de 
casa por cárcel a embajada por cárcel, 
y la traición del general de división 
Manuel Ricardo Cristopher Figuera, 
director del Servicio Bolivariano de 
Inteligencia Nacional (SEBIN), quien 
facilitó la fuga de López y pasó a 
la clandestinidad, lo que demuestra 
cierto grado de cooptación entre los 
agentes encubiertos de los Estados 
Unidos en Caracas. // Persiste una 
incógnita. // No quedan claros cuáles 
fueron los verdaderos objetivos del 
golpe. Sacrificados Guaidó y López 
en la coyuntura, y debido a que difí-
cilmente el Congreso le autorizará una 
intervención militar directa conven-
cional en Venezuela, la administración 
Trump podría girar ahora hacia una 
tercerización del conflicto, vía la op-
ción mercenaria de la empresa militar 
privada estadunidense Blackwater, 
combinada con una guerra por delega-
ción desde Colombia bajo la pantalla 
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del presidente Iván Duque, monito-
reado desde el terreno por el emba-
jador designado de la administración 
Trump en Bogotá, Philip Goldberg, 
brindando el necesario apoyo logístico 
y de inteligencia. // En ese contexto se 
inscribe la declaración del fundador 
de Blackwater, Erik Prince, sobre un 
acontecimiento dinámico en curso 
–dirigido a romper el punto muerto 
en que se encuentra el país desde 
enero, cuando el diputado Guaidó se 
autoproclamó presidente encargado−, 
que mediante un enjambre de acciones 
encubiertas y directas podría generar 
condiciones para implantar un ejército 
mercenario de cinco mil hombres, 
con mano de obra latinoamericana, 
principalmente colombiana y chilena. 
De ser aprobada su nominación por el 
Senado, a ese esquema se sumaría el 
embajador Goldberg, quien jugó un 
papel principal en la desintegración 
de la ex Yugoslavia en los años noventa 
y en 2008 fue expulsado de Bolivia 
acusado de promover la división y 
conspirar contra el gobierno de Evo 
Morales. // De allí que frente a una 
eventual intensificación de la guerra 
sicológica de desgaste, que intentará 
seguir minando la unidad de la Fuerza 
Armada y la Guardia Nacional boliva-
rianas con las milicias populares del 
chavismo bravío, solo queda refrendar, 
con Nicolás Maduro, «la movilización 
popular para la paz y nervios de acero».

Una alternativa viable
Con el título «La solución de la crisis 
no es alinearse con Estados Unidos», 
apareció este interesante comentario 

del teólogo y ambientalista brasileño 
Leonardo Boff, publicado en su sitio 
web, el 13 de mayo:

El proceso actual de globalización 
revela, a mi modo de ver, dos ten-

dencias básicas: la globalización mo-
nopolar hegemonizada por los Estados 
Unidos, con el respaldo de las grandes 
corporaciones económico-financieras. 
Marcada por la homogeneización de 
todo. Dicho en un lenguaje pedestre, 
sería una hamburguerización del 
mundo: la misma hamburguesa con la 
misma fórmula, consumida en USA, en 
Rusia, en Japón, en China y en Brasil. // 
La otra tendencia es multipolar, prevé 
varios polos de poder, con distintos 
centros decisorios, pero todos dentro 
de la misma Casa Común, una, com-
pleja, amenazada de ruina. China he-
gemoniza esta tendencia. Predomina 
la monopolar. El «America first» de 
Trump significa «solo América». Solo 
ella tiene intereses globales –dicen–, y 
se arroga el derecho de intervenir allí 
donde sus intereses están amenazados, 
o pueden ser extendidos, ya sea me-
diante guerras directas o delegadas, 
como Trump pretendía con Brasil ante 
la crisis en Venezuela, sin considerar 
los contratos y leyes internacionales. 
// La estrategia de los Estados Unidos, 
radicalizada después del atentado a 
las Torres Gemelas, es garantizar su 
hegemonía mundial mediante los me-
dios de destrucción masiva en primer 
lugar (pueden matar a todo el mundo), 
y después por la economía capitalista 
y por la ideología (Hollywood des-
empeña un gran papel en eso), que es 
una forma de guerra blanda (guerra 
híbrida) pero efectiva para conquis-
tar mentes y corazones por la vía 

simbólica y por el imaginario, bajo el 
supuesto signo de la democracia y de 
los derechos humanos. // Pero el gran 
medio de dominación es la economía 
de carácter capitalista neoliberal. Esta 
tiene que ser impuesta a todo el mundo 
(China se dejó ganar por ella para forta-
lecerse económicamente). Esto se hace 
a través de las grandes corporaciones 
globalizadas y sus aliados nacionales. 
Esta es la gran arma, pues la otra, la 
bélica, funciona como disuasión y 
como un espantapájaros, pues puede 
destruir a todos, inclusive a quien la 
usa. // Quien gane la carrera de la in-
novación tecnológica, especialmente 
la militar pero también la económica, 
conseguirá la hegemonía mundial. 
¿Qué tiene que ver todo esto con la 
actual situación política y económica 
de Brasil? Tiene todo que ver. Con el 
presidente Jair Bolsonaro se hizo una 
opción clara por la alineación irrestricta 
y sin contrapartida con las estrategias 
de hegemonía mundial de los Estados 
Unidos. // En los altos niveles militares 
y en las elites adineradas se esgrime 
el siguiente argumento: no tenemos 
ninguna posibilidad de ser una gran 
nación, aunque tengamos todas las 
condiciones objetivas para ello. Hemos 
llegado tarde, y no participamos del 
pequeño grupo que decide los cami-
nos del mundo. Hemos sido colonia 
y se nos impone una recolonización 
para abastecer de materias primas 
naturales (commodities) a los países 
avanzados. Es forzoso incorporarse 
al más fuerte, en este caso los Estados 
Unidos, como socio agregado con las 
ventajas económicas concedidas al se-
lecto grupo transnacionalizado que da 
sustentación a esta opción. Aquí faltó 
una inteligencia más soberana para 
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buscar un camino propio en relación 
dialéctica con las grandes potencias 
actuales. // Las grandes mayorías 
pobres no cuentan. Son ceros econó-
micos. Producen poco y no consumen 
casi nada. De la dependencia pasan a 
la prescindencia. // ¿Cuál es el cambio 
que ha ocurrido en Brasil en los últimos 
años? La cúpula superior del ejército, 
los generales que tienen tropa a su man-
do (estos son los que cuentan) habrían 
abrazado esta tesis. Habrían dejado en 
segundo plano un proyecto de nación 
autónoma. La seguridad de la cual son 
responsables estaría garantizada ahora 
por los Estados Unidos con su apara-
to militar y sus más de ochocientas 
bases militares repartidas por todo el 
mundo. Esta adhesión implica tam-
bién incorporar la economía de cariz 
liberal (entre nosotros, ultraliberal) y 
la democracia representativa, aunque 
sea de baja intensidad. // Con el actual 
presidente, Brasil ha sido ocupado por 
los militares. El excapitán, hecho jefe 
de Estado, es la cabeza visible de este 
proyecto, implantado abruptamente 
en Brasil. Para esta diligencia se hace 
necesario debilitar todo lo que nos 
hace un país-nación: la industria 
debe entrar en un ritmo lento y ser 
sustituida por las importaciones; las 
instituciones con signos democráti-
cos y nacionalistas, mantenidas, pero 
hechas ineficientes; las universidades 
públicas, desmontadas, para dar lugar 
a las privadas y asociadas a las grandes 
empresas, pues necesitan cuadros for-

mados en ellas para poder funcionar. 
// Las pequeñas peleas internas entre 
el astrólogo de Virginia y los militares 
son irrelevantes. Ambos tienen el mis-
mo proyecto básico de adhesión a los 
Estados Unidos y al neoliberalismo, 
pero con una diferencia. Los olavistas 
son toscos, rudos, con un lenguaje 
vulgar. Los militares acuden con aires 
de educación y de civismo, querien-
do inspirar confianza, pero tienen el 
mismo proyecto de base. También la 
misma adhesión. Resignados, admiten 
que en la nueva guerra fría entre los 
Estados Unidos y China, tenemos que 
optar por los vecinos o ser tragados 
por China, renunciando así a un cami-
no soberano en medio de las tensiones 
entre las grandes potencias. // Veo dos 
vías de enfrentamiento, entre otras: // 
La vía ecológica: todos estamos dentro 
del Antropoceno, era en la que el ser 
humano está desestabilizando acele-
radamente todo el sistema-vida y el 
sistema-Tierra. Los sabios y científi-
cos nos advierten que, si no cambia-
mos, podremos conocer un desastre 
ecológico social que puede destruir 
gran parte de la biosfera y de nuestra 
civilización. Así el propio sistema 
capitalista y su cultura perderían sus 
bases de sustentación. Los supervi-
vientes tendrían que pensar en un plan 
Marshall global para rescatar lo que 
quedara de la civilización y restaurar 
la vitalidad de la Madre Tierra. // La 
vía política: una masiva manifestación 
popular, un tsunami de gente en las 

calles, protestando y rechazando ese 
modelo antipueblo y antivida. Los 
generales se sentirían atrapados por 
las acusaciones de antipatriotismo, 
provocando una división interna entre 
los que apoyan a las calles y los que 
se resisten. Los políticos lentamente 
irían adhiriéndose porque no verían 
otra alternativa. De esta forma podría 
surgir un movimiento alternativo y 
contrario al orden vigente. // Podría 
haber mucha violencia en ambos 
lados. No sería descartable una inter-
vención norteamericana, ya que sus 
intereses son globales, especialmente 
teniendo como objetivo la Amazonia. 
Queda por saber si Rusia y China 
tolerarían esta intervención. Lo peor 
que podría suceder sería crear una 
especie de Siria en nuestro territo-
rio. El escenario es sombrío pero no 
imposible, se sabe que hay halcones 
en los órganos de seguridad que no 
descartan esa posibilidad. // A nosotros 
nos cabe secundar la vía política con 
los riesgos que implica. No perdamos 
la oportunidad de confiar en nuestras 
virtualidades, especialmente en lo que 
concierne a la riqueza ecológica, y de 
tener importancia en la determinación 
del futuro de la humanidad y del plane-
ta vivo, la Tierra. // Lo más importante 
es presentar una alternativa viable de 
otro tipo de Brasil, soberano, con una 
democracia participativa, justo, abierto 
al mundo y dispuesto, por su capital 
natural, a ser la mesa puesta para las 
hambrunas del mundo entero.


