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El primer año sin Fidel
Así tituló el politólogo argentino 
Juan Manuel Karg la nota difundida 
el 1 de diciembre en su blog, la cual 
reproducimos para nuestros lectores:

La noticia nos conmovía a todos los 
latinoamericanos, un año atrás. 

Aquella figura que muchas veces 
creímos inmortal se iba físicamente a 
sus noventa años, satisfecho del deber 
cumplido y con una Cuba que ya no 
era «mala palabra» en el ámbito de las 
relaciones internacionales, tal como lo 
demuestra, año a año, la votación en 
relación al bloqueo en la Organización 
de Naciones Unidas. Los millones de 
cubanos que durante aquellas jor-
nadas lo homenajearon dieron por 
tierra centenares de editoriales de los 
medios conservadores de la región y 
el mundo: el pueblo cubano lo valoró 
hasta el final de sus días, y aún hoy 
lamenta una partida tan trascendente 
para aquella Isla siempre fustigada 
por el poder imperial –que, vale de-
cirlo una vez más, no pudo derrotar a 
Fidel, aun estando a apenas noventa 
millas de allí. // El primer legado im-
portante de Fidel es la resignificación 
de la política como herramienta para 
transformar la realidad cotidiana en 

nuestros países. Décadas después del 
triunfo de los barbudos y frente al 
«no hay alternativa» del neoliberalis-
mo imperante a escala global desde 
Reagan y Thatcher, Fidel dijo que 
sí, que se podía «cambiar todo aquello 
que deba ser cambiado». Aquella fue 
una verdadera revolución, filosófica, 
cultural y política. Ese discurso del 1 
de mayo de 2000 en la Plaza de la 
Revolución, que diecisiete años des-
pués lo despediría, quedará marcado 
además por la revalorización que hizo 
del socialismo. Ahí anidaba el germen 
de lo que luego se intentaría postular 
como «Socialismo del Siglo xxi» o 
«Socialismo del Buen Vivir» en países 
como Venezuela, Bolivia y Ecuador, 
que tomaron a Cuba como referencia 
válida en el intento de construir otro 
modelo societal. // Antes había pasado 
uno de los momentos más críticos de 
la Revolución: la caída de la URSS, el 
principal socio político y comercial de 
la Isla. El propio Fidel había pronos-
ticado, en un discurso en Camagüey 
durante 1989, que de acontecer la caí-
da de los socialismos del Este, Cuba 
resistiría y sobreviviría. Tiempo después 
magnificaría lo acontecido, con urgen-
cia de los tiempos que corrían pero 
también con la suficiente «distancia» 
para pensar el panorama en clave 

histórica: // «Estamos en período es-
pecial, un período difícil, de los más 
difíciles de nuestra historia. ¿Por qué? 
Porque nos hemos tenido que quedar 
solos frente al imperio. Solitos. ¿Y 
qué hacía falta para quedarse solos 
frente al imperio? Unidad, valor, pa-
triotismo y espíritu revolucionario. Un 
pueblo débil, un pueblo blandengue, 
un pueblo cobarde, se rinde y vuelve 
a la esclavitud. Pero un pueblo digno, 
un pueblo valiente como nosotros, no 
se rinde y no vuelve jamás a la escla-
vitud». // Apenas Cuba retomó cierta 
calma económica, incluso a pesar 
de una intensificación creciente del 
bloqueo económico por parte de los 
Estados Unidos, Fidel volvió a mirar 
a la América Latina. Porque lejos de 
cierto ombliguismo que caracteriza a 
un sector de la clase política, fue ade-
más un profundo latinoamericano que 
supo interpretar desde su perspectiva 
marxista el nuevo ciclo político que 
se estaba abriendo a nivel continental. 
Por eso apoyó a Hugo Chávez –a quien 
recibió tempranamente, en 1994, en La 
Habana–, a Lula da Silva, a Néstor 
y Cristina Fernández de Kirchner, a 
Evo Morales y Rafael Correa. Por 
eso participó activamente en la ela-
boración de la contra cumbre que, 
en noviembre de 2005, dijo «Alca, al 
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carajo», enterrando las pretensiones 
librecambistas de George W. Bush. 
Fidel acompañó a un conjunto de 
gobiernos nacional-populares, pro-
gresistas y de la izquierda continental 
que transformaron las condiciones de 
vida de millones de latinoamericanos. 
Fundó el Alba siendo presidente, y 
acompañó la creación de la histórica 
Celac, que tuvo a su hermano Raúl 
en la primera troika. // La América 
Latina –y especialmente América 
del Sur– cambió fuertemente durante 
estos últimos años. El «cuco» ya no 
es Cuba, sino que tiene otro nombre: 
República Bolivariana de Venezuela, 
país asediado de forma diplomática, 
económica y financiera. A su vez, los 
gobiernos conservadores de Argentina 
y Brasil encabezan profundas refor-
mas laborales y jubilatorias, y buscan 
implementar con rapidez un TLC entre 
el Mercosur y la Unión Europea, 
para lo cual expulsaron a la propia 
Venezuela, en una situación similar a 
la que sufrió Cuba en 1961 en la Oea. 
Ante este escenario, donde además 
la derecha maneja con comodidad 
diversos conglomerados mediáticos, 
se hace necesario recuperar la ex-
periencia cubana durante el período 
especial. Porque los poderes fácticos 
suelen avanzar con mayor facilidad en 
aquellos lugares donde no encuentren 
resistencias, donde líderes políticos, 
sindicales y barriales permanecen dis-
tanciados de las mayorías populares 
que sufren los embates ortodoxos en 
su economía diaria. El ejemplo de la 
Europa actual es claro en ese sentido: 
la «salida» a la crisis económica que 
golpea al mundo desde 2008 puede ser 
con aún más shock, intensificando el 
círculo de la propia crisis. // Recupe-

rar el legado de Fidel hoy, a un año de 
su siembra, es precisamente recuperar 
la capacidad de construir alternativas 
a lo establecido. Es creer, no de forma 
voluntarista, sino con un apego a la 
realidad social y las posibilidades que 
esta alberga, que se puede gobernar de 
cara a las mayorías, integrando y no 
excluyendo, tal como se ha demos-
trado en diversos países de la región 
durante la primera década del siglo en 
curso. Es entender, no de forma utópi-
ca, sino convencidos de la experiencia 
histórica, que debe –y tiene que– haber 
alternativa al modelo económico que 
hoy rige a escala mundial, donde ocho 
multimillonarios concentran iguales 
ingresos que tres mil seiscientos 
millones de personas, tal como ha 
manifestado Oxfam a inicios de este 
año. // Lejos de aflorar nostalgias es-
tériles, y con los pies en la tierra –«es 
preciso soñar, pero con la condición de 
creer en nuestros sueños», dijo alguna 
vez Lenin–, el primer aniversario del 
fallecimiento de Fidel debería servir 
para valorar (y retomar) su legado en 
las adversidades, aquellas que preci-
samente lo engrandecieron en vida 
y hacen trascender –largamente– su 
vitalidad biológica. 

Paisaje de Jerusalén
El colega Josu Perales nos ha hecho 
llegar el artículo que publicó, con este 
título, el 9 de diciembre en Noticias de 
Gipuzkoa, del País Vasco:

Empujado por lobbies sionistas nor-
teamericanos, el presidente Donald 

Trump ha puesto una bomba con la 

mecha encendida en Oriente Medio. 
Como es lógico, el sionismo israelí 
ha celebrado el delirio de Trump que 
para ellos significa cerrar el círculo de 
un proceso de ocupación de la ciudad 
santa. La casi totalidad de la comuni-
dad internacional, las Naciones Uni-
das, la Unión Europea, Rusia, China, 
los países árabes, ha reaccionado con 
estupor y rechazo a una medida que 
anuncia una tercera intifada y la rup-
tura de negociaciones entre palestinos 
e israelíes. La han aplaudido, como 
era de esperar, iglesias evangélicas 
radicalizadas que ven así cumplida la 
promesa bíblica de vincular de forma 
monopólica a la ciudad santa con «el 
pueblo elegido». // El estatuto interna-
cional de Jerusalén ha sido violado y 
la protesta es ya de ámbito mundial, 
pero probablemente serán solo los 
palestinos quienes se enfrentarán hasta 
el final a una decisión que arruina 
expectativas de paz y hace sonar los 
tambores de guerra. Aceptar Jerusalén 
como capital de Israel es negar la 
posibilidad de dos Estados. Y, desde 
luego, tampoco creo que este hecho 
anuncie una nueva política a favor de 
un Estado federal con dos naciones. 
Sencillamente el sionismo lo quiere 
todo, conquistar el mito de Eretz: toda 
Palestina para los judíos. // Las protes-
tas no cesan, es verdad. Pero no veo a 
la Unión Europea, por ejemplo, yendo 
más allá de declaraciones políticas 
estéticas. Tampoco veo al Consejo de 
Seguridad de la Onu tomando medidas 
coercitivas, pues el veto norteamerica-
no pondrá una vez más de manifiesto 
dos cosas: su incondicional apoyo a 
un Estado díscolo, situado fuera del 
derecho internacional, y la inutilidad 
de las Naciones Unidas. // Como digo, 
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la decisión de Trump es un hecho que 
valida un proceso de judaización de la 
ciudad, en cuyas calles no paran de pa-
trullar soldados y milicianos que son 
la vanguardia sionista de un plan que 
se inició en la guerra de los seis días. 
// En la mañana del 7 de junio de 1967 
cayeron las débiles defensas jordanas 
y el ejército israelí pasó a controlar 
toda la ciudad. Tan solo cuatro días 
más tarde los sionistas iniciaron la 
destrucción del Barrio Magrebí sin 
que sus pobladores pudieran llevar-
se sus propios enseres. Demolieron 
edificios históricos como la escuela 
al-Afdaliyya. No dejaron piedra sobre 
piedra, expropiando todo el terreno. 
De hecho, en la actualidad el barrio 
judío que incorpora el Muro de las 
Lamentaciones fue construido en el 
espacio que antes ocupaba el barrio 
musulmán que pertenecía a la familia 
al-Waqf. En 1968 llevaron a cabo la 
expulsión de los residentes del barrio, 
se llamaba Barrio del Honor, utilizan-
do para ello la fuerza militar. Hoy día 
es un barrio ultraortodoxo y selecto 
de israelíes millonarios procedentes 
mayoritariamente de Nueva York, 
en un número superior a cuatro mil. 
Generalmente no viven en Jerusalén, 
pero están empadronados siguiendo la 
estrategia de invertir la demografía de 
la ciudad a fin de lograr una mayoría 
judía que asegure su hegemonía. // 
Esta y otras medidas practicadas para 
judaizar la ciudad y cambiar el esta-
tus de Jerusalén han sido numerosas 
veces condenadas por resoluciones de 
las Naciones Unidas. Así, la resolu-
ción 252 del 21 de mayo de 1968 
declara ilegales el derribo de vivien-
das, la expropiación de tierras y pro-
piedades, y llama a Israel a no cambiar 

el estatus de Jerusalén. Desde enton-
ces otras ocho resoluciones del Conse-
jo de Seguridad han sido ignoradas por 
el gobierno israelí. // Las condenas a 
la política de judaización de Jerusalén 
vienen por consiguiente de lejos, sin 
que hayan surtido efecto. Gobiernos 
e iglesias reivindican el carácter mul-
tirreligioso de la ciudad. Pero nunca 
la posición israelí ha aceptado siquiera 
negociar su dominio de la ciudad san-
ta. Frente a la persistente judaización 
han reaccionado asimismo la Liga de 
los Estados Árabes y las más altas 
autoridades islámicas. Todo en vano. 
De hecho, la lógica israelí rechaza la 
Convención de Ginebra que prohíbe 
toda destrucción del poder ocupante; 
su respuesta es lacónica: «Ocupamos 
lo que es nuestro». La conquista de 
toda Jerusalén –de Sión– era una 
obsesión de militares y religiosos. El 
comandante de la Brigada Israelí que 
esperaba a primera hora del 7 de junio 
de 1967 la señal de ataque a la ciudad 
amurallada dijo a sus oficiales: «El 
Monte del Templo, la pared Oeste, la 
Ciudad Vieja. Por dos mil años nuestra 
gente ha rezado por este momento, 
vamos a ir adelante a la victoria». En 
la misma línea, el Rabino Supremo 
del ejército, Shlomo Goren, dijo 
después: «Nosotros hemos tomado 
la Ciudad de Dios. Estamos entrando 
en la era mesiánica del pueblo ju-
dío». Por cierto, me gustaría saber la 
opinión de los europeos que apoyan 
a Israel sobre esta fusión explosiva 
de política y religión. // Con el paso 
de los años, la ofensiva israelí se ha 
extendido fuera de la muralla de la 
ciudad vieja hacia Jerusalén Este. 
El objetivo es ocupar los actuales 
barrios palestinos mediante dos 

procedimientos: la prohibición admi-
nistrativa de rehabilitar sus viviendas 
y la progresiva acción de los colonos 
que, con paciencia, van instalándose 
casa por casa. Así se puede ver en 
Silwan, un barrio palestino de historia 
combativa, algunas azoteas protegidas 
con alambradas y torretas para tirado-
res. En ellas ondea la bandera israelí. 
Sus habitantes son protegidos día y 
noche por una especie de milicianos 
y solo salen a la calle, fuertemente 
escoltados; la mayoría pertenece a una 
organización fundamentalista judía 
denominada El Ad. De este modo se 
sigue militarizando el barrio y, metro 
a metro, se judaíza también la parte 
de la ciudad que es reivindicada por 
los palestinos como su capital. // La 
ciudad santa, amu-
rallada, sintetiza bien el mapa huma-
no. Por sus calles estrechas, como la 
Vía Dolorosa, se puede observar el 
paso rápido de judíos armados, es-
coltados a su vez por una sucesión de 
tiendas de artesanía palestina situadas 
a los dos lados de la calle. Se cruzan 
las miradas y casi nunca los saludos. 
Unos han vivido en ellas toda la vida, 
otros solo son los ocupantes que se 
han adueñado de las calles Tariq 
Jan el Zeit, Suq el Lahamín y Suq el 
Attarín, donde trepan los olores de 
uvas, naranjas, aceitunas, membrillos, 
dátiles, almendras, plátanos y una gran 
variedad de frutos. También puedes 
ver en ellas las peregrinaciones que 
cantan camino del santo sepulcro y a 
penitentes cargando cruces alquiladas 
con o sin corona de espinas. Esta parte 
laberíntica de la ciudad, dentro de las 
murallas, se resiste a ser colonizada. 
Pero la decisión de Trump envalentona-
rá sin duda a las políticas administrativas 
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de la alcaldía de Jerusalén, enfocadas 
en hacer imposible la permanencia de 
los palestinos en sus casas y negocios 
de siempre. // Una nueva Intifada está 
servida. Las bombas sobre la mártir 
Gaza no tardarán en caer.

Todos tenemos Criterios 
A raíz de la muerte el pasado 7 de 
diciembre del insustituible Desiderio 
Navarro (a quien Casa de las Amé-
ricas rindió homenaje en su número 
288 y vuelve a hacerlo en el presente), 
el compañero Arturo Arango dio a 
conocer, el 10 de ese mes, el texto que 
nos complace reproducir:

Tanto como los muchos textos que 
he leído gracias a él, escritos por él 

o traducidos y publicados por él, voy 
a extrañar sus llamadas por teléfono. 
No tengo una memoria precisa de en 
qué momento comenzaron, pero todo 
el mundo sabía en casa que cuando 
Desiderio Navarro llamaba yo dejaría 
lo que estaba haciendo para atenderlo, 
y que la conversación jamás sería 
breve. Si me dedicara a rememorar 
el contenido de cuanto hablamos, 
creo que fuimos cómplices más que 
amigos. Y también éramos amigos. 
// Debo haber conocido de su labor 
desde mis años como estudiante uni-
versitario, aunque, habiendo pasado 
por la Escuela de Letras y Artes de la 
Universidad de La Habana de 1973 
a 1977, nuestra bibliografía estaba in-
tegrada por viejos textos teóricos que 
poco se parecían a lo que Desiderio 
ya publicaba, primero en La Gaceta 
de Cuba (en su número 100, de 1972, 

nació Criterios) y luego, desde 1982, 
en esa revista excepcional que él con-
virtió en la obra de su vida. // Estoy 
seguro de que coincidimos varias 
veces, y conversamos (es decir, yo le 
preguntaba por asuntos y problemas 
que él siempre respondía con lujo de 
detalles) en el tiempo en que trabajé 
en la Dirección Provincial de Cultura 
de Matanzas y él en la Dirección Na-
cional de Literatura del recién fundado 
Ministerio de Cultura. Pero nuestra 
cercanía se estableció en la Casa de 
las Américas. Me inicié en 1982 como 
redactor de la revista homónima, y 
Desiderio y su publicación fueron aco-
gidos desde 1983 por esa institución 
excepcional. Fue en la Casa donde 
aprendí a respetarlo y a admirarlo, 
sobre todo al ver cómo Roberto Fer-
nández Retamar lo distinguía y prote-
gía. Las tres personas con las que más 
aprendí en aquella etapa de mi vida 
fueron, por este orden, Retamar, Fer-
nando Martínez Heredia y Desiderio 
Navarro. // Ese aprendizaje tuvo que 
ver con una noción de la cultura y de 
la ideología que, de modos distintos, 
es común en los tres. De esas ideas se 
derivan las obsesiones que guiaron el 
quehacer de Desiderio. En primer lu-
gar, la necesidad de que toda obra inte-
lectual alcance el mayor rigor posible; 
un rigor que necesita ser alimentado 
sin cesar desde todas las fuentes del 
conocimiento teórico. Luego, la opo-
sición a toda forma de dogmatismo, 
porque los dogmas limitan el saber, 
cercenan la creatividad y dañan las 
relaciones humanas; también, porque 
el marxismo es una teoría creativa, una 
forma de estructurar el pensamiento, y 
no ese conjunto de sentencias cerradas 
en que lo convirtieron los estalinistas y 

sus seguidores. Y, como consecuencia 
de todo lo anterior, la imprescindible 
participación crítica de la intelec-
tualidad en los espacios públicos. // 
Nuestra complicidad creció mucho 
más desde enero de 2007. Por la 
contundencia de sus propuestas, se 
convirtió en líder del grupo de in-
telectuales que protestamos porque 
la televisión había rendido tributo 
a alguien que, desde la presidencia 
del Consejo Nacional de Cultura, 
puso en práctica la represión contra 
escritores y artistas durante el lla-
mado Quinquenio Gris (1971-1977). 
Gracias a Desiderio, la inconfor-
midad se convirtió en acción, y la 
catarsis que se vertió, originalmente 
por correo electrónico, terminó en 
un magnífico ciclo de conferencias 
bajo el título «La política cultural del 
período revolucionario. Memoria y 
reflexión». El libro que contiene las 
primeras ponencias presentadas (las 
relativas al cine, el teatro y la música 
no llegaron a publicarse en papel) es 
un documento imprescindible para 
conocer los procesos culturales e 
ideológicos cubanos de las últimas 
cinco décadas del siglo xx. Siempre 
se declaró un marxista y un anticapi-
talista, y siempre fue consecuente con 
esos principios. // Ya para entonces 
la revista Criterios se había desbor-
dado en un Centro Teórico-Cultural 
que acogió conferencias, debates, 
presentaciones de libros, en los que 
participaron algunos de los principales 
teóricos culturales contemporáneos. 
Esas acciones que ocuparon su sede 
del noveno piso del edificio del Icaic, 
y los congresos que organizó en los 
ochenta, coauspiciados por la Uneac, 
trajeron a Cuba personalidades como 
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Iuri Lotman, Manfred Pfister, Boris 
Groys, Fredric Jameson (y cito por mi 
mala memoria, con temor a cometer 
una equivocación que Desiderio no 
perdonaría). Algunos de ellos expan-
dieron sus visitas a otras instituciones 
culturales o docentes, como la misma 
Casa de las Américas, el Instituto 
Superior de Arte o la Escuela Inter-
nacional de Cine y Televisión de San 
Antonio de los Baños, donde impar-
tieron charlas o cursos. // Desiderio 
nunca dejó de transformar sus formas 
de actuar y de enriquecer la vida 
cultural. Cuando imprimir revistas 
y libros se fue haciendo demasiado 
engorroso (y costoso), imaginó vías 
alternativas: primero, creó el sitio 
web <www.criterios.es>, donde podía 
encontrarse todo lo publicado por el 
Centro (pero está inactivo desde hace 
meses); luego, concibió los Mil y un 
textos en una noche, jornadas en las 
que copiaba a cada uno de los asisten-
tes (que podían contarse por cientos), 
en soportes digitales, un millar de en-
sayos de la más diversa índole, los que 
no solo traducía sino cuyos derechos 
gestionaba para que pudieran circular 
libremente entre nosotros; también el 
e-zine Denken Pensée Thought Mysl, 
que colocaba en infinitud de correos 
electrónicos joyas del pensamiento 
cultural europeo, y el e-zine Meditar, 
con trabajos más cercanos a nuestra 
realidad inmediata. // La mayoría de 
las llamadas telefónicas que me hacía, 
sistemáticas desde el 2007, eran para 
comentarme sucesos del ambiente 
cultural, en especial desaguisados que 
indicaban el retorno de los fantasmas 
estalinistas, o señales que advertían 
sobre nuevas maneras de reinstalarse 
el dogmatismo, o actitudes de lo que 

él calificaba como «travestismo polí-
tico». Sus comentarios siempre eran 
agudísimos, y complejizaban hasta el 
infinito el asunto del que tratábamos. 
A partir de cierta fecha me pidió que 
leyera, antes de hacerlos públicos, 
los textos, casi siempre polémicos, 
con que introducía envíos de Medi-
tar o de Denken…, o incluso alguna 
carta en la que protestaba por algo. 
Porque Desiderio era, por naturaleza, 
un inconforme, un peleador. // No 
puedo precisar en qué fecha supe de 
su enfermedad. Me llamó en cuanto 
regresó –adolorido, casi inválido– de 
Polonia, creyendo que lo aquejaba 
una hernia discal. Me llamaba luego 
de cada visita a hospitales donde 
recibía diagnósticos que no le satis-
facían. Como era un pensador crítico 
a tiempo completo, en esas conversa-
ciones analizaba comportamientos, 
reacciones, actitudes que reflejaban, 
para mal, cambios sociales que están 
ocurriendo en Cuba. // Me llamó para 
decirme que la radiografía de su cade-
ra había revelado cáncer. Y después 
hablamos muchas veces. Aunque 
siempre estaban presentes el dolor 
insoportable que lo iba limitando y los 
tratamientos infructuosos, continuaba 
comentando lo publicado aquí o allá, 
lo hecho por este o aquel. También, 
una de sus mayores preocupaciones: 
qué hacer con su enorme biblioteca, 
integrada, en gran medida, por libros 
en lenguas distintas al español. Tenía 
absoluta conciencia del poco tiempo 
que le quedaba. // Aprovechando que en 
este 2017 Criterios cumplía cuarenta y 
cinco años de fundada, en el número 5 
de La Gaceta de Cuba, su «cuna», le 
preparamos un homenaje bajo el rótulo 
«Todos tenemos Criterios». Pudo ir a 

la presentación de la revista, el 26 de 
octubre. Fue la última vez que lo vi. En 
los días sucesivos, hablamos al menos 
dos veces más, brevemente, por asuntos 
muy puntuales. // Maggie Mateo, su 
entrañable amiga, valiéndose del mis-
mo pretexto que nosotros, le organizó 
otro homenaje en el Centro Cultural 
Dulce María Loynaz. Fue el martes 4 
y el miércoles 5 de diciembre. Ya no 
pudo asistir. Esperanzado, todavía el 
jueves en la mañana le envié el texto 
que presenté a partir de su ensayo «In 
media res publicas. Sobre los intelec-
tuales y la crítica social en la esfera 
pública cubana». // Sé que su obra, su 
legado permanecerán. Pero me cuesta 
imaginar un mundo sin Desiderio. Sú-
bitamente, un universo cercano, que me 
acompañó por más de cuarenta años, se 
ha convertido en pasado.

Adioses

El 11 de diciembre falleció a la edad 
de setenta y siete años, en La Ha-

bana, donde vivió durante casi cuatro 
décadas, la periodista, narradora y tra-
ductora argentina Ana María Radaelli. 
Fue jefa de redacción de la revista 
Cuba, y autora, entre otros libros, de 
A cielo abierto, Destino Cuba y la 
novela A veces el viento. En una en-
trevista para Juventud Rebelde decía 
de su decisión de instalarse aquí: «El 
triunfo de la Revolución Cubana había 
cambiado el mapa de toda la América 
Latina y el Caribe, un hecho extraor-
dinario que conmovió a muchos [...]. 
Privilegiada que soy. Estos años los 
he vivido a plenitud, como una cu-
bana más, con sus días luminosos y 
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aciagos, con sus penas y sus glorias». 
Ello no le impidió sentir y expresar 
con profundidad las realidades de 
su Argentina. Radaelli era miembro 
de la Asociación de Escritores de la 
Uneac y de la Unión de Periodistas de 
Cuba. En 1992 fue finalista del Premio 
Literario Casa de las Américas en el 
género cuento, con el libro Temblando 
de olvido andan los muertos. 

El 27 de diciembre falleció en Roma, 
a los noventa y dos años, el cineasta 
argentino Fernando Birri. Reconocido 
como uno de los padres del Nuevo Cine 
Latinoamericano, Birri estudió en el 
Centro Sperimentale di Cinematografía 
de Roma, entre 1950 y 1953. De regreso 
a su país fundó el Instituto de Cinema-
tografía de la Universidad Nacional del 
Litoral, en Santa Fe. Se dio a conocer 
en 1960 con el cortometraje documental 
Tire Dié, al que le siguieron, entre 
otras obras, Los inundados (1962, 
Premio en el Festival de Venecia como 
mejor opera prima), La primera fun-
dación de Buenos Aires (1966), Rafael 
Alberti, un retrato del poeta (1983), 
Mi hijo el Che: Un retrato de familia de 
don Ernesto Guevara (1985), Un señor 
muy viejo con unas alas enormes (1988), 
El siglo del viento (1999) y El Fausto 
criollo (2011). En diciembre de 2003 
la Casa de las Américas expuso Cua-
derno de Bitácora, una muestra de 
ilustraciones del libro homónimo, 
realizadas a cuatro manos por Birri 
y Antonio Eligio Fernández (Tonel). 
Fue uno de los fundadores y el primer 
director de la Escuela Internacional 
de Cine y Televisión de San Antonio de 
Los Baños, en Cuba. En reconoci-
miento a su trayectoria recibió en 2010 
el Premio de honor del Festival 

Cervantes en 2011; y el Iberoamericano 
de Poesía Pablo Neruda en 2012. Con 
el humor que lo caracterizaba. Parra  
pidió en alguna ocasión que le dieran el 
Nobel por razones humanitarias. 

Ganadora del Premio Casa de las 
Américas en 1978 con el poemario So-
brevivo, el pasado 25 de enero falleció 
en Managua, a los noventa y tres años, 
la poeta nicaragüense-salvadoreña 
Claribel Alegría (Nicaragua, 1924). 
En ese mismo certamen integró el 
jurado de poesía en 1968, el de lite-
ratura para niños y jóvenes en 1981, 
y el de novela en 1989. Reconocida 
como una de las voces más destacadas 
de la poesía latinoamericana de las 
últimas décadas, Claribel –como la 
llamaban todos en la Casa– fue tam-
bién narradora y ensayista. De estilo 
predominantemente conversacional, 
su poesía se movió en un espectro que 
cubría la denuncia social, el compro-
miso político, el amor y la soledad. La 
preocupación por los cambios sociales 
en Centroamérica forma parte de su 
quehacer, y en ello sobresale la entrega 
(tanto de ella como de su compañero, 
el escritor estadunidense Darwin J. 
Flakoll, fallecido hace poco más de dos 
décadas) a la Revolución Sandinista 
que derribó a la dictadura somocista 
en Nicaragua. El pasado mes de no-
viembre fue galardonada con el Premio 
Iberoamericano de Poesía Reina Sofía. 
En su discurso de aceptación destacó, 
entre otros, a Juan Ramón Jiménez y a 
Rainer María Rilke, e hizo una defensa 
del feminismo y los espacios ganados 
por la mujer en la América Latina.

Internacional de Cine de Innsbruck 
(Austria) y el Cóndor de Plata de la 
Asociación de Cronistas Cinematográ-
ficos de la Argentina.

A la edad de ciento tres años falleció, 
el pasado 23 de enero, el poeta chileno 
Nicanor Parra, cuyos restos fueron 
velados en la Catedral Metropolitana 
de Santiago, con la presencia de la 
presidenta Michelle Bachelet. Miem-
bro de una familia de connotados 
artistas y músicos, en la que sobresale 
su hermana Violeta, Parra comenzó 
temprano su producción literaria, por 
la que llegaría a ser uno de los más 
influyentes poetas (o antipoetas) de 
la lengua. Paralelamente fue, durante 
treinta años, profesor de Física. Integró 
el jurado del Premio Literario Casa de 
las Américas en 1965, y cuatro años 
más tarde la Casa publicó una antología 
de su obra (Poemas), con  selección y 
prólogo de Guillermo Rodríguez Ri-
vera. En 1970 se produjo una disputa 
pública entre el poeta y la institución, 
lo que no impidió que su obra siguiera 
siendo leída y admirada en la Isla. En 
su prolífica obra se encuentran títulos 
como Cancionero sin nombre (1937), 
Poemas y antipoemas (1954), La cueca 
larga (1958), Manifiesto (1963), Arte-
factos (1972), Sermones y prédicas del 
Cristo de Elqui (1977), Chistes parra 
desorientar a la policía poesía (1983), 
Hojas de Parra (1985) y La Sagrada 
Familia (1997). Entre los premios y 
reconocimientos recibidos están el 
Premio Nacional de Literatura en 1969; 
el de Literatura Latinoamericana y del 
Caribe Juan Rulfo en 1991; la Me-
dalla Gabriela Mistral, del Gobierno 
de Chile, en 1977; el Premio de Poesía 
Iberoamericana Reina Sofía en 2001; el 
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No debe gobernar
El texto que sigue es un llamamiento 
que el escritor y amigo peruano Héc-
tor Béjar circuló en su blog personal 
el 11 de enero con el título «El pue-
blo movilizado y nosotros somos la 
alternativa»:

 

Kuczynski es un incapaz moral: no 
debe gobernar el Perú. // Gran parte 

del Perú, desde su lumpemburguesía 
hasta su lumpemproletariado, padece 
el fenómeno de la inmunodeficiencia 
moral, que fue adquirida desde los 
comienzos de una república tramposa 
y ficticia, sufre un Sida ético. No dis-
tingue el bien del mal, acepta, tolera y 
apoya la explotación y la corrupción. 
// La crisis del gobierno de Kuczyns-
ki, y de él mismo como presidente 
ilegítimo del Perú, no solo es una 
crisis política en que se ha llegado a 
un punto muerto. No solo es una crisis 
económica en que el Estado es incapaz 
de cumplir su rol de protección a sus 
ciudadanos. Es, sobre todo, una crisis 
moral. // Un gobierno que padece una 
crisis moral no tiene legitimidad. Un 
gobierno que no tiene legitimidad, no 
tiene derecho a gobernar. // Esta es 
una verdad universal que la parte sana 
de los peruanos y peruanas, entiende 
ahora perfectamente. // El punto muer-
to actual es consecuencia lógica del 
sistema neoliberal que fue introducido 
a la fuerza en el Perú en los años no-
venta para restaurar el poder imperial 
y oligárquico que fue golpeado por 
las guerrillas de 1965, el gobierno 
militar de Velasco y el paro general 
de 1977. // Siempre tuvimos dos 
Perú. El Perú oligárquico, heredero 
de la colonia; y el Perú del pueblo, de 

los campesinos, los revolucionarios 
civiles y militares, los sindicalistas no 
vendidos a las empresas, los trabaja-
dores y trabajadoras, los hombres y 
mujeres que como Manco Inca, Juan 
Santos Atahualpa y Túpac Amaru II, 
lucharon por nuestra liberación. // 
En esa lucha no puede haber medias 
tintas. No puede haber el realismo 
político que prefiere eternamente el 
mal menor. Hay momentos en que 
debemos decir ¡basta! de verdad. Y 
este enero de 2018 es uno de ellos. Es 
el punto final del programa neoliberal 
del noventa, que ya no da más después 
de veinticinco años de corrupción, 
sometimiento al poder imperial y 
fracasos. // Los especuladores, los 
traficantes, los lumpen empresarios, 
los ejecutivos de las transnaciona-
les y las transnacionales mismas, los 
agentes de los organismos financieros 
internacionales, se han hecho millona-
rios. Ellos han triunfado. El país, la 
nación, el pueblo, han quedado en 
la pobreza absoluta. // Se podrá decir 
que no hay alternativa. // «No hay 
alternativa» fue la frase que pronun-
ció Margaret Thatcher en los ochenta 
cuando despidió a miles de mineros 
ingleses y volvió a entregar su país a 
los monopolios y los especuladores. // 
«No hay alternativa» dijeron muchos 
en el Perú cuando Fujimori despidió 
a miles de trabajadores y trabajado-
ras, remató los bienes del Estado e 
inició el asalto a mano armada a las 
arcas fiscales, el robo agravado más 
gigantesco que se haya producido en 
nuestra historia. // Es cierto. No hay 
alternativa. // Porque las alternativas 
no se dan por sí mismas. No vienen 
del cielo. Se construyen con unidad, 
generosidad, lealtad con los intereses 

históricos del pueblo y la nación. Las 
alternativas se construyen día a día 
desde las calles, las universidades, las 
escuelas, los barrios. // Nunca habrá 
alternativa si no decidimos que haya 
alternativa. Siempre habrá alternati-
va si decidimos que la haya. // Y la 
alternativa comienza por decir: ¡que 
se vayan todos! Es decir, por romper 
ideológicamente, sentimentalmente, 
emocionalmente, con el sistema que 
nos oprime. // Romper con el siste-
ma significa construir otro a partir 
de nuestras propias conciencias y 
acciones. Porque nosotros también 
acompañamos este sistema oprobioso 
y debemos dejar de hacerlo desde 
ahora mismo. // Basta de políticos 
corruptos. // Basta de tecnócratas 
insensibles. // Basta de traficantes con 
las demandas populares. // Pasemos de 
una izquierda dividida a una izquierda 
unificada. // Dejemos la dispersión y 
empecemos la articulación. // Seamos 
humildes, escuchemos las voces que 
vienen del pueblo. // Reconozcamos 
las diferencias entre nosotros a la vez 
que los grandes objetivos que nos 
unen. Reconozcamos adversarios, 
competidores, pero no enemigos en 
nuestro campo de acción. // Fortalez-
camos cada grupo, cada partido, cada 
sindicato, cada organización barrial, 
cada centro juvenil, dentro de una gran 
concertación social y popular. // Sea-
mos uno y muchos al mismo tiempo. 
Muchas voces y una sola poderosa 
voz. // Digamos como los jóvenes 
revolucionarios de París en 1968: 
¡Seamos realistas, pidamos lo imposi-
ble! Porque lo imposible se convierte 
en posible cuando construimos la 
posibilidad desde las calles, desde el 
poder del pueblo, desde nuestra propia 
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conciencia. // Muchas voces, muchas 
acciones, una sola concertación, una 
sola estrategia. // Este es el momento 
¡Que se vayan todos! // Este es el 
momento. El pueblo movilizado y 
nosotros podemos ser la alternativa 
si así lo decidimos.

El primer año de Trump
El 21 de enero el diario mexicano 
La Jornada abrió sus páginas con 
una mirada a esta calamidad que 
vale la pena hacer llegar a todos los 
rincones de nuestra América:

Y cuando despertaron, Trump toda-
vía estaba ahí. // Doce meses –el 

tiempo que lleva en el cargo– le basta-
ron a Donald Trump para convertirse 
en el presidente más impopular que 
han tenido los Estados Unidos en los 
últimos setenta y dos años. Es cierto 
que el republicano no ganó la presi-
dencia por medio del voto directo, sino 
gracias al peculiar sistema comicial 
de su país, donde el Colegio Electoral 
desempeña un papel fundamental; 
pero la diferencia de sufragios que 
recibió (2.8 millones menos que su 
opositora Hillary Clinton) no era tan 
grande como para explicar la descon-
fianza que los votantes del otro lado de 
la frontera norte manifiestan ahora por 
su presidente. // La clave se encuentra 
en la propia gestión de Trump. En el 
plano externo, su promesa de volver 
a hacer de los Estados Unidos un país 
grande (que en su retórica significa 
capaz de dirigir arbitraria y unilateral-
mente la política mundial) solo se ha 
traducido en incidentes diplomáticos, 

expresiones de rechazo de los más 
variados organismos internacionales 
y un aislamiento que se acrecienta con 
cada ocurrencia del magnate conver-
tido en jefe de Estado. Y en el ámbito 
doméstico, que es el que interesa a 
quienes lo votaron y celebraron jubilo-
samente su triunfo, sus compromisos 
de cambio no tienen mucha perspecti-
va de cumplirse por lo menos a corto o 
mediano plazos. De hecho, más de la 
mitad de los estadunidenses de todas 
las orientaciones políticas opinan 
que la situación interna del país está 
peor que antes de que Donald Trump 
se instalara en la Casa Blanca, y no 
muestra ninguna tendencia a mejorar. 
// Los más decepcionados se alinean 
en el bando del Partido Republicano, 
que es el del presidente. Unos pocos 
han llegado a mostrarse pública y 
seriamente preocupados por la salud 
mental de Trump a raíz de las decla-
raciones disparatadas u ofensivas que 
este ha hecho desde que despacha en 
el Salón Oval; pero un amplio sector 
no oculta su frustración por el estan-
camiento de los planes orientados a 
modernizar una infraestructura que 
según ellos está obsoleta por las errá-
ticas negociaciones económicas que 
la administración lleva en distintos 
frentes y particularmente por la ines-
tabilidad del equipo presidencial, casi 
constantemente sometido a toda clase 
de roces, cambios y relevos. // Varias de 
las medidas legales y sociales (o más 
bien antisociales) impulsadas por 
Donald Trump son también motivo 
de irritación y descontento aun entre 
la población nativa de los Estados 
Unidos, porque no solo afectan a 
los grupos para los cuales fueron 
adoptadas –en especial migrantes de 

distintos orígenes– sino también a las 
economías locales de los estados de 
la frontera sur, y de algunos otros que 
mantienen activos nexos comerciales 
con regiones específicas de nuestro 
país. Además, claro, de lesionar un 
entramado social y familiar que tiene 
su propia dinámica transfronteriza. // 
Hay que decir, desde luego, que al-
gunos indicadores macroeconómicos 
hablan favorablemente de la gestión 
de Donald Trump. Se trata de cifras 
que alimentan un proceso intensivo 
de concentración del capital, porque 
las disposiciones fiscales de su admi-
nistración han propiciado que los ricos 
se hagan más ricos, fortaleciendo a un 
sector que constituye la base de apoyo 
más sólida para el actual gobierno de 
Wáshington. // En cambio, la labor 
de Donald Trump en su primer año 
de gobierno no colma las expectativas 
de quienes lo votaron porque estaban 
disconformes con la política tradicio-
nal, la ineficiencia de las instituciones 
públicas, la prácticamente inexistente 
movilidad social a partir del trabajo 
(que en otras épocas constituía uno 
de los motores del sistema de libre 
mercado), la cada vez más lejana 
perspectiva de lograr una vida digna 
en materia de vivienda, ocupación, 
salud, educación y seguridad, y el dis-
curso de una democracia puramente 
formal, donde la única participación 
del ciudadano consiste en votar 
periódicamente por opciones que ni 
siquiera elige. // Como contrapartida, 
es probable que los doce meses de 
Trump en la Casa Blanca representen 
un logro para quienes lo votaron por 
sus posturas racistas, xenófobas y par-
tidarias de la exclusión; para quienes, 
en palabras del politólogo Samuel P. 
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Huntington, todavía ansíen soñar el 
sueño creado por una sociedad anglo-
protestante. // Porque para los demás, 
que son mayoría, Donald Trump es 
una calamidad.

Lula y la faralla del diablo
A propósito de las acusaciones que 
enfrenta el expresidente brasileño 
Luiz Inácio Lula da Silva, nuestro 
subdirector Aurelio Alonso da a co-
nocer esta nota:

En la primera mitad de 2016 la dere-
cha oligárquica brasileña consagró 

la variante del golpe parlamentario 
que poco antes su homóloga para-
guaya había ensayado, con éxito, 
contra el presidente Fernando Lugo. 
Un golpe preparado contra Dilma 
Rousseff con más elaboración, a 
despecho de la impunidad con que el 
vicepresidente y otros políticos igual-
mente corruptos falseaban en cadena 
acusaciones de corrupción que no les 
preocupaba probar; como tampoco 
se molestaban en responder por las 
que se les imputaban con sobrada 
evidencia. Todo se había orquestado 
para hacer valer la infamia. Ahora 
se ha abierto un proceso acusatorio 
contra Lula en plena campaña. Una 
especie de golpe preventivo. Un co-
lega brasileño decía, con razón, que 
a Lula no se le condena por aquello 
de lo que lo acusan, sino por sacar a 
Brasil del mapa del hambre mundial. 
Por hacer ascender socialmente a 
millones de brasileños, por permitir 
a los pobres llegar a la universidad, y 
que la hija del albañil se convirtiera 

en ingeniera, y el negro de la favela 
en médico, entre otras realizaciones 
similares. Lo condenan por alcanzar 
el 80% de aprobación popular. Eso 
por lo que ya hemos sido condenado 
otros. Cuba en primer lugar, cuya 
radicalidad revolucionaria se centró 
en extirpar de cuajo el tumor de la 
oligarquía local, junto a su soporte 
exterior. Esa radicalidad hizo, a su 
vez, que el enemigo radicalizara su 
respuesta y que fuera enfermizo con 
nosotros. Con menor radicalidad, 
todos los intentos de llegar a obje-
tivos sociales afines a los que Cuba 
adoptaba –a despecho de las condi-
ciones económicas para costearlo, los 
cercos diplomáticos y los reproches 
mediáticos– han sido atacados por 
las grietas que la moderación deja 
abiertas. Sabemos que el avance 
de la transformación bolivariana en 
Venezuela significó que en la primera 
década del siglo se desarrollara una 
nueva expectativa continental, a la 
cual Lula, como otros, no es ajeno. 
Pero Brasil es prioridad para los 
enemigos comunes y, consecuente-
mente, de los oligarcas. Brasil es el 
gigante regional, la octava economía 
del mundo, y ahora, además, el BRIC 
indiscutido de nuestra América, con 
una importante representatividad 
regional en potencia. Para Wásh-
ington, con Trump o sin él, impe-
dirle el regreso al poder a Lula es 
tan importante como defenestrar a 
Maduro. Habrá que enfrentar desde 
ahora, con mucha atención y mucho 
refinamiento, esta contienda por la 
faralla del diablo.

El desafío estratégico 
de la izquierda 
latinoamericana

Con este título el expresidente de 
Ecuador, Rafael Correa, publicó el 
19 de febrero un artículo en el diario 
Granma, que reproducimos parcial-
mente: 

Después de la larga y triste noche 
neoliberal de los noventa –que 

quebró naciones enteras como Ecua-
dor–, y a partir de que Hugo Chávez 
ganó a finales de 1998 la presidencia 
de la República de Venezuela, los 
gobiernos derechistas y entreguistas 
del Continente empezaron a derribarse 
como castillo de naipes, llegando a 
nuestra América gobiernos populares 
y adscritos al Socialismo del Buen 
Vivir. // En su apogeo, en el 2009, 
de diez países latinos de América del 
Sur, ocho tenían gobiernos de izquierda 
[…]. // En mayo de 2008 nace la Unión 
de Naciones Suramericanas (Unasur) y 
en febrero de 2010 se crea la Celac, con 
treinta y tres miembros. De los veinte 
países latinos de esta organización 
regional, catorce tenían gobiernos de 
izquierda, es decir, el 70 % […]. // 
Aunque desde 2002 el gobierno de 
Hugo Chávez tuvo que soportar un 
fallido golpe de Estado, es realmente 
desde el 2008 que se intensifican in-
tentos no democráticos de acabar 
con los gobiernos progresistas, 
como fue el caso de Bolivia (2008), 
Honduras (2009), Ecuador (2010), 
y Paraguay (2012). Cuatro intentos 
de desestabilización, dos de ellos 
exitosos –Honduras y Paraguay–, y 
todos contra gobiernos de izquierda. 
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// A partir de 2014 y aprovechando 
el cambio de ciclo económico, estos 
esfuerzos desarticulados de desesta-
bilización se consolidan y conforman 
una verdadera «restauración conser-
vadora», con coaliciones de derecha 
nunca vistas, apoyo internacional, 
ilimitados recursos, financiamiento 
externo, etcétera. La reacción se ha 
profundizado y ha perdido límites y 
escrúpulos. Ahora tenemos el acoso y 
boicot económico a Venezuela, el gol-
pe parlamentario en Brasil, y la judi-
cialización de la política –«lawfare»–, 
como nos lo demuestran los casos de 
Dilma y Lula en Brasil, Cristina en 
Argentina, y el vicepresidente Jorge 
Glas en Ecuador […]. // La estrategia 
reaccionaria está articulada regional-
mente y se fundamenta básicamente 
en dos ejes: el supuesto fracaso del 
modelo económico de izquierda, y 
la pretendida falta de fuerza moral 
de los gobiernos progresistas. // Con 
respecto al primer eje, desde la segun-
da mitad del año 2014, debido a un 
entorno internacional adverso, toda 
la región sufrió una desaceleración 
económica que se convirtió en rece-
sión en los dos últimos años. // Los 
resultados son dispares entre países 
y subregiones, reflejo de la diferente 
estructura económica y política apli-
cada, pero las dificultades económicas 
de países como Venezuela o Brasil son 
tomadas como ejemplo del fracaso 
del socialismo, cuando Uruguay –con 
un gobierno de izquierda–, es el país 
más desarrollado al sur del Río Bravo, 
o cuando Bolivia tiene los mejores 
indicadores macroeconómicos del 
planeta […]. // Probablemente la 
izquierda es también víctima de su 
propio éxito. Según la Comisión 

Económica para América Latina y el 
Caribe (Cepal), casi noventa y cuatro 
millones de personas salieron de la 
pobreza y se incorporaron a la clase 
media regional durante la última 
década, en su inmensa mayoría fruto 
de las políticas de los gobiernos de 
izquierda. // En Brasil, treinta y siete 
millones y medio de personas dejaron 
de ser pobres entre el 2003 y el 2013, 
y ahora son de clase media; pero 
esos millones no fueron una fuerza 
movilizada cuando un Parlamento 
acusado de corrupción destituyó a 
Dilma Rousseff. // Tenemos perso-
nas que superaron la pobreza y que 
ahora –por lo que se llama muchas 
veces prosperidad objetiva y pobreza 
subjetiva–, pese a que han mejorado 
su nivel de ingreso, piden mucho más, 
y se sienten pobres no en referencia a 
lo que tienen, peor aún a lo que tenían, 
sino a lo que aspiran. // La izquierda 
siempre ha luchado contra corriente, 
al menos en el mundo occidental. La 
pregunta es, ¿estará luchando contra 
la naturaleza humana? […]. // Los 
medios de comunicación son un com-
ponente más importante en el proceso 
político que los partidos y sistemas 
electorales; se han convertido en los 
principales partidos de oposición de 
los gobiernos progresistas; y son los 
verdaderos representantes del poder 
político empresarial y conservador. 
// No importa lo que convenga a las 
grandes mayorías, lo que se haya 
propuesto en la campaña electoral, y 
lo que el pueblo, el mandante en toda 
democracia, haya ordenado en las 
urnas. Lo importante es lo que aprue-
ben o desaprueben en sus titulares 
los medios de comunicación. Han 
sustituido al Estado de Derecho con el 

Estado de opinión […]. // La izquierda 
regional enfrenta los problemas de 
ejercer –o haber ejercido– el poder, 
frecuentemente de forma exitosa pero 
desgastante. // Es imposible gobernar 
contentando a todo el mundo, más aun 
cuando se requiere tanta justicia social. 
// Siempre hay que ser autocríticos, 
pero se trata también de tener fe en no-
sotros mismos. Los gobiernos progre-
sistas están bajo constante ataque, las 
elites y sus medios de comunicación 
no nos perdonan ningún error, buscan 
bajarnos la moral, hacernos dudar de 
nuestras convicciones, propuestas y 
objetivos. Por ello, tal vez el mayor 
«desafío estratégico» de la izquierda 
latinoamericana, es entender que toda 
obra trascendental va a tener errores y 
contradictores.

La Venezuela de hoy no 
será el Chile de 1973
La Casa de las Américas dio a co-
nocer el 16 de febrero la siguiente 
declaración ante el pronunciamiento 
de un grupo de países del hemisferio, 
emitido el 13 de ese mes en Lima, que 
reclama la exclusión de Venezuela de 
la VIII Cumbre de las Américas: 

Las amenazas del nefasto Donald 
Trump de intervenir en Venezuela 

por la vía de las armas, con el propó-
sito de eliminar de una vez el proyecto 
social iniciado por Hugo Chávez, han 
puesto en marcha una maquinaria 
planeada para desplegarse en los dos 
meses que nos separan de la VIII 
Cumbre de las Américas, convocada 
para el 13 de abril en Lima. ¿Culmi-
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nará finalmente en intervención o no? 
¿Esperarán confiados los que, a partir 
de la renacida Doctrina Monroe, se 
creen amos de América a justificar 
una agresión desde la Cumbre? ¿Ob-
tendrán una resolución espuria que 
pretenda deslegitimar las elecciones 
venezolanas de finales de ese mes? 
¿Precipitarán ecuaciones militares si 
sus cálculos muestran inseguridad en 
lograr respaldo regional? El primer 
eslabón ha sido constituir un grupo 
con doce gobiernos genuflexos, bauti-
zado «de Lima», para «obligar» a que 
el presidente de Perú reconsiderara 
la invitación al mandatario de Vene-
zuela. // No pueden desestimarse las 
amenazas como pura retórica, pero el 
curso de los acontecimientos estará 
determinado por las variantes que 
se logre desplegar en esta puja de 
resistencia. Lo primero a consignar 
es la capacidad mostrada por Nicolás 
Maduro para mantener la soberanía 
que reclama el seguimiento del mode-
lo bolivariano frente a estrategias de 
asfixia al interior de Venezuela, y los 
avances de la ofensiva restauradora 
neoliberal seguida en el Continente. 
// La insistencia del canciller esta-
dunidense, el magnate petrolero Rex 
Tillerson, y del senador seudocubano 
Marco Rubio con sus llamados al 
fraccionamiento de las fuerzas arma-
das venezolanas revela, precisamente, 
que no han encontrado brechas que lo 
permitan, y se ven por ello en la nece-
sidad de inducirlo criminalmente, para 
hacer de la Venezuela de hoy lo que 
el imperio (conducido entonces por 
seres como Nixon y Kissinger) logró 
en el martirizado Chile de 1973. Lo 

vocean, a la vez, para dar confianza a 
la oligarquía e intimidar al pueblo ve-
nezolano. Y para concitar desde ahora, 
sin ningún recato, la disposición de 
sus títeres en la región a jugar como 
aliados en las abyectas tareas que les 
impongan. Por tal motivo, la alianza 
cívico-militar constituye en Venezue-
la el puntal para el mantenimiento de 
la independencia, la democracia y los 
intereses de la sociedad en el sentido 
más pleno. // El imperio ha alcanzado 
en nuestros días, los días luctuosos 
de Trump, un nivel de impunidad que 
convierte al nazismo en un precursor 
opaco e imperfecto. Sería ingenuo, 
por tanto, creer que cualquier victoria 
popular será, por si sola, definitiva. Se 
ha de estar preparado para defender 
con la vida lo alcanzado y lo que se 
revela posible alcanzar para el pueblo. 
Aunque la mejor victoria de un país 
pacífico ante la realidad de la agresión 
y ocupación a sangre y fuego es la de 
conseguir evitarla sin concesiones de 
principio: la de la paz cuando se logra 
por la fuerza de la resistencia. Porque 
la claudicación no es la paz, es el ca-
mino de regreso al desamparo. Sortear 
la amenaza inmediata va a significar, 
siempre, ganar el terreno para nuevos 
desafíos. // Esto es, sin embargo, tan 
importante que el enemigo imperial lo 
teme, y por eso pone mucho énfasis en 
cumplir sus propósitos en el plazo más 
corto. La permanencia y la vitalidad 
del proyecto bolivariano son la espina 
más dolorosa en su garganta, tanto 
por lo que significa bilateralmente 
para el coloniaje energético, como 
también –y en no menor escala– por 
ser la piedra angular de una alterna-

tiva latinoamericana y caribeña que 
Wáshington había imaginado neu-
tralizar aislando a Cuba. // Como se 
recordará, la frustración más cercana 
del dominio de los Estados Unidos 
en la región se produjo en la Cumbre 
de Mar del Plata en 2005. Las políti-
cas de Lula, en sintonía con las de 
Chávez y las del anfitrión argentino, 
Néstor Kirchner, bloquearon la im-
posición del Área de Libre Comercio 
de las Américas (Alca), gracias a la 
cual se generalizaría una norma de 
sometimiento económico que hubiera 
resultado imposible modificar en la 
práctica, cuando se quisiera rescatar 
la soberanía perdida. Junto a aquella 
IV Cumbre de los jefes de Estado 
tuvo lugar allí, con un protagonismo 
muy activo, la III Cumbre de los 
Pueblos, que alertaba en torno a la 
postura de los gobiernos vacilantes: 
o votaban contra el Alca o lo hacían 
contra sus pueblos. La mayoría votó 
contra el Alca. Se pudo evitar así una 
salida trágica para los países de la 
América Latina y el Caribe. // ¿Puede 
la intelectualidad de nuestra América 
dejar de escandalizarse y protestar 
ante tal nueva atrocidad del imperio? 
¿Van los pueblos latinoamericanos y 
caribeños a permitir, sin una movi-
lización como la de 2005, que una 
mesnada de gobiernos sometidos 
a las demandas de la Casa Blanca, 
impuestos en muchos casos contra 
la voluntad popular, por caminos 
ilegítimos, atente desde Lima contra 
la libertad, la soberanía y la soli-
daridad consagradas por el proyecto 
bolivariano y chavista representado 
hoy por Nicolás Maduro?   


