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AL PIE DE LA LETRA

Carta a Lula 

La esperanzadora victoria de Luiz 
Inácio Lula da Silva en las elecciones 
brasileñas del pasado 30 de octubre 
supone un avance para la agenda 
de izquierda en la región. Con ese 
motivo, Boaventura de Sousa Santos 
escribió esta carta abierta, que el pe-
riódico mexicano La Jornada publicó 
el 13 de noviembre, con traducción de 
Bryan Vargas Reyes.

Estimado amigo presidente Lula da 
Silva: Cuando le visité en la cárcel 

el 30 de agosto de 2018, experimenté 
en el poco tiempo que duró la visita 
un torbellino de ideas y emociones 
que siguen tan vivas hoy como aquel 
día. Poco antes habíamos estado jun-
tos en el Foro Social Mundial de 
Salvador (Bahía), charlando, en com-
pañía de Jacques Wagner, en el ático 
del hotel donde se alojaba. Hablamos 
entonces de su posible encarcelamien-
to. Lula aún albergaba alguna esperan-
za de que el sistema judicial suspendiera 
el vértigo persecutorio que se cernía 
sobre su persona. Yo, tal vez porque 
soy sociólogo jurídico, estaba con-
vencido de que eso no ocurriría, pero 
no insistí. // En cierto momento, tuve 
la sensación de que pensábamos y 
temíamos lo mismo. Poco después, lo 

detenían con la misma indiferencia 
arrogante y compulsiva con la que lo 
habían tratado hasta entonces. El juez 
Sérgio Moro, el lacayo de Estados 
Unidos (es demasiado tarde para ser 
ingenuos), había cumplido la primera 
parte de su misión. La segunda sería 
mantenerlo preso y aislado hasta que 
se eligiera el candidato que le daría la 
plataforma para llevarlo a la presiden-
cia más tarde. // Cuando entré en la 
prisión de la Policía Federal sentí un 
escalofrío al leer la placa que señala-
ba que el presidente Lula da Silva 
había inaugurado el edificio once años 
antes como parte de su vasto progra-
ma de modernización de la Policía 
Federal y de la investigación criminal. 
Un primer torbellino de preguntas me 
asaltó. ¿La placa había permanecido 
allí por olvido? ¿Por crueldad? ¿Para 
demostrar que el hechizo se había 
vuelto contra el hechicero? ¿Que un 
presidente de buena fe había entrega-
do el oro al bandido? // Me acompa-
ñaba un joven y agradable policía 
federal que en el camino se dirigió a 
mí y me dijo: «Leemos muchos de 
sus libros». Sentí frío por dentro. 
Estaba horrorizado. Si se leyeran mis 
libros y se entendiera el mensaje ni 
Lula ni yo estaríamos allí. Tartamudeé 
algo al respecto y la respuesta fue 
instantánea: «Cumplimos órdenes». 

De repente, el teórico jurídico nazi 
Carl Schmitt irrumpió en mí. Ser so-
berano es tener la prerrogativa de 
declarar lo que es legal y lo que no, 
y de imponer su voluntad burocráti-
camente con la normalidad de la 
obediencia funcional y la consiguien-
te banalización del terror del Estado. 
// Querido presidente Lula, así es 
como llegué a su celda y seguramen-
te ni siquiera sospechó la agitación 
que se estaba produciendo en mi in-
terior. Al verlo, me tranquilicé. Por 
fin estaba frente a la dignidad misma, 
y sentí que la humanidad aún no había 
renunciado a ser aquello a lo que el 
común de los mortales aspira. Todo 
era totalmente normal dentro de la 
anormalidad totalitaria que lo había 
encerrado allí. Las ventanas, los apa-
ratos de gimnasia, los libros, la tele-
visión. Nuestra conversación era tan 
normal como todo lo que nos rodeaba, 
incluidos sus abogados y Gleisi Hoff-
mann, presidenta del Partido de los 
Trabajadores desde 2017. Hablamos 
de la situación en la América Latina, 
de la nueva (vieja) agresividad del 
imperio y del sistema judicial conver-
tido en un ersatz de golpes militares. 
Era como si el inmenso elefante 
blanco de aquella habitación –la re-
pugnante ilegalidad de su encarcela-
miento por motivos políticos ni 
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siquiera disimulados– se transformara 
en una inefable ligereza para no per-
turbar nuestra conversación; como si, 
en lugar de estar allí, estuviéramos en 
cualquier lugar de su elección. // Cuan-
do la puerta se cerró tras de mí, el peso 
de la voluntad ilegal de un Estado 
secuestrado por delincuentes armados 
con manipulaciones legales volvió a 
caer sobre mí. Me apoyé en la ira y la 
rabia y en la buena actuación que se 
espera de un intelectual público que 
tiene que hacer declaraciones a la 
prensa al salir. Hice de todo, pero lo 
que realmente sentí fue que había 
dejado atrás la libertad y la dignidad 
de Brasil, encarceladas para que el 
imperio y las elites a su servicio pu-
dieran cumplir sus objetivos de ga-
rantizar el acceso a los inmensos 
recursos naturales de Brasil, la priva-
tización de la seguridad social y el 
alineamiento incondicional con la 
geopolítica de la rivalidad con China. // 
La serenidad y la dignidad con la que 
Lula afrontó este año de reclusión es la 
prueba de que los imperios, especial-
mente los decadentes, suelen equivo-
carse en sus cálculos, precisamente 
porque solo piensan en el corto plazo. 
La inmensa y creciente solidaridad 
nacional e internacional, que mientras 
tanto le convirtió en el preso político 
más famoso del mundo, demostraba 
que el pueblo brasileño empezaba a 
creer que al menos parte de lo destrui-
do a corto plazo podría reconstruirse 
a medio y largo plazo. // Hoy me di-
rijo a usted, en primer lugar, para 
felicitarle por su victoria en las elec-
ciones del pasado 30 de octubre. Es 
un logro extraordinario sin preceden-
tes en la historia de la democracia. 
Suelo decir que los sociólogos son 
buenos para predecir el pasado, no el 
futuro, pero esta vez no me he equi-

vocado. No por eso tengo mayor 
certeza en lo que siento que tengo que 
decirle hoy. Tome estas consideracio-
nes como expresión de mis mejores 
deseos para usted personalmente y 
para el ejercicio del cargo que va a 
asumir. // 1. Sería un grave error pen-
sar que con su elección todo vuelve a 
la normalidad en Brasil. En primer 
lugar, la situación normal antes de 
Bolsonaro era muy precaria para las 
poblaciones más vulnerables, aunque 
lo fuera menos que ahora. En segundo 
lugar, Bolsonaro infligió un daño a la 
sociedad brasileña que es difícil de 
reparar. Ha producido una regresión 
civilizatoria al reavivar los rescoldos 
de la violencia propios de una socie-
dad sometida al colonialismo europeo: 
la idolatría de la propiedad individual 
y la consecuente exclusión social, el 
racismo, el sexismo, la privatización 
del Estado para que el imperio de la 
ley coexista con el imperio de la ile-
galidad, y una religión excluyente esta 
vez en forma de evangelismo neopen-
tecostal. La división colonial se reac-
tiva en forma de polarización amigo/
enemigo, nosotros/ellos, típica de la 
extrema derecha. Con esto, Bolsona-
ro ha creado una ruptura radical que 
hace muy difícil la mediación educa-
tiva y democrática. La recuperación 
llevará años. // 2. Si la nota anterior 
apunta al medio plazo, lo cierto es que 
su presidencia estará por ahora domi-
nada por el corto plazo. Bolsonaro ha 
devuelto el hambre, ha quebrado fi-
nancieramente al Estado, ha desindus-
trializado el país, ha dejado morir a 
cientos de miles de víctimas de la 
covid-19, ha propuesto acabar con la 
Amazonía. El campo de la emergencia 
es en el que mejor se mueve el presi-
dente y en el que estoy seguro de que 
tendrá más éxito. Solo dos adverten-

cias. Seguramente volverá a las polí-
ticas que ha encabezado con éxito, 
pero cuidado porque las condiciones 
son ahora muy diferentes y más ad-
versas. Por otra parte, todo debe ha-
cerse sin esperar la gratitud política 
de las clases sociales beneficiadas por 
las medidas de emergencia. La forma 
impersonal de beneficiar, propia del 
Estado, hace que las personas vean en 
los beneficios su mérito o derecho 
personal y no el mérito o benevolen-
cia de quienes los hacen posibles. 
Solo hay una manera de demostrar 
que esas medidas no son fruto del 
mérito personal o de la benevolencia 
de los donantes, sino que son el pro-
ducto de alternativas políticas: la 
educación para la ciudadanía. // 3. 
Uno de los aspectos más dañinos de 
la reacción provocada por Bolsonaro 
es la ideología antiderechos capilari-
zada en el tejido social, dirigida 
contra grupos sociales antes margina-
dos (pobres, negros, indígenas, gita-
nos, LGBTQI+). Mantenerse firme en 
una política de derechos sociales, 
económicos y culturales como garan-
tía de la dignidad extendida en una 
sociedad muy desigual debería ser el 
principio básico de los gobiernos 
democráticos de hoy. // 4. El contex-
to internacional está dominado por 
tres grandes amenazas: pandemias 
recurrentes, colapso ecológico y po-
sible tercera guerra mundial. Todas 
estas amenazas son globales, pero las 
soluciones políticas siguen limitándo-
se en gran medida a la escala nacional. 
La diplomacia brasileña ha sido tradi-
cionalmente ejemplar en la búsqueda 
de la articulación, ya sea regional 
(cooperación latinoamericana) o glo-
bal (BRICS). Vivimos en una época de 
interregno entre un mundo unipolar 
dominado por los Estados Unidos que 
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aún no ha desaparecido del todo y un 
mundo multipolar que todavía no ha 
nacido del todo. El interregno se ma-
nifiesta, por ejemplo, en la desacele-
ración de la globalización y el retorno 
del proteccionismo, la sustitución 
parcial del libre comercio por el co-
mercio con socios amigos. Todos los 
Estados son formalmente indepen-
dientes, pero solo unos pocos son 
soberanos. Y estos últimos ni siquie-
ra incluyen a los países de la Unión 
Europea. El presidente Lula dejó el 
Gobierno cuando China era el princi-
pal socio de los Estados Unidos y 
vuelve cuando China es el principal 
rival de los Estados Unidos. El presi-
dente Lula siempre ha sido partidario 
del mundo multipolar y China es 
ahora un socio esencial para Brasil. 
Dada la creciente guerra fría entre los 
Estados Unidos y China, predigo que 
la luna de miel entre Biden y Lula no 
durará mucho. // 5. El presidente Lula 
tiene hoy una credibilidad mundial 
que le permite ser un mediador eficaz 
en un mundo minado de conflictos 
cada vez más tensos. Puede ser un 
mediador en el conflicto entre Rusia 
y Ucrania, dos países cuyos pueblos 
necesitan urgentemente la paz, en un 
momento en que los países de la 
Unión Europea han abrazado la ver-
sión estadunidense del conflicto sin 
un plan B y se han condenado al 
mismo destino que el mundo unipolar 
dominado por los Estados Unidos. Y 
también será un mediador creíble en 
el caso del aislamiento de Venezuela 
y el fin del vergonzoso embargo con-
tra Cuba. Para ello, el presidente Lula 
debe tener el frente interno pacificado 
y aquí radica la mayor dificultad. // 6. 
Tendrá que vivir con la amenaza 
permanente de desestabilización. Este 
es el sello de la extrema derecha. Es 

un movimiento global que correspon-
de a la incapacidad del capitalismo 
neoliberal de convivir en el próximo 
periodo con un mínimo de conviven-
cia democrática. Aunque es global, 
adquiere características específicas en 
cada país. El objetivo general es con-
vertir la diversidad cultural o étnica 
en polarización política o religiosa. 
En Brasil, como en la India, se corre 
el riesgo de atribuir a esa polarización el 
carácter de una guerra religiosa, ya 
sea entre católicos y evangélicos o 
entre cristianos fundamentalistas y 
religiones de origen africano (Brasil) 
o entre hindúes y musulmanes (India). 
En las guerras de religión, la conci-
liación es casi imposible. La extrema 
derecha crea una realidad paralela 
inmune a cualquier confrontación con 
la realidad real. Sobre esa base, puede 
justificar la violencia más cruel. Su 
principal objetivo es impedir que el 
presidente Lula termine pacíficamen-
te su mandato. // 7. El presidente Lula 
cuenta actualmente con el apoyo de 
los Estados Unidos a su favor. Es bien 
sabido que toda la política exterior de 
ese país está determinada por razones 
políticas internas. El presidente Biden 
sabe que al defender al presidente 
Lula se está defendiendo de Trump, 
su rival en 2024. Los Estados Unidos 
son ahora quizá la sociedad más frac-
turada del mundo, donde el juego 
democrático convive con una ultrade-
recha plutocrática lo suficientemente 
fuerte como para convencer a cerca 
del 25% de la población estaduniden-
se de que la victoria de Joe Biden en 
2020 fue fruto de un fraude electoral. 
Esta extrema derecha está dispuesta 
a todo. Su agresividad queda demos-
trada por el reciente intento de secues-
trar y torturar a Nancy Pelosi, la líder 
de los demócratas en la Cámara de 

Representantes. Pensemos en ello: el 
país que quiere producir un cambio 
de régimen en Rusia y detener a Chi-
na no puede proteger a uno de sus 
líderes políticos más importantes. Y, 
como se verá en Brasil, justo después 
del atentado, se puso en circulación 
una batería de noticias falsas para 
justificar el acto. Así que hoy, los 
Estados Unidos son un país dual: el 
oficial que promete defender la demo-
cracia brasileña y el no oficial que 
promete subvertirla para ensayar lo 
que quiere conseguir en los Estados 
Unidos. Recordemos que la extrema 
derecha comenzó siendo la política 
oficial del país. El evangelismo ultra-
conservador comenzó como un pro-
yecto estadunidense (véase el informe 
Rockefeller de 1969) para combatir 
el «potencial insurreccional» de la 
teología de la liberación. Y es cierto 
que durante mucho tiempo su princi-
pal aliado fue el papa Juan Pablo II. 
// 8. Desde 2014, Brasil vive un pro-
ceso golpista continuado, la respues-
ta de las elites a los avances que las 
clases populares lograron con los 
Gobiernos del presidente Lula. Este 
proceso no terminó con su victoria. 
Solo cambió el ritmo y la táctica. A lo 
largo de estos años, y especialmente 
en el último periodo electoral, hemos 
sido testigos de múltiples ilegalidades 
e incluso delitos políticos cometidos 
con una impunidad casi naturalizada. 
Además de los muchos cometidos por 
el jefe de Gobierno, hemos visto, por 
ejemplo, a altos miembros de las 
Fuerzas Armadas y de seguridad lla-
mando a un golpe de Estado y ponién-
dose públicamente del lado de un 
candidato presidencial durante el 
ejercicio de sus funciones. Estos 
comportamientos golpistas deben ser 
castigados de forma ejemplar, ya sea 
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por iniciativa del poder judicial o 
mediante el pase forzoso a la situación 
de reserva. Cualquier idea de amnis-
tía, por muy nobles que sean sus 
motivos, será una trampa en el cami-
no de su presidencia. Las consecuen-
cias podrían ser fatales. // 9. Es sabido 
que el presidente Lula no da mucha 
importancia a la caracterización de su 
política como de izquierdas o de de-
rechas. Curiosamente, poco antes de 
ser elegido presidente de Colombia, 
Gustavo Petro declaró que la distin-
ción importante para él no era entre 
izquierda y derecha, sino entre la 
política de la vida y la política de la 
muerte. Probablemente los dos bina-
rismos no son muy distintos. La polí-
tica de la vida hoy en Brasil es una 
política ecológica sincera, la conti-
nuación y profundización de las polí-
ticas de justicia racial y sexual, los 
derechos laborales, la inversión en 
salud y educación públicas, el respe-
to a las tierras demarcadas de los 
pueblos indígenas y la promulgación 
de las demarcaciones pendientes. 
Sobre todo, es necesaria una transi-
ción gradual pero firme del monocul-
tivo agrario y del extractivismo de los 
recursos naturales a una economía 
diversificada que permita respetar las 
diferentes lógicas socioeconómicas y 
las articulaciones virtuosas entre la 
economía capitalista y las economías 
campesinas, familiares, cooperativas, 
sociales y solidarias, indígenas, ribe-
reñas y quilombolas que tanta vitali-
dad tienen en Brasil. // 10. El estado 
de gracia es corto. No dura ni cien 
días (véase Gabriel Boric en Chile). 
El presidente Lula tiene que hacer 
todo lo posible para no perder al 
pueblo que lo eligió. La política 
simbólica es fundamental en los 
primeros tiempos. Una sugerencia: 

restablecer inmediatamente las Con-
ferencias Nacionales para dar una 
señal inequívoca de que hay otra 
forma de hacer política, más demo-
crática y participativa.

8.000.000.000 
El 19 de noviembre de 2022, el es-
critor venezolano Luis Britto García 
publicó en su blog esta reflexión a 
propósito del anunciado nacimiento 
del habitante ocho mil millones. 

1. A mediados de noviembre de 
2022, durante la COP 27, nació 

el habitante número 8.000.000.000 
de este convulsionado planeta. No 
está mal como descendencia de 
nuestra Madre Eva, o de una peque-
ña manada de antropoides que hace 
200.000 años enfrentaba la extinción 
en el africano Valle del Rif. Desde 
entonces nos propagamos por todo 
el orbe y plantamos nuestras huellas 
en los cuerpos celestes. De pocas 
decenas llegamos a los mil millones 
en 1800 y a las diez cifras hoy. Cada 
año nacen ciento cuarenta millones de 
congéneres. Para 2057 seremos 10.000 
millones. // 2. Esta propagación no 
ha sido uniforme. Guerras y epide-
mias la amainaron; organizaciones 
sociales que encauzaron ríos para 
la agricultura del llamado Modo de 
Producción Asiático la potenciaron 
hasta los quince millones de personas 
hacia el 10.000 A.C. A tal modo de 
producción, tal demografía. Hacia el 
siglo iv A.C., el esclavista Imperio 
Romano de Oriente y Occidente sumó 
los sesenta millones de personas. 
A mediados del feudal siglo xiv, al 
reponerse de la Gran Hambruna y de 

la Peste Negra la población mundial 
habría alcanzado los trescientos seten-
ta millones de congéneres. // 3. Acaso 
la despoblación más descomunal de la 
Historia sea el genocidio de ochenta 
millones de pobladores originarios 
de América ejecutado por los inva-
sores europeos. Parte de esta colosal 
mortandad se debió a la involuntaria 
transmisión de pestes y plagas, pero 
sus cifras infunden pavor. Esta deser-
tificación masiva disminuyó tanto el 
número de siervos avasallados, que se 
recurrió a otro genocidio de sesenta 
millones de africanos secuestrados 
como esclavos en una travesía tan 
espantosa que apenas llegaron vivos 
al Nuevo Mundo unos doce millones. 
Esta doble hecatombe suministró la 
mano de obra sierva y esclava que 
aportó al Viejo Mundo el torrente 
de minerales preciosos y alimentos 
gracias al cual surgió el capitalismo, 
que convirtió a sus siervos expulsados 
de los campos de Europa en prole-
tarios sujetos a la más atroz de las 
explotaciones. Hacia 1800, en pleno 
auge del capital, habríamos llegado a 
los mil millones de prójimos. // 4. El 
capitalismo solo tiene en cuenta al ser 
humano como productor de un trabajo 
del cual deriva todo valor económico. 
Su truco consiste en pagarle al trabaja-
dor menos de lo que su labor produce y 
embolsillarse la diferencia o plusvalía. 
Un refinamiento de este fraude consis-
tió en la tercerización, la exportación 
de empresas y puestos de trabajo del 
Primer al Tercer Mundo para explotar 
por remuneraciones insignificantes sus 
recursos naturales y una fuerza laboral 
sin derechos económicos ni sociales, y 
remitir las ganancias a Paraísos Fiscales 
sin impuestos ni cargas sociales. El 
resultado fue la pauperización unáni-
me de seres humanos desarrollados 
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y subdesarrollados en aras de la 
concentración de una abstracción 
inhumana, el capital. En la actualidad, 
solo cincuenta y seis millones, o sea 
el 1% de los 5.300 millones de los 
adultos del mundo poseen el 45% de 
toda la riqueza personal global. El 
otro 99% posee el resto y casi tres 
mil millones de personas en el mun-
do (el tercio de la población global) 
tienen poca o ninguna riqueza. // 5. 
La abstracción del capital va en vías 
de prescindir de su creador, el ser 
humano. La automatización en pocos 
años habrá reemplazado más del 45% 
o la totalidad de los trabajadores. En 
ese momento las sabias contabilida-
des de los monopolios concluirán 
que el ser humano es prescindible, 
y calcularán el costo de su Solución 
Final. // 6. ¿Somos demasiados? ¿O 
demasiado pocos? Alternativamente 
sentimos que el prójimo nos atrae o 
nos repele. Somos animales sociales; 
la soledad es patrimonio de náufragos 
o ermitaños. El prójimo es fuente de 
todas las molestias y de la mayoría de 
los placeres. La mejora de las condi-
ciones de vida modera la expansión 
demográfica. La población solo es ex-
cesiva o deficiente en relación con los 
recursos. Según datos de la ONU, el 
mundo actual produce alimentos para 
más de 10.000.000.000 de personas. 
Una tercera parte de esta comida se 
pierde o desperdicia; con solo el 25% 
de esta pérdida se podría alimentar 
ochocientas setenta millones de 
personas, casi la novena parte de la 
población global en pobreza porque 
su ingreso es menor de 1,90 US$ 
diarios. Padece hambre el 80% de los 
campesinos que producen la comida. 
// 7. ¿Nos multiplicaremos desenfre-
nadamente en progresión geométrica, 
según predijo Malthus, hasta agotar 

los recursos naturales? El incremen-
to del bienestar tiende a moderar e 
incluso frenar la tasa demográfica. 
Según señala Joseph Chamies: «La 
tasa de fertilidad promedio mundial 
de aproximadamente 2,3 nacimien-
tos por mujer en 2020 es menos de 
la mitad de las tasas de fertilidad 
promedio durante las décadas de 1950 
y 1960. La proyección de población 
de la variante media de las Naciones 
Unidas asume que las tasas de ferti-
lidad seguirán disminuyendo. Para 
fines del siglo, se espera que la tasa 
total de fecundidad disminuya a un 
promedio mundial de 1,8 nacimientos 
por mujer, que es un tercio de la tasa de 
principios de la década de 1960 y muy 
por debajo del nivel de reemplazo de 
la fecundidad». // 8. De aquí a ese 
entonces es de esperar que adelantos 
en la agricultura, en la hibridación de 
vegetales y sobre todo en la distribu-
ción aporten alimentos para todos. No 
acabará la humanidad devorándose 
mutuamente. La verdadera amenaza 
no viene de su crecimiento, sino del 
decrecimiento de los recursos natu-
rales que la sostienen. Según fuentes 
autorizadas, en cuatro o cinco décadas 
el combustible fósil se habrá agotado o 
su extracción consumirá más energía 
que la que produce. Se requerirá apli-
car antes los hidrocarburos remanentes 
para habilitar fuentes de energías 
renovables, preservar vestigios de 
civilización y proceder a otro modo 
de producción y por consiguiente de 
vida. Si no resolvemos este problema 
nos uniremos a la media docena de 
especies de homínidos ya extin-
guidas. // 9. Pasatiempo primordial 
de nuestra especie es el exterminio 
mutuo con los pretextos más desca-
bellados. En el prontuario del homo 
sapiens está la extinción de su parien-

te próximo, el Neanderthal. Somos 
una sola especie, con insignificantes 
diferencias de facciones, tono de piel 
o rizado del cabello. Pero cada tribu 
se considera elegida por Dios, cada 
pueblo se proclama superior: el tiempo 
desautoriza esas patrañas, pero con 
cada generación renacen más funes-
tas. Toda arremetida imperial acarrea 
reflujos de millones de refugiados que 
arriban a la metrópoli como migrantes 
legales o ilegales. La Primera Guerra 
Mundial dejó veinte millones de 
bajas; la Segunda, sesenta millones 
de caídos. Estrategas de la Alianza 
Atlántica afirman que es posible ganar 
una Guerra Nuclear que reduciría la 
población mundial a cero. // 10. ¿En 
definitiva, qué somos? No terminamos 
de contestar esta pregunta, cuando ya 
se transforma en ¿qué seremos? Desde 
la antigüedad, plantadores y criadores 
hibridaron vegetales y animales hasta 
obtener los especímenes más adap-
tados a sus deseos. La medicina y la 
informática nos llenan de implantes; 
los editores de genes podrían cambiar 
nuestro genoma y modelar y remodelar 
nuestras descendencias para producir 
superhombres o infrahumanos. Sus 
posibilidades se abren al ensueño o 
a la pesadilla. Imaginemos un homo 
mutans, capaz de elegir a voluntad sus 
apariencias y facultades. Un homo pe-
rennis, casi invulnerable a la vejez y la 
muerte. Me conformo con un hombre 
despojado de todo lo que hoy lo hace 
inhumano.

¿Por qué está avanzando 
el neofascismo?
Es la pregunta que se plantea Carlos 
Figueroa Ibarra –a raíz del preocu-
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pante ascenso de esa corriente a nivel 
internacional– en Con Nuestra Amé-
rica, publicación electrónica de la 
Asociación por la Unidad de Nuestra 
América (AUNA-Costa Rica), en este 
texto aparecido el 12 de noviembre.

Escribo estas líneas cuando las 
noticias todavía incompletas dan 

cuenta de que el Partido Republicano 
en los Estados Unidos ha recuperado 
el control de la Cámara de Represen-
tantes, tiene un virtual empate con el 
Partido Demócrata en el Senado y ha 
ganado la mayoría de las gubernaturas 
en disputa. ¿Este triunfo habilitó a 
Donald J. Trump para volver a ser el 
candidato presidencial en 2024? Cuen-
ta con el 71% de las preferencias de 
los republicanos, pero la marea repu-
blicana no fue contundente. Solamente 
parte de los candidatos ultraderechistas 
apoyados por Trump triunfaron. La 
pregunta para los próximos meses es 
si volveremos a tener a un neofascista 
sentado en la Sala Oval de la Casa 
Blanca. // En Polonia gobierna en coa-
lición el PIS (Ley y Justicia) partido de 
carácter neofascista que es acompaña-
do por una ultraderecha movimientista 
más abiertamente fascista como son 
Acampada Nacional Radical y Juven-
tud Pan-polaca. En Hungría el partido 
Fidesz (Unión Cívica Húngara), con 
Víktor Orban a la cabeza, ha sido 
hegemónico en el país desde 2010. 
En Alemania, el neofascista partido 
AfD (Alternativa por Alemania) se 
ve acompañado de su grupo de cho-
que Pegida y de un pequeño partido 
francamente neonazi, el Partido Na-
cionaldemócrata. AfD tiene un 10% 
de voto en elecciones nacionales, 
pero en regiones como Brandenburgo, 
Sajonia, Sajonia-Anhalt y Turingia 
tiene entre 21 y 28% de los votos. // 

En Italia, Fratelli d’Italia (Hermanos 
de Italia), encabezando una coalición 
de derecha con la neofascista Giorgia 
Meloni, ganó la Presidencia del Con-
sejo de Ministros. Con su coalición 
(Liga del Norte y Forza Italia), Fratelli 
dÍtalia (que obtuvo 26% de los votos) 
tendrá una aplastante mayoría en las 
cámaras. En España, Vox, una escisión 
neofascista del Partido Popular, ha 
tenido un crecimiento notable desde 
2013 cuando se fundó, pues habiendo 
obtenido 0.23% de los votos en 2015, 
en 2019 llegó a 15%. // En la América 
Latina, el neofascista Jair Bolsonaro 
con su coalición Por el Bien de Brasil 
obtuvo 43% de los votos en la primera 
vuelta y 49% en la segunda, un resulta-
do espectacular teniendo en cuenta el 
desastroso Gobierno que ha encabeza-
do. En Bolivia, Luis Fernando Cama-
cho, encabezando el Comité Cívico de 
Santa Cruz, ha hecho del departamento 
de Santa Cruz de la Sierra (del cual es 
gobernador) un bastión neofascista y 
fue protagonista de primer orden en el 
golpe que derrocó a Evo Morales en 
2019. En Chile un neofascista de es-
tirpe pinochetista, José Antonio Kast, 
obtuvo en la segunda vuelta 44% de los 
votos con su coalición Frente Social 
Cristiano. En Colombia, también en 
segunda vuelta, el neofascista Rodolfo 
Hernández apoyado por Uribe, obtuvo 
el 47.3%. // En otros países de la Amé-
rica Latina, el neofascismo todavía 
no ha obtenido resultados notables. 
Pero en México además del Frente 
Anti-AMLO (FRENA), empieza a 
tener manifestaciones preocupantes: 
el concierto neonazi de música punk y 
hardcore celebrado el 29 de octubre y la 
reunión internacional de la Conferencia 
Política de Acción Conservadora que 
reunirá el 18 y 19 de noviembre a la ul-
traderecha de diversos países de Amé-

rica y Europa. // El neofascismo tiene 
evidentes diferencias con el fascismo 
clásico de la época de entreguerras 
en Europa. Pero comparte con este la 
vocación autoritaria, el anticomunismo 
(acentuado en la América Latina por el 
avance del progresismo), el racismo 
(acentuado en Europa y los Estados 
Unidos por las oleadas migratorias), el 
chovinismo (matizado en la América 
Latina por su subordinación al imperio 
estadunidense), la xenofobia, la demo-
fobia, la aporofobia, la homofobia y la 
misoginia. // ¿Por qué está avanzando 
el neofascismo? La respuesta es com-
pleja y acaso digna de otro artículo. 
Cada país tiene motivos distintos deri-
vados de su historia. Una causa general 
puede ser el autoritarismo violador de 
derechos humanos y ambientales que 
necesita la profundización neoliberal. 
Además, la ideología del éxito indivi-
dual que ha propiciado el neolibera-
lismo; el racismo creciente que está 
provocando la migración desde el sur 
global; el anticomunismo que genera 
el avance de la izquierda, particular-
mente evidente en la América Latina; 
la crisis neoliberal con su cauda de 
desmantelamiento de establecimientos 
industriales y comerciales y desempleo 
en los países centrales; los efectos 
negativos que ha tenido la Unión Eu-
ropea; el fundamentalismo religioso 
del catolicismo ultraconservador y el 
neopentecostalismo; la credibilidad 
en disparates sustentada en la ignoran-
cia. // No es casual que tanto en Euro-
pa como en Brasil el eslogan «Dios, 
Patria, Familia»  haya sido la divisa 
del neofascismo. El mismo resume 
rasgos actuales del neofascismo: 
fanatismo religioso, nacionalismo 
reaccionario, racismo, aversión a la 
creciente multiplicidad de identidades 
sexuales, defensa conservadora de 



200 Revista Casa de las Américas # 308-309 - julio-diciembre/2022   pp. 194-207

las instituciones existentes. Vivimos 
una crisis civilizatoria, el avance del 
neofascismo es uno de sus síntomas.

Una cumbre neofascista 
en nuestra América
Con ese título se hizo pública el 17 
de noviembre esta declaración de la 
Casa de las Américas que denunciaba 
el carácter de la reunión convocada 
para el día siguiente, en México, por 
la plataforma ultraconservadora 
Conferencia Política Acción Con-
servadora.

Ante el triunfo en la América La-
tina de Gobiernos progresistas 

aupados por la fe en cambios rea-
les y el descontento hacia políticas 
devastadoras impulsadas por sus 
contrincantes, era de esperar que la 
derecha emprendiera el contrataque. 
// Como parte de este, los días 18 y 19 
de noviembre –convocada por la Con-
ferencia Política Acción Conservadora 
(CPAC)– tendrá lugar en México 
una cumbre de derrotados en la que 
brillarán Mauricio Macri, José Anto-
nio Kast, Keiko Fujimori y Eduardo 
Bolsonaro (hijo del destronado Jair), y 
en la que no desentonarán personajes 
como Luis Fernando Camacho, Steve 
Bannon y Lech Walesa. // Basta mirar 
los nombres para darse cuenta de que 
no se trata hoy de rivalizar con aquella 
derecha ilustrada que enarbolaba los 
llamados valores liberales; sino de 
enfrentarse a la más desembozada re-
acción, e incluso al neofascismo. // La 
derecha en Latinoamérica y el Caribe, 
lo sabemos bien, es celosa guardiana 
de la democracia cuando las reglas del 
juego la favorecen. Pero si teme per-

der más que unas elecciones, algunos 
privilegios, echa mano sin pudor al 
más amplio espectro de la violencia, 
incluidos golpes de Estado (militares o 
judiciales) y, llegado el caso, también a 
torturas, desapariciones, masacres. Solo 
una vez consolidado su poder, vuelve 
a mostrar un rostro en apariencia más 
amable, hasta tanto las circunstancias 
no la lleven a apelar de nuevo a su 
costado feroz. // Hoy el mundo es 
testigo de un alarmante crecimiento de 
esa extrema derecha racista y xenófoba 
que atiza el odio desde los medios y las 
redes sociales y abomina lo mismo de 
inmigrantes y minorías que de mode-
rados reformistas. La mentira como 
arma pretende barrer lo que la historia 
y la cultura han construido a lo largo de 
siglos. // Las esperanzadoras victorias 
de la izquierda en los últimos años en 
nuestra región deben ser defendidas. 
Nos corresponde desenmascarar todas 
las trampas y conjuras que amenazan 
los esfuerzos por expandir la justicia 
social y la reivindicación de los pobres 
de la tierra. // Roberto Fernández Re-
tamar, en el último texto que escribió, 
«Notas sobre América» , se preguntaba 
qué destino podría esperarse para un 
mundo sumido en la barbarie por quie-
nes consideran inferiores a otros seres 
y como tales los tratan, de modo simi-
lar a como actuaban los nazis. // Para 
evitar que esa barbarie se naturalice y 
prevalezca, la Casa de las Américas 
convoca a sus amigos del Continente, 
a todas las personas honestas de los 
más disímiles signos políticos, a unir 
sus voces para denunciar esta nueva 
ofensiva fascista, por nuestros más ele-
mentales derechos, nuestra dignidad y 
nuestras vidas.

Querido Pablo
La partida física del cantautor Pablo 
Milanés, uno de los grandes nombres 
de la música cubana y latinoamerica-
na generó, tanto dentro como fuera de 
su país, una ola de recuerdos y de ca-
riño. Sheyla Valladares escribió desde 
la Casa de las Américas este tributo 
publicado en el portal informativo La 
Ventana con el título «Pablo, Haydee, 
la Casa. Vínculos sagrados».

Era 2007 y Pablo Milanés recibía de 
manos de Gabriel García Márquez 

la Medalla Haydee Santamaría en la 
Casa de las Américas. Si se observan 
las imágenes de ese día de marzo 
la alegría podía sentirse como algo 
que se podía tocar. Lo que habría de 
entenderse como una manifestación 
del curso natural de la vida, el poeta y 
ensayista Roberto Fernández Retamar, 
en ese momento presidente de la Casa, 
lo calificó para siempre como un «acto 
de elemental justicia por los vínculos 
sagrados de Pablo con la Casa, y en 
particular, con Haydee Santamaría». 
// Haydee y Pablo comenzaron a que-
rerse desde los primeros años de la 
Casa. En 1968, en el mes de febrero 
para ser más exactos, Pablo, Silvio 
y Noel Nicola, ofrecieron su primer 
concierto, consecuencia del Encuentro 
de la Canción Protesta y momento fe-
cundante del Movimiento de la Nueva 
Trova. Desde ese momento serían los 
protagonistas de la canción que estaba 
naciendo, que singularizaría (para 
siempre) la forma de respirar y de ser 
de un país entero. // El vínculo de la 
Casa de las Américas con la génesis y 
el desarrollo del Movimiento, además 
permitió producir en 1968 los sencillos 
titulados Canción Protesta y 26 de 
julio: los nuevos héroes, en los que 
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participó Pablo, junto con otros can-
tautores que comenzaban a conocerse, 
como Silvio y Noel, y con figuras como 
Leo Brouwer, Enrique Plá y Eduardo 
Ramos. En ellos quedaron registradas 
«por vez primera obras fundamentales 
en la cancionística cubana: “La era está 
pariendo un corazón”, “Fusil contra 
fusil” o “Su nombre puede ponerse 
en verso”  y “Canción del Elegido”». // 
Por esos años, la voz de Pablo y sus 
primeras canciones estuvieron estre-
chamente ligadas a las actividades 
que promovía la Casa. Durante 1969 
el trovador intervino en el programa 
del Centro de la Canción Protesta de la 
Casa de las Américas que se transmitía 
por la televisión cubana, junto con 
Silvio y Sergio Vitier; y también como 
parte del Encuentro con la Canción 
Protesta. Dichas convocatorias, que 
bajo otros nombres se sucederían en el 
tiempo, posibilitaron que su presencia 
quedara resguardada entre las paredes 
de la Casa. // En 1972 se realizó la serie 
Versos José Martí, una de ellas pro-
tagonizada por Pablo Milanés, quien 
musicalizaría los poemas «Es rubia: 
el cabello suelto…», «El enemigo bru-
tal…» , «El rayo surca, sangriento…», 
«Vierte corazón tu pena…», «Si ves 
un monte de espumas…», «Mi verso 
es como un puñal…», «Yo he visto en 
la noche oscura…», «Éramos (frag-
mento de Nuestra América)». Como 
parte de esta propuesta se incluirían 
otras canciones del propio cantautor. 
// Al reverso de la carátula del disco 
puede leerse: «Una de las voces más 
profundas de la trova joven cubana 
[...] entrega en este disco versos de 
Martí [...] convertidos en canciones, 
donde la raíz genuinamente americana 
de los textos entronca con melodías 
que recogen sus aires en el pueblo, 
para juntas dar su magia, su incisiva 

belleza, su realidad y su fuerza. // Y 
es que Pablo siempre bebió del pueblo 
y tradujo su esencia en canciones, en 
las que de forma natural la palabra 
sencilla nombra y da cuerpo a las más 
complejas experiencias humanas. Una 
voz inigualable que trajo en su torren-
te sonoro, como de río, la tradición 
trovadoresca cubana renovada y con 
capacidad de amalgamarse con sus 
posteriores propuestas musicales». // 
Si seguimos alimentando esta especie 
de cronología breve y arbitraria de 
ese vínculo perdurable, recordamos 
que Pablo participó, en 1974 y 1975, 
en el concierto Nuestra América recita 
y canta a Chile, en apoyo a la lucha del 
pueblo chileno contra el fascismo ins-
taurado por la dictadura pinochetista; 
y en el disco Compañero Presidente, 
donde quedó recogida una de sus can-
ciones emblemáticas, «Yo pisaré las 
calles nuevamente» , junto con las de 
otros cantores como Daniel Viglietti, 
Alí Primera y Ángel Parra. // Al decir 
de María Elena Vinueza, directora de 
Música de la Casa de las Américas: « 
A la Casa regaló su presencia y con-
tribución en toda esa historia que hizo 
posible el nacimiento de una nueva 
estética en el modo de ser y hacer del 
canto para pensar la Revolución Cuba-
na y esa América nuestra, la América 
digna, unida y solidaria que emerge de 
su poética martiana y cubanísima». // 
Con todos los trabajadores de la Casa, 
con sus seguidores y, especialmente, con 
Haydee, Pablo celebró en un concierto 
el veinte aniversario de la institución, 
en el que también participaron otros 
integrantes del Movimiento de la 
Nueva Trova. […] // Aunque a veces 
no existan las palabras correctas para 
explicar las relaciones más profundas 
que establecemos con los otros, para 
la que fundaron Haydee y Pablo, son 

útiles «amigos», «confidentes». Desde 
el momento en el que la conoció, el 
joven trovador entendió su manera 
particular de acoger la Revolución y 
devolverla convertida en espacio de 
encuentro, de entendimiento, de diálo-
gos fecundos, en belleza para la vida. Y 
le correspondió con la misma claridad 
y su creencia rotunda en Haydee, que 
para él era la Revolución. Luego, más 
tarde, cuando Haydee ya no estuvo, 
su recuerdo se prolongó en el nombre 
de una hija. // Para alegría de la Casa, 
de Cuba toda, la voz de Pablo, sus 
canciones crecieron, fueron aparecien-
do en discos, antologías, reediciones, 
colaboraciones. Se desbordaron sobre 
el mar y se fueron a recorrer los más 
disímiles lugares. Fueron insufladas de 
nueva vida por todas las personas que 
acogieron su canto inconfundible. // 
[…] Abel Prieto, presidente de la 
Casa de las Américas, en el mensaje 
que transmitió en las redes sociales al 
poco tiempo de conocerse la noticia 
del fallecimiento del cantor, subrayó 
que la cultura cubana sufre una herida 
terrible, muy dolorosa, pues Pablo y 
su obra nos pertenecen de manera de-
finitiva. «Son nuestros. Son de Cuba. 
Y son de la Revolución Cubana [...] 
Pablo y su obra nos pertenecen. Y per-
tenecen también, por supuesto, a toda 
esa gente linda que en nuestra América 
y en el mundo fue iluminada por el 
milagro de su poesía y de su música».

Adioses

El pasado 5 de octubre falleció el in-
telectual Miguel Rojas Mix. Nacido 

en 1934 en Santiago de Chile, Rojas 
Mix es autor de obras como La Plaza 
Mayor. El urbanismo, instrumento 
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de dominio colonial (1978); La 
cultura agroamericana (1988); Los 
cien nombres de América: eso que 
descubrió Colón (1991); América 
imaginaria (1992)  y El Imaginario. 
Civilización y cultura del siglo XXI 
(2006),  entre otras. Fundó en 1970 
el Instituto de Arte Latinoamericano 
(IAL) de la Universidad de Chile, 
bajo cuyo manto se creó el Museo 
de la Solidaridad Salvador Allende, 
que conserva desde 2021 el archivo 
personal de Rojas Mix, valioso fondo 
documental acumulado entre 1952 
y 2019. Jurado del Premio Literario 
Casa de las Américas en 1998, Rojas 
Mix colaboró con frecuencia en esta 
revista, a la que contribuyó con te-
mas tan variados como el imaginario 
latinoamericano, Matta o el cómic. 
El número 253, de 2008, dedicado a 
Chile, abre con su texto suyo sobre la 
idea de la América Latina, de Neruda 
a la geopolítica contemporánea. 

En la ciudad colombiana de Pereira, 
donde había sufrido un accidente 
cerebro-vascular, murió el 6 de 
octubre el poeta, narrador, crítico y 
profesor argentino Noé Jitrik. Autor 
de una vastísima obra, a sus noventa 
y cuatro años Noé –como lo llamaban 
todos– seguía tan incansable como lo 
había sido a lo largo de su vida, tanto 
en su país como en el exilio mexica-
no. Desde 1990 dirigía el Instituto de 
Literatura Hispanoamericana de la 
Universidad de Buenos Aires, desde 
donde coordinó uno de sus más ambi-
ciosos proyectos: los doce volúmenes 
de la Historia crítica de la literatura 
argentina. Por su destacada trayec-
toria, dicha universidad le concedió 
el doctorado honoris causa. En 1967 
Jitrik había obtenido mención en 
el Premio Literario convocado por 

la Casa con el poemario Addio a la 
mamma. Fue jurado de ese certamen 
en varias ocasiones, así como colabo-
rador de nuestra publicación.

El folclorista, etnólogo e investigador 
cubano Rogelio Martínez Furé falle-
ció el 10 de octubre a los ochenta y 
cinco años. Doctor honoris causa del 
Instituto Superior de Arte, de La Ha-
bana, Martínez Furé fue fundador del 
Conjunto Folklórico Nacional, desde 
donde contribuyó a la preservación y 
difusión de las tradiciones musicales 
y danzarias de origen africano. Fue 
miembro fundador de la Unión de 
Escritores y Artistas de Cuba (Uneac). 
Entre sus libros y recopilaciones más 
destacados figuran Poesía anónima 
africana (1968), Mambisa palen-
que (1977), Diálogos imaginarios 
(1979), Diwan africano (1988), y 
Briznas de la memoria (2004). Fue 
distinguido con el Premio Nacional 
de Investigación Cultural (2001), el 
Premio Nacional de Danza (2002), 
el Premio Internacional Fernando 
Ortiz (2004) y el Premio Nacional 
de Literatura (2015).

«Queridísima Hebe, Madre de Plaza 
de Mayo, símbolo mundial de la lucha 
por los Derechos Humanos, orgullo de 
la Argentina. Dios te llamó el día de la 
Soberanía Nacional… no debe ser ca-
sualidad. Simplemente gracias y hasta 
siempre», fueron las palabras con que 
la vicepresidenta argentina Cristina 
Fernández de Kirchner despidió a 
Hebe de Bonafini el 20 de noviembre. 
Asimismo, el Gobierno de ese país 
decretó tres días de duelo nacional 
por la reconocida luchadora por los 
derechos humanos, quien en 1977 su-
frió el secuestro y desaparición de dos 
hijos suyos, y al año siguiente el de su 

nuera. Al conocer la triste noticia del 
deceso de la fundadora y presidenta 
de la Asociación Madres de Plaza de 
Mayo, el presidente cubano Miguel 
Díaz-Canel expresó: «La muerte de 
Hebe de Bonafini duele a Cuba como 
la de un ser cercano y querido. Siem-
pre la recordaremos condenando a los 
genocidas y peleando por el mundo 
justo que defendían sus hijos» .

La ensayista, novelista y filóloga 
española Begoña Huertas Uhagón 
(Gijón, 1965) falleció en Madrid 
este 25 de noviembre. En 1993 inició 
su carrera literaria con la concesión 
del Premio Casa de las Américas a 
su volumen Ensayo de un cambio: 
la narrativa cubana en la década 
de los 80. En los años sucesivos de-
sarrolló una sostenida obra narrativa 
como autora del libro de relatos A 
tragos (1996) y de las novelas Dé-
jenme dormir en paz (1998), Por eso 
envejecemos tan deprisa (2001), En 
el fondo. Pide una copa, paga Proust 
(2009), Una noche en Amalfi (2012) 
y El desconcierto (2017), título a 
medio camino entre la novela y el 
ensayo biográfico, que sorprendió a 
críticos y lectores por sus reflexiones 
sobre la experiencia con el cáncer. 
«Por mi parte», expresó a propósito 
de tan difícil proceso, «confieso que 
desde el primer momento me dispuse 
a prepararme para marchitarme como 
una planta, no para morir como una 
guerrera. Y, la verdad, piense o no 
piense ahora lo mismo, creo que es-
taba en todo mi derecho». En 1994 
Huertas Uhagón integró el jurado de 
nuestro Premio Literario.
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Premios

El 20 de octubre le fue concedido el 
Premio de Poesía Federico García 

Lorca al poeta y narrador chileno 
Raúl Zurita. Al reconocerlo, el jurado 
destacó su «intenso y personalísimo 
lirismo»  que conjuga una dimensión 
política y social con una sensibilidad 
particular hacia la naturaleza, así 
como el hecho de que «su voz de-
muestra la siempre vigente potencia 
de la poesía chilena». Tales conside-
raciones lo hicieron destacar entre los 
casi cuarenta candidatos de quince 
nacionalidades. Nacido en Santiago 
de Chile en 1950 y autor de varias 
decenas de libros, Zurita es, desde hace 
años, uno de los poetas más influyentes 
y reconocidos de la lengua española. 
Antes de este galardón había obtenido, 
entre otras distinciones, el Premio 
Nacional de Literatura 2000, el Pre-
mio Iberoamericano de Poesía Pablo 
Neruda 2016 y el Premio Reina Sofía 
de Poesía Iberoamericana 2020. La 
Casa de las Américas, que lo ha tenido 
como jurado de su premio literario en 
dos ocasiones, le confirió en 2006 el 
Premio de Poesía José Lezama Lima 
a su volumen INRI. 

Por considerar que había llevado la 
poesía «a alturas de excelencia», el 
jurado del Premio Cervantes anunció 
el 11 de noviembre la concesión del 
galardón al poeta venezolano Rafael 
Cadenas. El jurado añadió que su 
«vasta y dilatada obra literaria» es 
«una de las más importantes y de-
muestra el poder transformador de 
la palabra cuando es llevada hasta el 
límite de sus posibilidades creado-
ras». Autor de libros como Realidad 
y literatura (1979), Amante (1983) y 
El taller de al lado (2005), Cadenas 

integró el grupo Tabla Redonda a co-
mienzos de la década de los sesenta. 
En 1985 recibió el Premio Nacional 
de Literatura de Venezuela y en 2009 el 
Premio FIL de Literatura en Lenguas 
Romances, en Guadalajara, México. 
Fue galardonado en 2018, además, 
con el Premio Reina Sofía de Poesía 
Iberoamericana. Al anunciarse el fallo 
del jurado del Premio Cervantes, el 
Gobierno de Venezuela, la Academia 
Venezolana de la Lengua, universi-
dades y dirigentes de todo el espectro 
político felicitaron al poeta. 

The National Book Foundation anun-
ció el 16 de noviembre que el National 
Book Award for Translated Literature 
correspondía este año a la narradora 
argentina Samantha Schweblin por el 
volumen Siete casa vacías, el cual ya 
había obtenido el premio de Narrativa 
Breve Ribera del Duero y el Premio 
Nacional del Libro. Publicado en 
inglés por Riverhead Books y Pen-
guin Random House, con traducción 
de Megan McDowell, el galardón 
reconoce a libros traducidos de otras 
lenguas y publicados por editoriales 
de los Estados Unidos afincadas en 
ese país. Schweblin, que en 2008 ob-
tuvo el Premio Casa de las Américas 
con el volumen de cuentos La furia de 
las pestes (publicado más tarde con el 
título Pájaros en la boca), es una de 
las narradoras latinoamericanas más 
publicadas y estudiadas de los últimos 
años. Es autora también, entre otros 
títulos, del volumen de cuentos El 
núcleo del disturbio (2002) y de las 
novelas Distancia de rescate (2014) 
y Kentukis (2018). 

Lo que está en crisis         
es la verdad
A propósito de la aparición de su 
libro La era del conspiracionismo: 
Trump, el culto a la mentira y el asalto 
al Capitolio (2022), el periodista y 
politólogo Ignacio Ramonet ofreció 
a Miguel Muñoz la entrevista titulada 
«Hoy en día es literalmente imposible 
saber si algo es cierto o es falso», edi-
tada por Público el 8 de noviembre, 
la cual reproducimos parcialmente.

Los resultados [en Brasil] ya pare-
ce difícil que no se reconozcan. 

Implícitamente Bolsonaro no niega 
los resultados, sin aceptarlos explíci-
tamente. Pero varios lugartenientes 
importantes suyos, en particular el 
nuevo gobernador electo en São 
Paulo, han reconocido la victoria de 
Lula. Lo que en Brasil puede ocurrir 
es un golpe de Estado militar. Lo que 
los bolsonaristas están pidiendo en 
este momento no es que Bolsonaro 
no reconozca la victoria de Lula. Es 
que los militares se apoderen de las 
riendas del Estado. Entonces este es 
el peligro del golpe de Estado. // Lo 
del 6 de enero en los Estados Uni-
dos, el hecho de asaltar un edificio 
emblemático, se había producido 
por ejemplo en Alemania cuando la 
extrema derecha asaltó el Bundestag. 
O cuando los fascistas italianos asal-
taron la sede de la CGIL, el sindicato 
principal del país. Todo eso fue antes. 
Y luego, una vez se asaltó el Capito-
lio, mucha gente se sintió autorizada 
para asaltar edificios emblemáticos. 
Los camioneros canadienses cercaron 
el Parlamento de Canadá en Ottawa. 
Se ha alentado a grupos extremistas a 
pasar al acto en base a mentiras, a no 
reconocer resultados electorales y en 



204 Revista Casa de las Américas # 308-309 - julio-diciembre/2022   pp. 194-207

base a bulos. Lo que trato de explicar 
es que no solo son mentiras, sino 
una articulación entre unas mentiras 
y también una situación social que 
favorece la recepción de esas men-
tiras como verdades. Por ejemplo, la 
situación de la clase media blanca en 
los Estados Unidos. […] Nosotros 
analizamos con una especie de parrilla 
marxista básica, y yo creo científica 
y social, que votan contra su clase 
social. Pero ellos no piensan en térmi-
nos de clases sociales. Piensan como 
Trump les incita a pensar, en términos 
de identidad racial o étnica. En tanto 
que como categoría étnica se sienten 
amenazados, porque son los blancos 
pobres rodeados de los inmigrantes 
no blancos que van subiendo desde 
el punto de vista social. // Entonces 
ellos se sienten amenazados y ya no 
tienen el estatuto que tuvieron en toda 
la historia de los Estados Unidos, que 
es la historia también de un genocidio, 
mediante el cual por el hecho de ser 
blanco ya era un estatuto privilegiado. 
Hoy lo están perdiendo. De ahí que 
ellos también favorezcan esta tesis, 
que la extrema derecha en Europa 
maneja mucho, de «la gran sustitu-
ción». Es decir, están llegando inmi-
grantes gota a gota pero al cabo del 
tiempo nos van a sustituir, como ha 
pasado en algunos territorios, barrios 
o regiones. Como nos han sustituido 
desde el punto de vista electoral en 
algunas esferas locales, en los sin-
dicatos u organizaciones de vecinos. 
Ellos se ven como un grupo étnico 
amenazado. Por eso todo esto tiene 
una dimensión muy racista. […] En 
la época de Obama, hace unos ocho 
años, el Tea Party nos parecía lo más 
a la extrema derecha que podíamos 
imaginar, lo más irracional desde el 
punto de vista político. Con cosas tan 

reaccionarias y alejadas del progreso, 
del curso de la historia. Y hoy el Tea 
Party es casi una organización demo-
crática modélica frente a las nuevas 
extremas derechas. En Europa mira lo 
que acaba de ocurrir en Italia. Un si-
glo después de la marcha sobre Italia, 
Giorgia Meloni está ahí reivindicando 
a Mussolini. La extrema derecha ha 
ganado las elecciones en Suecia, que 
era un ejemplo de socialdemocracia. 
En Francia el primer partido es el 
de Le Pen. Vemos cómo ese modelo 
americano que parece lejano o exótico 
y adaptado a una cultura americana 
muy poco estructurada, según nues-
tros criterios académicos y educacio-
nales. Pero las extremas derechas aquí 
también van subiendo. Por las mismas 
razones, la cuestión de la inmigración 
es extremadamente rentable con estas 
teorías. […] Las redes sociales han 
creado la idea de que finalmente des-
cubres que tus ideas que no te atrevías 
a expresar porque te avergonzaban, 
porque no estaban en el ámbito de lo 
aceptable, resulta que hay miles de 
personas que las tienen. De cualquier 
tipo. Entonces uno piensa que no 
está solo como pensador de tal idea 
torcida. Eso alienta a afirmarse en una 
sociedad que lo exige, a tener perso-
nalidad e identidad comunicacional. 
Esos canales favorecen esto. Esta 
expresión salvaje se fue corrigiendo 
últimamente. Y en particular después 
del asalto al Capitolio las grandes 
redes tomaron la decisión de mode-
rar mucho más para ir eliminando a 
aquellos que difundían bulos o tesis 
racistas. Pero ahora vemos cómo Elon 
Musk, al comprar Twitter, dice que va 
a restablecer la libertad, que la liber-
tad de expresión está muy limitada. 
[…] Es bien difícil la situación hoy de 
la información. En este universo que 

describimos aquí lo que está en crisis 
es la verdad. Es decir, en particular 
yo desarrollo casi un capítulo sobre 
la crisis de la verdad, la historia de la 
verdad. Esto es una realidad hoy en 
día. Hoy en día literalmente es impo-
sible saber si algo es cierto o es falso. 
[…] Hay una crisis de la verdad. Hay 
una crisis de la información. Parecía 
que si teníamos redes sociales nos 
íbamos a librar de los grandes medios 
que pertenecían a corporaciones o a 
los Estados. Ya ves dónde estamos. 
Peor que nunca. Quizá lo que hay 
que decir es que informarse siempre 
ha sido difícil. Nunca ha sido fácil. 
Siempre hemos tenido la esperanza 
de que llegaría una tecnología que 
nos iba a permitir informarnos bien. 
Una tecnología o una política como 
la democratización de la información 
en la época del Informe McBride. 
Pero hoy se ha realizado la democra-
tización de la información y estamos 
en una confusión muy importante. 
Repito, informarse siempre ha sido 
difícil. // Yo escribí un artículo hace 
un tiempo llamado «Informarse cues-
ta». No solo cuesta dinero, porque 
hay que abonarse a diferentes medios 
de información sino porque hay que 
dedicar mucho tiempo a consultar 
fuentes diferentes. Hay sitios especia-
lizados en la revelación del origen de 
las fotografías o vídeos. Hoy se puede 
saber, pero se necesita mucho tiempo. 
Un ciudadano normal no tiene tanto 
tiempo. Quiere abrir el noticiero de 
televisión y que le digan la verdad. 
Eso hoy no es posible. […] La iz-
quierda no está a salvo. La izquierda 
también entra en el conspiracionismo, 
ocurre cualquier cosa y la culpa es del 
imperialismo. Es muy fácil decirlo. 
Te voy a dar dos ejemplos. Cuando 
ocurrieron los atentados del 11 de 
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septiembre, una parte de la izquierda 
le hizo una acogida mundial a la tesis 
de Thierry Meyssan que decía que eso 
había sido el gran embuste de nuestro 
tiempo, que nunca había habido un 
ataque contra las Torres Gemelas. Y 
que había sido un autoatentado hecho 
por el Pentágono. Eso, parte de la 
izquierda lo recibió y lo repitió. No 
toda la izquierda, yo me considero 
de izquierdas y combatimos esa tesis 
como irracional y complotista. // El 
otro ejemplo es que en los medios de 
izquierdas se lee regularmente que 
el grupo de Bilderberg es el amo del 
mundo y que todo lo que ocurre tiene 
que ver con eso. Para una parte de la 
izquierda, Bilderberg son los reptilia-
nos. La izquierda no está a salvo del 
complotismo. Una cosa que digo es 
que los complots existen de verdad. 
No muy lejos de aquí se asesinó a 
Prim, que fue víctima de un complot 
que aún hoy en día no se ha podido 
dilucidar. […] En esta historia de qué 
es la verdad y qué es la mentira se ha 
producido un cambio copernicano. 
Hasta ahora hemos funcionado con 
la convicción de que si repites una 
mentira se transforma en verdad. El 
problema es que ahora eso funciona 
al revés. Hoy en día si repites una 
verdad mil veces, se transforma en 
mentira. Eso es mucho más difícil de 
combatir. No te puedes poner a decir 
que dos y dos no son cuatro. Tienes 
que seguir diciendo que dos y dos 
son cuatro. Pero hay gente que dirá 
que no y que dos y dos son Pizzagate. 
Esa es la puesta en cuestión del relato 
dominante. Trump impuso la verdad 
alternativa. Ese relativismo hace que 
haya ahora una nueva generación. 
Mira la extrema derecha, es joven. 
Meloni, por ejemplo. La extrema 
derecha está creando su propia cons-

trucción intelectual y nosotros no 
podemos limitarnos a despreciarla 
sin interesarnos en cómo funciona y 
de dónde viene. 

Trilce y las vanguardias 
latinoamericanas 
Tal fue el título del congreso organi-
zado por la Casa de las Américas, la 
Asociación Internacional de Perua-
nistas y la Revista de Crítica Literaria 
Latinoamericana, con el auspicio de 
la Embajada del Perú en Cuba y el 
proyecto La Huaca es Poesía. Con-
versando con José Antonio Mazzotti, 
coordinador del congreso, el portal 
informativo La Ventana obtuvo las 
reflexiones que glosamos aquí.

En la decisión de convocar el evento 
«han coincidido varios factores, 

entre ellos, sin duda, el centenario 
de Trilce este 2022, la necesidad de 
reafirmar la obra de Vallejo dentro 
del contexto de las culturas en es-
pañol, en general, y las culturas que 
tienen alguna relación, incluso alguna 
raigambre, con los pueblos origina-
rios; y también la propia trayectoria 
política de Vallejo. Dónde mejor que 
en Cuba para hablar de un poeta que 
fue marxista convicto y confeso, par-
tidario de la revolución socialista y 
miembro de los partidos comunistas 
francés y español». Mazzotti, quien 
además de ser poeta y ensayista, 
preside la Asociación Internacional 
de Peruanistas y dirige la Revista de 
Crítica Literaria Latinoamericana, 
ha organizado otros congresos con la 
Casa, como los dedicados a José Car-
los Mariátegui, José María Arguedas y 
Antonio Cornejo Polar. En el camino 

de la poesía –expresó– fue inevitable 
inquirir por la forma como se rela-
cionan los poetas peruanos con una 
figura como César Vallejo, cuya estela 
creativa es imposible de soslayar, más 
en su país natal. Al respecto, subrayó 
que Vallejo, como dijo una vez Rodol-
fo Hinostroza, dejó de ser un poeta y 
ahora es un mito, una presencia que 
forma parte casi de la vida cotidiana 
de muchos peruanos. Hay colegios 
César Vallejo, avenidas César Vallejo, 
monumentos a César Vallejo, un equi-
po de fútbol, una universidad que se ha 
fundado con su nombre; y hasta Trilce 
es el nombre de muchos colegios y 
muchas personas, de mujeres que se 
llaman Trilce, eso es muy bonito y te 
habla justamente de qué tan querido es 
Vallejo. «A pesar de todos los defectos 
que haya tenido como ser humano 
es un emblema de cómo entender los 
problemas profundos producto del 
colonialismo de muchos siglos en el 
Perú, del desgarramiento social que 
existe, lo que Cornejo Polar llamaba 
la heterogeneidad de base. Perú es un 
país muy contradictorio, de culturas 
muy diversas en situación asimétrica, 
hay una dominación criolla occidental, 
básicamente localizada en la ciudad de 
Lima, y el resto del Perú es un conglo-
merado de grupos mestizos, indígenas, 
afroperuanos, asiático-peruanos, que 
no siempre confluyen en el mismo 
proyecto, en la misma mentalidad de la 
elite dominante. Vallejo, que venía de 
un pueblito muy remoto en esa época, 
Santiago de Chuco, a más de tres mil 
metros de altura, sufre ese choque, el 
tránsito de su pequeño pueblo natal a 
la ciudad de Trujillo y luego a la ciudad 
de Lima, y siente esa diferencia, esa 
frustración que siente un provinciano 
por su comunidad de origen. Se en-
frenta a una modernidad temprana, 



206 Revista Casa de las Américas # 308-309 - julio-diciembre/2022   pp. 194-207

frustrada, impostada en los años diez 
del siglo pasado y su poesía responde 
a ese choque cultural y a la necesidad 
de reconstruir la comunidad original 
que es la comunidad de su familia, de 
su pueblo, aunque él no era indígena, 
era mestizo, estaba muy cercano a la 
cultura andina, y eso aparece en su 
poesía una y otra vez. Entonces Vallejo 
es un autor que se puede leer y releer 
y que le sigue diciendo muchas cosas a 
los peruanos en general. En cuanto a los 
poetas es lo mismo, algunos lo imitan, 
otros aprenden de él, otros tratan de 
ignorarlo, lo llenan de estereotipos, 
dicen que es un poeta muy llorón, 
que quizá es una lectura, pero no es 
la única que se puede hacer. Vallejo 
está presente en todas partes, es como 
Martí en Cuba, uno no puede pensar 
la cultura cubana sin Martí, pues uno 
no puede pensar la poesía peruana sin 
Vallejo. Es un estímulo tremendo pero 
también un desafío descomunal porque 
Vallejo sí que era de los grandes y esos 
no se dan así, no más a cada rato». 

¡Viva el resentimiento!
En la Fundación Filba –escribió en su 
cuenta de Twitter el escritor chileno 
Diego Zúñiga el 30 de septiembre– 
«nos pidieron que escribiéramos un 
manifiesto sobre lo que quisiéramos. 
Y yo me acordé del resentimiento, y 
de Pedro Lemebel y María Moreno». 
Manifiesto provocador e intenso este, 
leído en el Festival Internacional 
de Literatura de Buenos Aires, que 
compartimos con nuestros lectores. 

Hoy les quiero hablar del resenti-
miento, del resentimiento social 

para ser más precisos: defenderlo, 

explicarlo y volver a defenderlo si 
es necesario. El resentimiento como 
una forma de mirar el mundo, una 
suerte de marco teórico, una guía 
para enfrentar la vida en todas sus di-
mensiones. Porque al final siempre se 
trata un poco de eso, ¿no?: uno baja la 
guardia y la vida te aplasta y te vuelve 
a poner en tu lugar. Quiero decir: uno 
baja la guardia y al lado se te sienta un 
muchachito sonriente que nació en el 
lugar indicado, en la familia correcta, 
rodeado de privilegios, y no te das ni 
cuenta y ya está instalado, probable-
mente dándote órdenes o haciéndote 
saber que el lugar de origen –en un 
país como Chile, al menos– lo deter-
mina todo, o casi todo: tu futuro, tu 
vida, lo que vas a hacer y, sobre todo, 
lo que no vas a poder hacer. // Mark 
Fisher decía que el resentimiento es 
un afecto mucho más marxista que 
los celos o la envidia. «La diferencia 
entre resentir la clase dominante y 
envidiarla –decía Fisher– es que los 
celos implican un deseo por volverte 
la clase dominante, mientras que el re-
sentimiento sugiere una furia hacia su 
posesión de recursos y privilegios». // 
El resentimiento implica, sobre todo, 
memoria. Ya lo sabía, por ejemplo, 
Pedro Lemebel, a quien no le perdo-
naban, en la década de los noventa, en 
plena transición, que escribiera una 
y otra vez sobre la dictadura, sobre 
los pactos de silencio y sobre cómo 
una buena parte de la clase política 
que luchó por acabar con esa misma 
dictadura se terminó acomodando, 
sin asco, mientras Pinochet y sus 
amigos seguían ahí, sin ser juzgados. 
En Lemebel, el resentimiento era 
una estrategia política, el impulso 
necesario para movilizarse y mante-
nerse alerta, la fuerza innegable que 
él convertiría en una suma de textos 

brillantes, necesarios, urgentes, inso-
lentes. // No les puedo explicar cuánto 
hemos extrañado a Lemebel en estos 
tiempos de revuelta chilena, cuando 
a tantos se les cayeron las máscaras y 
han sacado a relucir un clasismo que 
se tenía bien guardado: escritores, 
artistas, críticos, filósofos. Tanta gente 
progresista que no pudo esconder sus 
miedos de clase, ahí, criticando a los 
extremos, igualando el fascismo con 
cualquier opción que buscara remover 
los cimientos de un sistema que no da 
tregua. // El problema no es dónde 
nacieron ustedes, cuicos, pijos, che-
tos, fresas, gomelos, sino qué hacen 
con ese origen. El problema es que se 
quieren pasar de listos casi siempre y 
entonces hablan de meritocracia, que 
llegaron ahí por sus propios méritos, 
cuando todos sabemos que empeza-
ron a jugar el partido mucho antes 
de entrar a la cancha. No se pasen de 
listos. No sean pendejos. En Chile 
algunos empezaron a ver temblar un 
poco sus privilegios y se les salió el 
patrón que llevan dentro, el dueño de 
la hacienda. Por eso no se puede bajar 
la guardia. // Pero quiero volver a Le-
mebel y quiero convocar también al 
sociólogo francés Didier Eribon, que 
escribió sobre todos estos temas en un 
libro extraordinario titulado Regreso 
a Reims, donde decide enfrentar el 
tema de la vergüenza social. Eribon 
escribe: «Cada uno de nosotros lleva 
en sí la marca del lugar donde nació, 
del “lugar” que le corresponde o le 
correspondió anteriormente, pero 
que sigue siempre presente en todas 
las situaciones que puedan vivirse a 
continuación, a pesar de los cambios 
y las experiencias que se atraviesan. 
El tránsfuga es tal vez, de un modo 
u otro, alguien que ha huido, pero 
también alguien que no logra jamás 
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escapar del todo, porque el mundo en 
que se encuentra le recuerda a cada 
instante que el mundo del que viene 
era diferente». // Uno no puede esca-
par del origen, uno no quiere escapar 
del origen, entonces nos aferramos 
al resentimiento, que tiene que ver 
con un cierto deseo de justicia o, al 
menos, con un repudio inevitable ante 
lo injusto. // Didier Eribon descubre 
todo esto cuando ingresa a un cam-
po cultural parisino en el que todos 
parecen estar preocupados por los 
grandes temas que afectan al mundo, 
pero donde nadie se da cuenta que 
se les sale la cuestión de clase hasta 
por los poros. Ocurre allá, ocurre acá 
seguramente y también ocurre, cómo 
no, en la literatura, donde se supone 
que lo que debiera primar es el talento 
y la calidad, pero donde sabemos –¿lo 
sabemos, cierto?– que eso, muchas 
veces, no es suficiente para que un 
libro llegue a donde podría llegar. // 
Recuerdo una feria del libro, con un 
escritor centroamericano, hablando 
sobre los fantasmas y las familias, o 
sobre recuerdos familiares o fantas-
mas familiares, algo así. Recuerdo 
que su historia familiar era impecable, 
imposible de no convertir en literatu-
ra: un abuelo que había sobrevivido 
a un campo de concentración y que 
luego devino boxeador en Centro-

américa, un bisabuelo que había 
pertenecido al imperio austrohúngaro, 
una abuela amiga de un zar, en fin, la 
historia del siglo xx resumida en su 
árbol genealógico. Cuando me tocó 
hablar tuve que reconocer que de mi 
árbol genealógico no sé nada o casi 
nada porque está lleno de vacíos, de 
ramas cortadas, porque mi bisabuelo 
abandonó a mi abuelo entonces lo 
crió un señor cuyo nombre nadie 
recuerda, y los padres de mi madre 
crecieron en una salitrera, bajo el 
alero de unos tíos que no eran tíos y 
etcétera., etcétera, etcétera: un árbol 
imposible de reconstruir, demasiados 
espacios vacíos como para dedicarles 
un libro: «La clase media es un pro-
blema si se quiere escribir literatura 
latinoamericana», decía un amigo. Y 
creo que sigue teniendo razón. Quizá 
habría que escribir en contra de esa 
literatura de los abuelos –esos abue-
los de los que usufructuaron todo lo 
que pudieron hasta que ya no quedó 
otra que escribir en contra de ellos 
y de sus fortunas hechas de forma 
bastante dudosa–, escribir en contra 
de la literatura de los padres y de los 
árboles genealógicos y en contra de 
esos escritores trepas, expertos en 
autopromocionarse, que tanto han 
logrado con tan pero tan poco. // Y 
encumbrar hacia lo más alto un elogio 

del resentimiento, como lo hizo hace 
un poco más de un año María Moreno, 
en una columna extraordinaria en la 
que decía: «El resentido –palabra en 
la que se puede escuchar también un 
sentido que no se clausura, que no 
cesa de corregirse– es aquel que se 
niega a recorrer del todo el pasaje a 
la zona de los privilegiados, el que 
no concede en recibirse de ser uno de 
ellos […]. El resentido no es el Gar-
del que se mimetiza con su smoking, 
ni el Monzón que se hace amigo de 
Delón, sí el Maradona que la embarra 
porque en la zapatilla más cara tiene 
la huella de Fiorito». // Un elogio del 
resentimiento es también un elogio de 
la literatura plebeya que escribió Pe-
dro Lemebel y que escribe hoy María 
Moreno, la mejor de todas, a la que le 
debemos tanto y que, curiosamente, por 
ejemplo, ya que estamos en esto, es una 
escritora que no tiene, hasta ahora, sor-
prendentemente ninguno de sus libros 
traducido a otro idioma, por ejemplo, 
ella, María Moreno, la mejor de todas, 
ningún libro en otro idioma mientras 
una lista interminable de cuicos, pijos, 
chetos, fresas, gomelos que jamás van 
a escribir una página que se acerque a 
la obra de María Moreno, andan por el 
mundo hablando de sus novelas y sus 
obras. // ¿Cómo no vamos a querer salir 
a quemarlo todo? c


