




EDITORIAL

Identidad. Lo que distingue a los latinoamericanos y caribeños. ¿Cuáles son las claves? Según Cintio Vitier, quien 
fuera titular en La Habana de la Cátedra de América Latina, el punto de partida debe ser siempre la autoctonía, como 
fundamento de la universalidad. Es claro que la fuerza de las etnias originarias del Nuevo Mundo impactó al grupo 
conquistador y colonizador europeo, modificándolo de tal manera que aun quienes se conservaron relativamente puros, 
sin mezcla aparente de sangre indígena, los criollos, se diferenciaron de los peninsulares al hacerse americanos. La etnia 
se define fundamentalmente por sus rasgos somáticos, lingüísticos y culturales semejantes, que identifican a su 
comunidad. Es cierto también que con el establecimiento de los españoles y los portugueses en estas tierras 
desaparecieron muchos rasgos de la población autóctona, pero muchos otros perduraron y llegaron a ser parte medular del 
fenómeno cultural que hizo de las colonias americanas de España y Portugal agrupaciones originales, y no simples 
desprendimientos de las metrópolis. Las culturas indígenas sobrevivientes —en México tan sólo se cuentan actualmente 
más de sesenta etnias distribuidas en el territorio nacional—, aunque subordinadas al poder hegemónico desde la etapa 
colonial, lograron mantener en gran medida sus usos, costumbres y tradiciones. Se gestó así, en un largo y complejo 
proceso sincrético, la identidad cultural de los pueblos latinoamericanos y caribeños, producto de la simbiosis de la 
cultura occidental europea con las culturas originarias del continente americano, y, en un segundo momento, con las 
africanas, la tercera raíz de nuestra identidad, incorporadas a la dinámica de la colonización vía el drama de la esclavitud 
(el proceso se enriquecería posteriormente con las corrientes migratorias provenientes del Medio y Lejano Oriente, la 
cuarta raíz de nuestra identidad). Simón Bolívar lo expresó con las siguientes palabras en el Congreso de Angostura: “No 
sabemos exactamente lo que somos. Que no somos blancos, ni indios, ni negros, sino que nueva síntesis de todos ellos”.

En Archipiélago hemos estado conscientes de la situación desde los inicios del proyecto. Y para confirmarlo, presentamos 
en esta edición una reseña que realizó nuestra colaboradora Ana Luisa Salas de la 13ª Edición del Festival de Lenguas y 
Literatura Indígena “Librado Silva Galeana”, generada por la Dirección de Difusión Cultural del Instituto Politécnico 
Nacional, la cual se llevó a cabo en la ciudad de México en septiembre pasado, contando con la participación de 
académicos, investigadores, historiadores y herederos directos de los huey tlatoani mexica, Moctezuma y Cuauhtémoc. Y 
asimismo, presentamos un artículo del historiador costarricense José David Ramírez Roldán sobre Marcus Garvey, quien 
fuera un destacado líder panafricanista de origen jamaiquino que defendió la idea de África como una nación legítima e 
independiente para las personas negras.

La autoctonía. En Archipiélago hemos bregado 30 años en ese sentido. Rescatar, preservar y desarrollar la identidad e 
integración cultural de los pueblos de Nuestra América, incluidos nuestros migrantes, ha sido la utopía que nos ha hecho 
navegar en un mundo en buena medida desquiciado, contaminado ambientalmente y enajenado mediáticamente. Se lee y se 
piensa cada vez menos. Los mass media piensan por ti, dirían más de uno de sus acólitos. Seguiremos luchando por superarlo.
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AUTOCTONÍA

Voz de la guitarra mía al despertar la mañana 
Quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana

Yo le canto a tus volcanes, a tus praderas y flores 
Que son como talismanes del amor de mis amores

México lindo y querido, si muero lejos de ti 
Que digan que estoy dormido 
Y que me traigan aquí 
Que digan que estoy dormido 
Y que me traigan aquí 
México lindo y querido 
Si muero lejos de ti

Que me entierren en la sierra 
Al pie de los magueyales 
Y que me cubra esta tierra 
Que es cuna de hombres cabales

Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana 
Quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana

México lindo y querido, si muero lejos de ti 
Que digan que estoy dormido 
Y que me traigan aquí 
México lindo y querido 
Si muero lejos, de ti
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PENSAMIENTO

Arnoldo Mora Rodríguez

Después de haberse suspendido por tres años, debido a 
la pandemia, se llevó a cabo una nueva Asamblea General 
de la ONU. Pero no fue un acto de rutina; pasará a la 
historia en razón de que se oyeron voces mayoritarias 
denunciando el (des)orden mundial imperante, debido a 
la ya decadente hegemonía imperial de Occidente.  De 
manera particular, merecen destacarse aquellos países 
latinoamericanos, cuyos gobiernos van a la vanguardia de 
las luchas democráticas populares; en especial, me 
agradaron las intervenciones del presidente Petro de 
Colombia y de la presidenta Xiomara Castro de Honduras. 
Pero para entender este esperanzador gesto de resonancia 
planetaria, es necesario tener presente como trasfondo, el 
deplorable panorama que nos arroja la actualidad política 
mundial. 

Hechos recientes que han sacudido la escena de la política 
mundial, tales como el asalto al Capitolio de Washington 
por hordas azuzadas por el candidato perdedor y presidente 
en ejercicio, Donald Trump; los efectos deletéreos en vidas 
humanas de la pandemia provocada por el Covid-19; las 
grandes catástrofes climáticas; y, de manera 
particularmente dramática, la aberrante guerra en Ucrania, 
que tiene a la humanidad en vilo ante la amenaza de 
una conflagración termonuclear, entre otros muchos 
conflictos que azotan al mundo entero, nos hace pensar que 
estamos ante el mayor y más trascendente cambio en la 
historia de la humanidad, desde que Occidente accediera a 
la cúspide de la historia a partir de que en el siglo VI antes 
de nuestra era, la Liga de Atenas derrotara al último gran 
imperio de Oriente liderado, en este caso, por los persas.

Con ello no quiero decir que Occidente como potencia 
cultural haya decaído; los valores culturales occidentales, 
en el más amplio sentido de la palabra, conservan todo su 
vigor y su vigencia; pero no así su hegemonía política, 
pues ya no posee el control de poder centralizado para 
regir los destinos de la humanidad; sus contradicciones 
internas, al volverse irreversibles, demuestran 
1 Este artículo se publicó inicialmente en la revista costarricense Con Nuestra América, 
el 20/09/2022, con la que Archipiélago mantiene colaboración permanente.

fehacientemente su grado de descomposición y 
decadencia. Lo cual ha traído como consecuencia, la 
consolidación del liderazgo en la escena mundial del eje 
Rusia-China, cuyos sistemas políticos han surgido de 
las más importantes revoluciones político-sociales del 
siglo XX, inspiradas ambas en la ideología marxista-
leninista; pero desempeñando una y otra roles diferentes: 
Rusia como máxima potencia militar, como lo demostró en 
Siria, y China como potencia financiera, como se hizo 
patente luego de la crisis de 2008 y se ha confirmado en el 
actual período de pandemia; la potencia asiática pronto 
dominará también en el ámbito de las tecnologías de punta, 
único espacio en donde, hasta el momento, Occidente 
domina, a pesar de que China, en las tecnologías de la 
comunicación, tan sensibles en sus implicaciones y 
aplicaciones en el ámbito de la política, da signos de haber 
adquirido un dominio incontenible. 

Ahora bien, si partimos de la premisa de que lo que acaece 
en el presente sólo se entiende si indagamos sus 
antecedentes históricos, nos lleva a hurgar el pasado de la 
humanidad. En concreto, hay que remontar a las causas 
políticas que provocaron la expansión planetaria de 
Occidente, mediante el recurso a una estructura de poder 
centralizado que le dio el dominio imperial. El Estado 
como poder imperial es obra de Roma. Pero ese dominio 
imperial romano se centró en el ámbito geográfico del Mar 
Mediterráneo, si bien fue mucho más lejos, pues le 
permitió llegar en el Norte hasta Escocia, a las riberas del 
Danubio en el Este europeo y a Persia en el Este asiático. 
A pesar de ello, Roma, en lo substancial, no pasó de ser un 
imperio regional que giraba en torno al Mar Mediterráneo. 

La expansión del Occidente imperial se dio a partir de las 
Cruzadas (1089) teniendo como ideología una visión 
religiosa de raíces cristianas hegemonizada por el papado 
romano. Es con la mentalidad de Cruzadas que nace el 
primer imperio absolutamente planetario y que 
fuera hegemonizado por la corona de Castilla. La 
conquista de América constituye el inicio de la expansión 
imperial de Europa como centro de poder mundial, que dio 
como resultado “la acumulación primitiva de capital” al 
decir de Carlos Marx. Con ello se daba inicio a la 
hegemonía de una nueva clase social, la burguesía, que 

HACIA UN NUEVO ORDEN MUNDIAL1
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asumía el poder al derrotar, gracias a las revoluciones 
liberal-democráticas, al feudalismo representado en las 
monarquías absolutistas. 

Así se ponían las bases políticas para que en una nueva 
etapa histórica se diera el surgimiento del capitalismo 
moderno basado en la revolución industrial, iniciado en 
Inglaterra. Pero las potencias industriales requerirán del 
resto del mundo, considerado como su periferia colonial, 
para explotar la mano de obra esclava y los recursos de las 
materias primas; para lograr lo cual se requiere controlar 
un más amplio espacio geográfico que posibilite la 
expansión del comercio. Ese espacio lo suministrará el 
Océano Atlántico, lo que acarreará la conquista colonial 
por parte de la corona inglesa de América del Norte en el 
siglo XVII y, al expandir su poderío imperial, de la India 
en el siglo XVIII. Consolidada la revolución industrial en 
los países de Europa Central, éstos se repartirán en el siglo 
XIX, como si fuera una torta de cumpleaños, el 
África Subsahariana y el Cercano Oriente. Valga hacer 
notar que sólo el más longevo de los imperios, China, 
escapará al dominio imperial de Occidente. 

Pero Europa entra en crisis en el siglo XX, provocando la 
Primera Guerra Mundial debido a las disputas en torno a la 
explotación de los recursos extraídos de las colonias. La 
gran derrotada y humillada de esa guerra fue la Alemania 
hegemonizada por la familia imperial de Prusia, lo cual 
provoca el colapso mayor de la cultura occidental: el 
nazifascismo, cuyo desenlace es la Segunda Guerra 
Mundial. Una Europa desangrada y en ruinas pierde los 
últimos resabios de dominio mundial; en sus dos extremos 
geográficos surgen las nuevas potencias que se dividirán el 
mundo: en el Este la Unión Soviética y en el Oeste los 
Estados Unidos, como último heredero del imperialismo 
occidental. Incapaz de mantener el ritmo de la revolución 
científico-tecnológica en la que se basa el poderío de 
Occidente, la Unión Soviética se hunde en 1990, dejando 
al imperio yanqui en solitario en el último decenio del 
siglo pasado. Pero con el nuevo milenio pronto el último 
imperio de Occidente, los Estados Unidos, dan muestras 
inequívocas de que han entrado en el círculo irreversible 
de su decadencia. 

Lo que ahora sigue no es el surgimiento de un nuevo 
imperio sino el nacimiento  de un nuevo sujeto, que 
escribirá los próximos capítulos de una historia esta vez sí 
de la humanidad entera, un ciudadano no occidental ni 
oriental, sino un ciudadano planetario, pues se enfrentará 
al desafío inédito de salvar la especie, amenazada de 
extinción total por el abuso del poder que ha logrado 
gracias a la moderna revolución científico-tecnológica. 

Estas amenazas de extinción se hacen patentes por las 
siguientes causas: una política, cuya consecuencia sería la 

destrucción provocada por una guerra termonuclear; la otra 
por el desarrollo industrial desenfrenado con fines de lucro 
inmediato, que causaría la destrucción masiva de todos los 
recursos del planeta, especialmente de las especies 
vivientes, el surgimiento de nuevas y más mortíferas 
pandemias por guerras absurdas como la que desangra al 
Este europeo. 

Hoy la humanidad debe construir una sociedad con 
conciencia planetaria si quiere sobrevivir, basada en el 
amor a la Madre Naturaleza, en la igualdad social y cultural 
de todos los pueblos y que resuelva sus conflictos en base al 
respeto irrestricto al derecho internacional. La decadencia 
del último imperio de Occidente, tema con el cual hemos 
dado inicio a estas reflexiones, no significa el fin de la 
humanidad siempre y cuando seamos capaces de forjar un 
nuevo sujeto histórico: el ciudadano planetario, que ha 
tomado conciencia de los límites del poder y es capaz de 
reconocer en el otro a un hermano y en la Naturaleza a su 
madre nutricia. De lo contrario, éste será el último siglo del 
homo sapiens. 

Ahora el primer paso es marchar hacia un mundo multipolar, 
cuyo poder radique en la configuración de bloques 
geopolíticos que dialogan a través de instituciones creadas 
para esos fines. Para lo cual se requiere hacer de las 
Naciones Unidas, no sólo un  foro de discusión y de 
entendimiento, sino también el núcleo de lo que deberá ser 
en un no largo plazo un poder centralizado que asuma y 
resuelva los grandes desafíos de la humanidad como un todo. 

De esta manera, la política adquirirá su mejor y más noble 
sentido: será la capacidad del homo sapiens de poder 
convertir el futuro, de un destino ciego a un  ámbito de 
libertad creadora, concebida como horizonte de 
posibilidades infinitas.  En la actual coyuntura histórica, no 
olvidemos que la humanidad está ante la 
alternativa hamletiana de ser o no ser.

Arnoldo Mora Rodríguez. Filósofo costarricense, profesor e investigador 
del Departamento de Filosofía de la Universidad Nacional (UNA) en Heredia, 
Costa Rica. Es autor de importantes obras en el campo de la filosofía y de la 
cultura universal. Fue Ministro de Cultura, Juventud y Deportes de Costa Rica.
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Rafael Bautista S.

Cuando los bancos gringos inventaron la consigna del 
“too big to fall” (“demasiado grande para caerse”), para 
justificar el mayor rescate bancario de la historia (con 
dinero público) a causa de la quiebra financiera que ellos 
mismos provocaron, estaban generando también, sin que 
nadie se diera cuenta, el nuevo relato embaucador de la 
decadencia imperial.

El fetichismo del capital siempre fue expresado en ese 
sentido: hacernos creer que el sistema económico 
capitalista es la vida misma y que, si se cae el sistema, lo 
que se cae es el mundo. Eso es precisamente lo que afirma 
el milenarismo evangélico que el Imperio ha producido 
para justificar su sobrevivencia a toda costa. Roma misma 
acudió a esa estrategia y se hizo tradición imperial en 
Occidente, actualizada en la modernidad tardía y expresada 
en la doctrina neoliberal del “there is no alternative”.

La globalización ya se encargó de socavar toda alternativa, 
por medio de las inventadas guerras globales contra el 
narcotráfico o el terrorismo y, últimamente, con las 
revoluciones de colores y la generación del famoso y 
perverso “caos constructivo”, haciendo de la tan cacareada 
transición hacia un nuevo orden, una transición infinita 
que, en los hechos, mediante dopaje mediático, genera un 
des-orden distópico que va socavando las bases mismas de 
todo posible mundo, o de la idea que se tenía de mundo.

Un “mundo sin alternativas” es el único mundo que ve su fin 
como el fin de todo. Es la culminación del fetichismo como 
realidad invertida, donde el sistema es la vida misma y la 
vida verdadera es reducida a una simple mediación u objeto 
a disposición de los negocios. El mundo de la postverdad es 
consecuente con este fetichismo y puede desplazar a la 
realidad por un sustituto virtual que la cibernética y la 
inteligencia artificial se encargan ya de diseñar.

Las decisiones mundiales pueden entonces supeditarse a la 
imagen hegemónica que canoniza las creencias y los 
valores del sistema y que, en momentos de crisis, puede 
activar los dispositivos naturalizados en la subjetividad 

social para la defensa idolátrica del sistema; de modo que 
la guerra mediática (como ofensiva de vanguardia de las 
“guerras de cuarta generación”) se traduce en una literal 
“cruzada” y, más aun, cuando se trata de salvar al sistema 
como un sustitutivo “reino de los cielos”.

En ese sentido, la geopolítica imperial es teología del 
espacio vital. Para el capitalismo, ese espacio vital es el 
mercado como ser supremo. Por eso, no se trata sólo del 
gas como la base energética en disputa o la extensión de la 
OTAN como el factor disuasivo contra una potencia 
emergente. En una lectura des-colonial, la geopolítica no 
se describe a sí misma, sino describe la naturaleza del 
imperialismo. Ante la inminencia de un inevitable esquema 
geopolítico global policéntrico, que imposibilita la 
continuidad fatalista imperial de un mundo unipolar, USA 
y Europa advierten su colapso civilizatorio y el fin de su 
centralidad, es decir, su auto-pretendida superioridad. Que 
prácticamente todo Occidente se haya declarado en guerra 
contra la Federación Rusa, y desatado sus armas 
financieras de destrucción masiva, incluso en perjuicio 
propio (por conectividad global), muestra una última 
ofensiva que apuesta al todo o nada, según la lógica del 
chantaje, que Washington lo expresa de este modo: si 
caigo, haré que todo el mundo caiga conmigo.

La lógica tendencial suicida del capitalismo es extensiva a 
toda la modernidad. La devoción sacrificial que contiene la 
ética capitalista, deviene en un mundo comprimido en los 
límites del templo financiero que, para alimentar al dólar, 
convierte al planeta en un infierno. Pretender salir de eso 
tiene un precio diabólico: ejercer mayor soberanía genera 
el tributo de la capitulación absoluta, porque el mayor 
pecado siempre ha sido independizarse del dólar. En ese 
sentido, la religiosidad moderno-capitalista interpreta que 
toda resistencia a su orden divino, es un literal deicidio. 
Una de las experiencias nacientes de la respuesta imperial 
idolátrica-sacrificial, fue la inclemencia de todas las 
potencias modernas contra la primera nación de hombres 
negros libres del Nuevo Mundo: Haití. Siendo la misma 
revolución francesa que declarara los derechos del hombre 
y del ciudadano, abanderada de la “libertad, igualdad y 
fraternidad”, la que desata una “cruzada” apocalíptica 
contra la insolencia de los esclavos: pretender libertad e 

LA OFENSIVA POST-IMPERIAL
ANTE LA DECADENCIA DE OCCIDENTE

6



igualdad para todos, sin excepciones. El Espartaco negro 
era Toussaint l’Overture y, contra éste, según la tradición 
de ignominias que inaugura Cicerón en sus “Discursos 
contra Catilina”, se desata todo aquello que, hoy en día, 
vemos como negación absoluta de la humanidad del 
enemigo del Imperio.

De ese modo se activa la justificación de la aniquilación, 
porque el enemigo es el que amenaza el orden y pretende 
llevarnos al caos, es el que amenaza nuestra forma de vida, 
nuestro bienestar, la felicidad y nuestra democracia, la paz 
y el progreso (en el lenguaje liberal de John Locke, se trata 
de un “enemigo de la humanidad”). Antes fue Marx, el 
fantasma del comunismo para Europa, en Stalin se 
sintetizó la rusofobia del macartismo gringo, después fue 
Fidel, Chávez y, ahora, Vladimir Putin. El nuevo enemigo 
de Occidente, del autodenominado “mundo libre”, es el 
“nuevo zar”, supuesta cabeza del resurgido Imperio 
soviético, del comunismo diabólico, que tiene tantas ojivas 
nucleares como pelos tienen las bestias del Apocalipsis. De 
ese modo maniqueo se expresa el centro del mundo que, de 
“cruzada” en “cruzada”, expande su dominación; si antes 
lo hacía en nombre del Dios del amor, ahora lo hace en 
nombre de la democracia y la libertad, arguyendo siempre 
que éstas se encuentran amenazadas.

En realidad, nunca es tan peligroso el poderoso sino 
cuando se hace la víctima; y cuando describe al enemigo 
como un monstruo, en realidad se retrata a sí mismo. En 
plena decadencia, Occidente retorna a sus formas 
primordiales; el criminal ―como dice Dostoievski― 
regresa siempre al lugar del crimen, para recordar y 
reafirmar su naturaleza. En ese sentido, la geopolítica 
configura el escenario donde el Imperio se expone de 
cuerpo entero: un Imperio no lucha por algo, lucha por 
todo. Por eso no concibe un orden policéntrico, aunque se 
presente como des-orden tripolar, porque el orden unipolar 
es el único posible para la realización de la dominación 
exponencial, o sea, infinita, que es lo que define al 
imperialismo.

La acumulación por despojo es lo único que queda después 
de haber atravesado los límites físicos del planeta. Por eso 
puede entenderse la crisis climática como una “rebelión de 
los límites”. El crecimiento económico demuestra su 
insostenibilidad, pero el capitalismo, como economía del 
crecimiento, mediante su narrativa mítica del progreso y el 
desarrollo no puede admitir aquello. Su propio motor 
depredador es alimentado por estos mitos.

La sociedad moderna, como sociedad 
del progreso, no puede

renunciar a aquello que la define
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La sociedad moderna, como sociedad del progreso, no 
puede renunciar a aquello que la define. Por eso ahora sólo 
puede recurrir a las burbujas e inflamar todo (el problema 
será cuando todo eso estalle). China y Rusia pretendían un 
cambio regulado y paulatino, de ese modo sustituir al dólar 
sin mayores disturbios financieros, pero la lógica del 
capital no consiente un mundo compartido. Las narrativas 
míticas de la modernidad parten de la desigualdad como su 
fundamentalismo ontológico. No admite un mundo entre 
iguales. Por eso ahora desata la rusofobia, constatando su 
odio congénito al otro, a todo aquello que no es Occidente.

Lo que pasa en Ucrania lo vivimos en Bolivia en el golpe 
de 2019: la política del odio. Si Europa cree que defender 
Ucrania es defender la libertad, no sabe que está abriendo 
la caja de Pandora que ya produjo a la Alemania nazi. 
Valga decir que el nazismo no fue sólo un fenómeno 
alemán sino extensivo a gran parte de Europa. Ideología 
fabricada para atizar prejuicios y fundamentalismos en 
busca del chivo expiatorio. Europa misma se ha 
constituido en esa tradición; de las cruzadas a los guetos, 
de la Inquisición al holocausto, el antisemitismo y la 
judeofobia son los antecedentes del racismo metafísico 
moderno, en cuanto clasificación antropológica como 
fundamento de las desigualdades humanas y base 
sustantiva de la división internacional del trabajo.

Por eso no es casual que los medios europeos llamen a 
defender Ucrania porque son “gente rubia y de ojos 
azules”, o que la FIFA condene a Rusia y se proscriba a 
RT de Europa, sólo por ofrecer la contraparte (básico en 
todo ejercicio de la información). Si ya en la tercera 
comisión de la Asamblea General de la ONU, de 
noviembre de 2021, mientras 121 países votan a favor de 
prohibir la glorificación del nazismo, sólo dos países 
votaron en contra: USA y Ucrania. La actual rusofobia y 
sinofobia, que los medios occidentales se encargan de 
diseminar, es coherente con una ideología que expresa 
muy bien al mundo moderno-occidental. Es el 
fundamentalismo racista que la modernidad ha 
naturalizado como sistema de creencias y valores que son 

activados ahora para aniquilar toda alternativa a la 
modernidad occidental.

Lo que estamos presenciando como decadencia 
civilizatoria, que se manifiesta, entre otras cosas, con el 
derrumbe moral que hace de la información pura 
propaganda que exhiben descaradamente USA y Europa 
para, de ese modo, justificar otra guerra más (que sería la 
definitiva, para todos), es lo que hemos llamado la etapa 
post-imperial. No empezó usando a Ucrania para atizar el 
conflicto con Rusia; tampoco la plan-demia, con su 
Estado de sitio global no declarado, llamado cuarentena, 
fue su origen.

El auto-atentado de las torres gemelas de 2001 es el que 
repone, bajo el principio de “continuidad del gobierno”, el 
“aparato securitario del Estado”, que consiste en la 
instalación de un gobierno fantasma que toma decisiones 
capitales a nombre del gobierno federal. Ese aparato es la 
mano invisible del Deep State que define quién gobierna y 
cómo reinstala las necesidades del verdadero poder como 
política estatal. Desde Harry Truman, el “aparato 
securitario del Estado” lo constituyen el Consejo de jefes 
de Estado Mayor, la CIA y el Consejo de Seguridad 
Nacional. Estos disponen de poderes descomunales, sólo 
posibles en tiempos de guerra (una más de las razones para 
que la guerra sea la política continua).

El auto-atentado sirvió para que el Deep State conculcara, 
por ejemplo, las libertades civiles y políticas en USA, 
impusiera la Carta Democrática en la OEA, desatara la 
Yihad occidental contra el Medio Oriente ampliado, para 
imponer, en los hechos, una figura mucho más siniestra 
que ha redefinido al propio Deep State. Pues si el “aparato 
securitario del Estado” era financiado por los contratistas 
del Pentágono, ahora el Deep State lo constituyen los 
fondos de inversión, donde sobresalen Vanguard y Black 
Rock. Para estos, el Imperio basado en el concepto de 
Estado-nación (proveniente de los tratados de Westfalia de 
1648) ya no es útil. El gobierno mundial, que ya no 
necesita de la idea de mundo ni de la humanidad que 
consideran sobrante (así lo develaron con la plan-demia 
que crearon), ya no pretende la administración de un orden 
sino la diseminación del des-orden global.

Desde el 9-11, los straussianos Richard Perle y Paul 
Wolfowitz ponen al almirante Arthur Cebrowski por 
debajo de Donald Rumsfeld en el Departamento de 
Defensa. Es quien concibe la estrategia de la “guerra sin 
fin”. Y es precisamente eso lo que define a la etapa 
post-imperial, porque ya no se trata ni siquiera de 
reconstruir al Imperio en decadencia sino de la guerra 
como “principio y fin”. Por ello el componente financiero 
del Deep State global es determinante y es lo que, en boca 
de inversores y agentes financieros globales, ya se acaricia 
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como el negocio de negocios: “no nos importa si el mundo 
se viene abajo, lo único que interesa es cuánto dinero 
ganamos apostando al fin del mundo”. En eso acaba la 
racionalidad irracional del capitalismo y su forma de vida, 
la modernidad.

La etapa post-imperial sólo ve como cálculo eficiente 
prolongar la guerra al infinito. El objetivo actual, que ya no 
concibe mantener nada estable, es destruir las estructuras 
políticas del mundo entero, para privar a todos los países 
de la posibilidad de reconstruirse. La etapa post-imperial 
redefine al poder mismo, pues ya no se trata de un poder 
“constructivo” sino del poder de acabar con todo. La 
fuerza imperial ya no pretende sostener nada, si no se hace 
suicida: “en mi caída, que caiga el mundo entero y no 
quede nada en pie”.

Por eso no les importa el fin de Ucrania, o de la misma 
Europa. Por eso tampoco les convienen una China o Rusia 
estables y con capacidad de establecer su propio sistema 
financiero, extensible al resto del mundo. Para el Imperio, 
en su decadencia civilizatoria y postrimería post-imperial, 
se trata de que nadie sobreviva, mientras las finanzas, en 
los mercados globales, apuestan competitivamente contra 
la vida o lo que queda de vida ofertable.

Por eso la modernidad y el capitalismo no son ni siquiera 
antropocéntricos y tampoco patriarcales; en el centro de su 
poder expansivo no hay nada humano, sólo fetiches. El 
capital y el mercado desplazan todo y constituye todo en 
mediación y en objeto a disposición de sus necesidades 
exponenciales. La vida que no tienen por sí mismos, sólo 
pueden obtenerla despojando la vida ajena. Pero esto tiene 
límites, pues la vida misma es finita. Por eso es sagrada. 
Pero un sistema de vida basado en el impulso de la codicia 
y la ambición, representa la encarnación misma del mal y 
del pecado, como algo estructural.

El bien tiene y se pone límites. El mal no tiene límites. Por 
eso acaba siendo suicida. La guerra actual que impulsa 
tiene esa característica. Para ello ha creado hasta la cultura 
que legitima la destrucción como contemplación hedonista: 
el postmodernismo; de modo que la nueva subjetividad 
neoliberal globalizada puede imaginar todos los peores 
escenarios posibles, pero ya es incapaz de imaginar 
siquiera un mundo mejor; la propia humanidad genera el 
tipo de frecuencia adecuada para alimentar e impulsar la 
destrucción final. De ese modo se ha formateado una 
subjetividad social en correspondencia a la objetividad del 
capital y del mercado, como realidad única. Por eso la 
tercera guerra mundial ya no genera indignación sino 
curiosidad morbosa y hasta deseo estético.

Y todo eso se cotiza en el casino financiero global como 
activos de legitimación social, porque todo ello se 
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expresa en el consumo mediático y cibernético. Si a fines 
del siglo pasado se podía ya imaginar un fin del mundo 
envuelto en la indiferencia de una subjetividad que había 
relativizado todo, hasta la propia vida, ahora podemos 
advertir que el fin puede llegar en medio de la euforia del 
deseo de aniquilación del enemigo que, en la lógica 
post-imperial, alcanza a todos: si todos quieren el poder, 
que nadie lo tenga.

En pocos días, cuando empiezan las hostilidades y Biden 
anuncia la expulsión de Rusia del sistema SWIFT, el 
índice MOEX del mercado ruso baja en un 45%. Ese 
desplome es aprovechado mediante la excepción hecha a 
unos cuantos bancos, para que el fondo de inversiones 
Vanguard genere una ganancia inédita de 54% en un solo 
día y se apropie de una buena tajada del mercado ruso. Se 
trata de la guerra como el festín de la especulación 
financiera: apropiarse de todo. Entonces, el despojo 
absoluto es lo único que queda, cuando la lógica financiera 
se apropia y privatiza el sistema económico mundial.

En sus postrimerías, el propio Imperio sólo puede 
concentrar su fuerza, como fuerza militar. Ese es el fin de 
su poder real. Después de eso, porque la sola fuerza militar 
no representa nada tangible en geopolítica global, más aun 
cuando no gana nada, como sucedió en Siria, lo que viene 
es la quiebra ética y moral, además de política y 
económica. Es entonces cuando se arrojan a los brazos del 
poder financiero, porque los costos de las guerras 
imperiales tienen que pagarse. La declinación del Imperio, 
en su etapa post-imperial, describe su apuesta por 
sobrevivir a toda costa, hipotecando todo porque quiere 
todo; y el casino financiero le permite aquello. Por eso la 
guerra se constituye en el mejor negocio, porque sólo así 
se puede apostar todo.

Por ello, decir que se acaba el Imperio es decir poco, 
cuando, además, lo que puede acabarse es toda la vida. Por 
eso insistimos, la crisis civilizatoria sólo puede ser 
enteramente comprendida como crisis de racionalidad. 
Cuando la propia humanidad marcha entusiasta hacia el 
suicidio colectivo, entonces podemos decir que el mundo 
se acabó hace rato y lo que presenciamos es apenas un 
holograma de lo que fue.
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Nils Castro

Los imprevistos incidentes de descontento del 11 de julio 
de 2021 le dieron al liderazgo cubano la oportunidad de 
pasar a la ofensiva con una de las cualidades básicas de la 
Revolución: la capacidad de multiplicar diálogos con el 
pueblo y estimular su participación, en cada sector y 
comunidad, para acometer la solución a sus problemas. 
Entendiendo este sujeto ―“si de lucha se trata”― en el 
sentido a la vez plural e integrador con que La historia me 
absolverá precisó su concepto de pueblo. Sentido que 
mantiene toda la certidumbre y convicción que le dieron 
origen.1

Nosotros llamamos pueblo si de lucha se trata, a los 
seiscientos mil cubanos que están sin trabajo deseando 
ganarse el pan honradamente sin tener que emigrar de 
su patria en busca de sustento; a los quinientos mil 
obreros del campo que habitan en los bohíos 
miserables, que trabajan cuatro meses al año y pasan 
hambre el resto compartiendo con sus hijos la miseria, 
que no tienen una pulgada de tierra para sembrar y cuya 
existencia debiera mover más a compasión si no 
hubiera tantos corazones de piedra; a los cuatrocientos 
mil obreros industriales y braceros cuyos retiros, todos, 
están desfalcados, cuyas conquistas les están 
arrebatando, cuyas viviendas son las infernales 
habitaciones de las cuarterías, cuyos salarios pasan de 
las manos del patrón a las del garrotero, cuyo futuro es 
la rebaja y el despido, cuya vida es el trabajo perenne y 
cuyo descanso es la tumba; a los cien mil agricultores 
pequeños, que viven y mueren trabajando una tierra que 
no es suya, contemplándola siempre tristemente como 
Moisés a la tierra prometida, para morirse sin llegar a 
poseerla, que tienen que pagar por sus parcelas como 
siervos feudales una parte de sus productos, que no 
pueden amarla, ni mejorarla, ni embellecerla, planta un 
cedro o un naranjo porque ignoran el día que vendrá un 
alguacil con la guardia rural a decirles que tienen que 
irse; a los treinta mil maestros y profesores tan 
abnegados, sacrificados y necesarios al destino mejor 
de las futuras generaciones y que tan mal se les trata y 
se les paga; a los veinte mil pequeños comerciantes 
abrumados de deudas, arruinados por la crisis y 

1 Ver en Radio Rebelde, La Historia me absolverá (texto íntegro de Fidel Castro), 12 de 
octubre de 2021, en www.radiorebelde.cu/26-julio-rebelde/lahistoriameabsolvera.html

rematados por una plaga de funcionarios filibusteros y 
venales; a los diez mil profesionales jóvenes: médicos, 
ingenieros, abogados, veterinarios, pedagogos, 
dentistas, farmacéuticos, periodistas, pintores, 
escultores, etcétera, que salen de las aulas con sus 
títulos deseosos de lucha y llenos de esperanza para 
encontrarse en un callejón sin salida, cerradas todas las 
puertas, sordas al clamor y a la súplica. ¡Ése es el 
pueblo, cuyos caminos de angustias están empedrados 
de engaños y falsas promesas, no le íbamos a decir: “Te 
vamos a dar”, sino: “¡Aquí tienes, lucha ahora con 
todas tus fuerzas para que sean tuyas la libertad y la 
felicidad!”

Sabemos que tales disgustos son secuela de la abrumadora 
acumulación de daños ―materiales y psicológicos― 
infligidos por más de 60 años de hostilidad y bloqueo 
económico recrudecidos por los gobiernos de Washington 
contra la nación y el pueblo cubanos, daños además 
agravados por los efectos de la pandemia de Covid-19. 
Acumulación de malestar e inconformidades que ahora ha 
sido metódicamente redirigida a orquestar, en algunos 
nichos urbanos, un brote de acciones depredadoras 
concebidas para ensamblar un espectáculo 
contrarrevolucionario mayor. Una operación compleja y 
costosa que, obviamente, aún no ha concluido.2

Probablemente, de haberse mantenido un trabajo 
institucional y político participativo en tales nichos, esa 
manipulación de las insatisfacciones no hubiera podido 
levantar vuelo. Es decir, a su incubación también 
contribuyó cierto rebrote, entre las filas revolucionarias, de 
un estilo de trabajo contaminado de autosuficiencia 
política, insensibilidad burocrática o letargo ante el cambio 
de las necesidades y talante sociales. Vicios proclives al 
inmovilismo que la Revolución fidelista ya antes enfrentó 
desde 1986, con su “proceso de rectificación de errores y 
tendencias negativas” y, desde 1998, a través de la “Batalla 
de Ideas”, que actualmente dan bríos a las grandes 
transformaciones de estructura y métodos de gestión que 
esa Revolución viene impulsando.

Dinamizar instrumentos idóneos

No para resolver esta coyuntura, sino para ir más allá y 
renovar esas rectificaciones y robustecer estas 

2 Si bien este no es el tema del presente artículo, esta es una referencia ineludible. 
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transformaciones, es preciso volver a los barrios, afirma el 
presidente Miguel Díaz Canel. Y no para intervenir en 
ellos, sino para reanimar y relanzar prácticas y 
experiencias que ya han probado su valía. Para esto lo 
esencial es escuchar los planteamientos de la gente, de los 
actores que están en el barrio. Porque de ellos debe salir el 
diagnóstico, las propuestas, las ideas ―como también las 
insatisfacciones―, para apoyar proyectos que de verdad 
ayuden a solucionar problemas e insatisfacciones de las 
comunidades, las familias y las personas, lo que nos 
permitirá articular eficazmente los conceptos de 
participación y democracia.

Con esa perspectiva, Diaz Canel señala que ahora lo 
importante es extender este modo de hacer a todo el 
país,“teniendo en cuenta las características de cada 
provincia y cada territorio”. Al respecto, destaca la 
importancia de potenciar en esa dirección el papel de las 
Asambleas Municipales del Poder Popular, y de su 
presidente en cada municipio, porque esa es la estructura 
fundamental del Estado y del Gobierno cubanos.3

Debemos fortalecer en ese sentido los municipios y el 
papel de las asambleas municipales, puntualiza Salvador 
Valdés Mesa, Vicepresidente de la República. Dinamizar 
el funcionamiento de las asambleas municipales, de sus 
comisiones y de los consejos populares, y respaldar las 
acciones de los delegados de cada circunscripción, como 
vínculos permanentes con la población en sus barrios y 
comunidades, añade Ana María Machado, vicepresidente 
del parlamento. Porque “el delegado es el pilar del Poder 
Popular, del sistema político cubano, de la Revolución en 
la comunidad. De ahí la importancia de acompañar y 
respaldar su labor, su vínculo permanente con la 

3 Ver “Presidente cubano: Vamos a apoyar los barrios, no a intervenirlos”, en Cuba 
debate del 19 de agosto de 2021. 

población”, enfatiza Homero Acosta, secretario del 
legislativo cubano.4

La fuerza de trabajo: su reposición

Un concepto básico del pensamiento marxista que debe dar 
sentido a “este modo de hacer”, que Díaz Canel llama a 
extender a todo el país, es el relativo al trabajo, la fuerza 
de trabajo, su producto y valor, y su necesaria reposición. 
Vale recordar, resumidamente, lo que Carlos Marx señala 
en las páginas iniciales del primer tomo de El capital, y 
sus implicaciones para el asunto que aquí nos ocupa. La 
capacidad o fuerza de trabajo, dice, es el conjunto de 
facultades físicas e intelectuales que una persona pone en 
acción para crear un producto, el cual tiene valor de uso en 
tanto resuelve una necesidad. En la respectiva sociedad, 
ese producto además posee valor de cambio respecto a los 
productos elaborados por otras personas, con quienes es 
posible canjearlos. No obstante, los humanos elaboramos 
infinidad de productos diversos, y lo que hace posible 
establecer un mercado donde intercambiarlos no son las 
características de cada uno, que difieren, sino lo que todos 
ellos poseen en común: son productos de la fuerza de 
trabajo invertido en confeccionarlos.

Más exactamente, el tiempo de trabajo socialmente 
necesario invertido para elaborar un producto determina el 
valor que este tiene y, en consecuencia, la posibilidad de 
tasar las cuantías en que unos y otros productos pueden 
canjearse. No obstante, eso que nos permite estimar el 
valor del producto, no dice cuál es el valor de la fuerza de 
trabajo invertida en elaborarlo.

4 Ver “Fortalecer integralmente los municipios, principio esencial de trabajo del Poder 
Popular”, en Cuba debate del 31 de agosto de 2021. El delegado es representante 
y vocero de su respetiva circunscripción. Se elige uno por cada una de las 
circunscripciones que integran el municipio, de entre dos o más candidatos. Estos son de 
libre postulación en las respectivas asambleas de vecinos y, en la fecha de los comicios 
son electos por libre voto individual, directo y secreto.
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La fuerza de trabajo solo se hace efectiva por medio de su 
exteriorización: se plasma tan solo por medio del trabajo 
que la persona efectúa. Sin embargo, al cabo esa fuerza se 
agota por la fatiga física y mental que ello ocasiona, lo que 
exige reponerla, para reponer las energías y productividad 
del trabajador. Reponerlas es un proceso que tiene lugar en 
otro ámbito, usualmente el de la familia, en su barrio o 
comunidad. Por consiguiente, el valor de la fuerza de 
trabajo equivale al costo de la suma de los medios 
necesarios para sostener y reproducir la vida del trabajador 
y de su familia.

Una vida social y familiar satisfactoria es funcional para 
restaurar a diario la salud física, mental y laboral. Y las 
energías físicas, psicológicas e intelectuales que allí se 
recuperan, también son las requeridas para renovar las 
aptitudes indispensables para la sociabilidad, el desarrollo 
cultural y la creatividad, no solo para el trabajo eficiente. 
Lo que implica reconocer que la recuperación de la fuerza 
de trabajo no puede ser satisfactoria en condiciones 
familiares y vecinales disfuncionales.

La existencia humana es imposible sin actividades 
productivas, y por lo mismo tampoco es posible sin 
reponer la fuerza de trabajo requerida para sostener esas 
actividades. Al propio tiempo, las necesidades y 
expectativas de los trabajadores y de sus familias 
evolucionan a lo largo de la historia. El desarrollo cultural 
del país y de su pueblo genera demandas espirituales y 
técnicas progresivamente más complejas, que incrementan 
los costos de la reposición de la fuerza de trabajo mientras 
esta, a su vez, al adquirir mayor calificación cultural 
mejora su productividad.

Esto demanda precisar tres elementos del proceso: la 
naturaleza del descanso restaurador de la fuerza de trabajo; 
la naturaleza y papel de la familia, y de su ámbito; y el 
papel del complejo trabajo de las mujeres que “no 
trabajan”, quienes hacen posible el trabajo de los hombres, 

además de criar las siguientes generaciones de 
trabajadores.

No cabe rebajar a nivel animal el concepto de reposición 
de fuerza de trabajo: dormir, comer y haraganear. Como 
función humana, la reposición de la fuerza de trabajo 
incluye cambiar de quehaceres, actividades físicas y 
recreativas que contribuyan a eliminar estrés, convivencias 
donde disfrutar de relaciones e ideas, y retos cognitivos 
que estimulen aprendizajes y ayuden a sentirse renovado.

Su ámbito normal es la familia. En general, por familia 
entendemos un grupo estable constituido por personas de 
distintos sexos y edades, enlazadas por relaciones de 
parentesco, por consanguineidad o afinidad, entre quienes 
hay una convivencia asiduay cierto ambiente de 
privacidad. Ahí tienen sitio cosas tan importantes como el 
mantenimiento personal, la reposición de la fuerza de 
trabajo, la socialización primaria de los niños y, con ello, 
la reproducción cultural de ese sector social, además de la 
procreación de las siguientes generaciones de 
trabajadores.5

Una situación familiar satisfactoria, en un entorno 
aceptable, son funcionales para restablecer a diario la salud 
física, mental y del trabajo. Y las energías físicas, 
psicológicas e intelectuales que allí se recuperan, son 
asimismo las requeridas para renovar las aptitudes 
humanas para la sociabilidad, el desarrollo cultural, la 
creatividad y la capacidad de innovar, no solo las 
necesarias para trabajar.6 Lo opuesto también es ostensible: 
cuando la situación familiar y su entorno comunitario son 
disfuncionales, la reposición de la fuerza de trabajo 
tampoco puede resultar satisfactoria.

El barrio en su tinta

Las familias no viven en un nicho aislado, ni la 
recuperación de la fuerza de trabajo sucede fuera de un 
contexto. Existen, conviven y evolucionan en las 
comunidades y barrios donde residen. Estos son 
asentamientos estables que, como observa Díaz-Canel, con 
el tiempo han formado características materiales y 
socioculturales propias, que en sus áreas congregan 
poblaciones más heterogéneas que las reunidas en los 
grandes y medianos centros de trabajo. Lo que implica que 

5 Ver INFOCOP, Valeria Colombo y Eva Cifre Gallego, “La importancia de recuperarse 
del trabajo”. 
6 Por otra parte, el tratamiento del tema con frecuencia omite el papel que las mujeres 
desempeñan en hacer posible la vida familiar, y que esta sea lugar idóneo donde reponer 
la fuerza de trabajo. La mujer que “no trabaja” carga con el grueso de la limpieza y 
mantenimiento de la casa y la ropa, el cuidado de los niños, cocinar y procurar los 
insumos necesarios para todo eso, mientras la que “sí trabaja” no por esto deja esas 
responsabilidades. No obstante, el trabajo doméstico también consume fuerza de 
trabajo, satisface necesidades y tiene valor. Aun si una parte del salario del trabajador 
pareciese solventar las labores domésticas, eso apenas cubre los gastos que ella le paga 
a los proveedores, no el valor del trabajo que realiza, no su fatiga ni la reposición de sus 
energías.
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tales colectividades deben abordarse con distintas formas y 
estilos de gestión y de política.

En general, el organizador básico de los centros laborales 
es el trabajo dirigido a determinados fines. Acopla a 
colaboradores en edad laboral, con pericias técnicas o 
profesionales afines o complementarias, organizados para 
realizar diversas tareas alineadas a obtener un propósito 
común. En la defensa de sus intereses y aspiraciones y en 
la lucha de clases, la organización histórica de estos 
trabajadores son los sindicatos y otras formas de asociarse, 
como los gremios y colegios profesionales. Sus luchas 
pueden asumir grandes temas nacionales, pero pocas veces 
estos se vinculan a una población local.

En cambio, en los barrios cohabita gente de todas las 
edades, disímiles aptitudes y ocupaciones, no sujetas a 
tareas ni jefes comunes. En su espacio los mejores 
trabajadores y ciudadanos comparten el mismo entorno 
con las amas de casa, estudiantes, trabajadores eventuales, 
holgazanes y malandrines, aglomerados por avecinamiento 
que suele haber derivado de su anterior nivel de ingresos, 
pero no de la articulación de sus labores.

En los centros de trabajo la organización física y ambiental 
está a cargo de la dirección administrativa. En el barrio, 
corresponden a las autoridades municipales y los propios 
vecinos, con el concurso de entidades dedicadas a eso 
(comercios locales, suministro eléctrico, agua y drenaje, 
bacheo, recolección de basura, etc.). Las organizaciones de 
los trabajadores, como las sindicales, son ajenas a ello. En 
la mayoría de los países latinoamericanos no es común 
encontrar organizaciones vecinales permanentes; sus 
inconformidades y demandas suelen aflorar a través de 
ocasionales protestas locales.

Para resolver los problemas y expectativas del ámbito 
barrial, reitera Díaz-Canel, es necesario “asumir como 
fortaleza la heterogeneidad de la sociedad cubana, y esto 
implica un trabajo político-ideológico diferenciado”. Se 
requiere robustecer los mecanismos de participación 
popular y fomentar el análisis crítico de la realidad; 
practicar la autocrítica y eliminar la complacencia. 
Asegurarse de que todas nuestras estructuras de trabajo 
escuchen, dialoguen, den respuestas y también soluciones, 
para renovar el trabajo en las comunidades, donde radica la 
base del apoyo a nuestra Revolución, tejiendo y 
desarrollando un proceso genuino, inclusivo, democrático 
y participativo.

Para esto, recalca, en los espacios municipales y 
comunitarios es esencial articular y promover formas 
participativas que contribuyan más eficazmente a 
identificar y atender las necesidades, insatisfacciones y 
prioridades de los ciudadanos.  Se requiere dirigir la 

gestión municipal a evitar y prevenir problemas en las 
comunidades, dejar atrás la tolerancia y las justificaciones, 
y desarrollar un verdadero y efectivo control popular.7

En los últimos tiempos la acción principal del Poder Popular 
se centró, a nivel nacional, en el copioso esfuerzo legislativo 
requerido para implementar las grandes transformaciones 
desarrolladas durante estos años. Sin embargo, ante el 
ímpetu que se quiere reimprimir al esfuerzo revolucionario 
en los barrios y comunidades donde vive la gente, no solo 
donde trabaja, es perentorio poner nuevo acento en el nivel 
municipal y local de ese Poder.

Necesitamos ahora un fortalecimiento integral de las 
estructuras de los municipios, así como del papel de las 
asambleas municipales y comunales del Poder Popular, 
como elementos esenciales de nuestro sistema político y 
como vínculo permanente con la población en los barrios y 
comunidades, destaca Salvador Valdés Mesa, 
vicepresidente de la República. En especial, se plantea la 
prioridad de fortalecer el papel de los delegados. Porque 
“el delegado es el pilar del Poder Popular, del sistema 
político cubano, de la Revolución en la comunidad. De ahí 
la importancia de acompañar y respaldar su labor, su 
vínculo permanente con la población”, afirma Homero 
Acosta, secretario del legislativo cubano.8

Una organización providencial

La Revolución cubana creó, desde sus inicios, una enorme 
organización de masas especialmente apta para asumir y 
dinamizar esos objetivos desde el seno de los barrios y 
comunidades, en todo el país: los Comités de Defensa de la 
Revolución. Organización integradora, representativa de 
los intereses, necesidades y expectativas locales de una 
sociedad nacional heterogénea y cambiante, los Comités, 
―hechura del mismo pueblo que los integra― son 
agrupaciones esencialmente participativas, democráticas y 
funcionales.

Aunque surgieron como masiva respuesta popular para 
derrotar la agresión contrarrevolucionaria de los primeros 
tiempos, los Comités de inmediato fueron más allá de 
cumplir ese rol. Porque su creación fue providencial: 
enseguida se movilizaron como instrumento de los vecinos 
de cada cuadra y rincón del país para asumir ―sin esperar 
decisiones “de arriba” y con sus propios recursos― las 
7 Díaz-Canel, “Estamos preparados y dispuestos a todo por defender lo más sagrado, 
lo que nos une”, por Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en Cuba debate del 25 octubre 2021.
8 Ver “Fortalecer integralmente los municipios, principio esencial de trabajo del 
Poder Popular”, en Cuba debate del 31 de agosto de 2021. En Cuba, las Asambleas 
municipales proponen la subdivisión del territorio del respectivo municipio 
en circunscripciones, conforme a sus realidades físicas y demográficas. Cada 
circunscripción elige a un delegado entre varios nominados por sus residentes.Con 
frecuencia la elección se celebra a dos vueltas, porque cada delegado debe ser electo por 
el 50% o más de los votantes. El escogido pasa a ser miembro de la Asamblea municipal 
en representación de los ciudadanos de su comunidad, y gestor de sus requerimientosy 
propuestas ante el Municipio y demás autoridades locales.
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demás prioridades locales: asegurar que los niños fuesen a la 
escuela y que se vacunaran, vigilar que el tendero cumpla 
las normas de distribución equitativa de lo que venda, 
organizar las campañas de higiene, saneamiento y hasta 
locales, ayudar en la reparación de viviendas, desagües, 
veredas y parques, solucionar discordias lugareñas, etc.

La Revolución, si de lucha se trata, no solo es una gran 
opción nacional-liberadora y socialista, sino una 
responsabilidad ciudadana de muchos niveles, desde la 
estrategia nacional hasta las vicisitudes de cada morador en 
su vecindad. Los Comités no solo cumplieron su misión 
original, sino que a la vez satisficieron la aspiración común 
de darse un ámbito de convivencia donde no solo los 
trabajadores tienen participación, sino también los ancianos, 
los menores, los que trabajan por su cuenta, las amas de casa, 
los discapacitados físicos, y hasta los vecinos apolíticos 
dispuestos a ayudar a mejorar el entorno que comparten.

Esto es, satisficieron la expectativa de crear una inmensa 
agrupación integradora yexpresiva de esa heterogénea 
mayoría que, en La Historia me absolverá, Fidel identificó 
como el pueblo cubano. Articulados desde sus propias 
bases, los Comités constituyen un espacio esencialmente 
democrático, participativo y funcional. La más idónea ante 
la prioridad de ahondar en las demandas y justas 
aspiraciones de la gente, precisamente en los barrios y 
comunidades que hoy son escenario del debate político, 
tanto en Cuba como en las demás naciones 
latinoamericanas.

A los CDR, como lugar de confluencias y fuente de 
iniciativas para mejorar las condiciones de vida de sus 
comunidades ―urbanas y rurales― y como fuerza que 
participa en su ejecución, les corresponde actuar como 
contraparte de la institucionalidad. No para asumir roles 
propios de los gobiernos locales, sino como plataformas 
ciudadanas ante las autoridades. Esto es, como promotores, 
actores y destinatarios de las transformaciones en curso 
para, junto con ellas, derrotar de nueva cuenta a una 
contrarrevolución ahora más ambigua y sofisticada.9

La próxima etapa

Obviamente, esta no es hora de pedirle al liderazgo de la 
Revolución cubana más de lo que la situación económica 
del país puede sostener. La suma de las consecuencias 
materiales y psicológicas acumuladas por más de medio 
siglo del bloqueo comercial y financiero que Washington 
le inflige a la Isla, más el flagelo de la pandemia, más el 
flagelo de la manipulación contrarrevolucionaria, es harto 
9 Ver “En el barrio, con la gente”, editorial de El diario de Cuba, del 28 de septiembre 
de 2021.
10 Ver el boletín digital Panorama Mundial, editado por el Partido Comunista de Cuba, 
del 17 de septiembre de 2021, la víspera de iniciarse la visita oficial del autor como 
Presidente de la República Socialista de Vietnam, a la Isla.

conocida. Ninguna otra nación ha resistido una agresión de 
tamañas magnitudes.

Sin embargo, lo que ya destaca en los barrios cubanos es 
una contraofensiva revolucionaria portadora de enormes y 
frescas energías éticas y populares. La iniciativa de 
reanimar las bases comunitarias del proceso de 
rectificaciones y nuevos desarrollos aprovechó en su justo 
momento la ocasión deparada por el alboroto de junio del 
año pasado. Pero ahora, al ampliar sus alcances, toca 
pensar su desarrollo a más largo plazo, lo que requerirá 
prever decisiones adicionales en las demás instancias del 
gobierno y el Estado.

El tronco siempre habrá de ser nuestro, como diría José 
Martí, pero el próximo futuro podrá enriquecerse al 
evaluar experiencias de otros países y procesos de 
liberación y revolución, en tanto se adecúan a las 
realidades cubanas. Al respecto, vale reseñar parte del 
artículo “Algunas cuestiones teóricas y prácticas sobre el 
socialismo y el camino al socialismo en Vietnam”, del 
secretario general del Partido Comunista de ese país, 
Nguyen PhuTrong.10

Su autor explica que una característica importante de su 
orientación socialista es unificar la política económica con la 
política social; aumentar el crecimiento económico a la par 
de la realización del progreso y justicia social en cada paso, 
en todo el proceso de desarrollo. No esperar, dice, a que la 
economía alcance un alto nivel de desarrollo para realizar el 
progreso y justicia social, mucho menos “sacrificar” el 
progreso y la justicia sociales para perseguir un crecimiento 
económico. Al contrario, afirma, cada política económica 
debe orientar a objetivos de desarrollo social; cada política 
social debe tener como objetivo crear una fuerza impulsora 
para promover el desarrollo económico; estimular que el 
crecimiento legal debe ir de la mano de la erradicación del 
hambre y la reducción sostenible de la pobreza, el cuidado y 
atención de las personas con méritos relevantes en el servicio 
a la Patria y de las que se encuentran en circunstancias 
difíciles. Este es, afirma, un requisito de principio para 
garantizar un desarrollo sostenible y de orientación socialista.

Ciertamente, sabias sugerencias a la hora de proyectar a 
largo plazo la actual ofensiva de la Revolución de los 
barrios y comunidades en toda la Isla.

Nils Castro (Panamá, 1937). Catedrático, ensayista y diplomático panameño. 
Fue asesor del general Omar Torrijos y de presidentes y cancilleres de su 
país. Es autor de estudios sobre ideología y cultura en América Latina, y en 
los últimos años se ha dedicado principalmente al análisis de la coyuntura 
política en los países del Hemisferio. Entre sus obras destacan Estructuralismo 
y marxismo (junto con Henri Lefebvre, Adolfo Sánchez Vázquez y Romano 
Luperini, 1970), Las izquierdas latinoamericanas: observaciones a una 
trayectoria (2005) y Las izquierdas latinoamericanas en tiempos de crear 
(2012). Su ensayo La brecha por llenar mereció en Cuba el Premio Pensar a 
Contracorriente. Fue embajador de Panamá en México.
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José Antonio Soto Rodríguez

Adolfo Sánchez Vázquez fue un pensador que desde su 
trinchera de creación pedagógica y teórica en la 
Universidad Nacional Autónoma de México, dedicó su 
vida a defender al marxismo, sobre todo la obra de Carlos 
Marx, y fue continuador de la tradición de lo mejor de la 
producción filosófica latinoamericana. Ello le permitió 
adquirir una concepción marxista heterodoxa desconectada 
del marxismo dogmático y manualista soviético, que le 
posibilitó una visión más amplia y dialéctica de los 
contenidos filosóficos que examinó desde diferentes 
dimensiones.

En este empeño se reconoce que Adolfo Sánchez Vázquez 
tiene el mérito de haber defendido al marxismo, aún 
después del derrumbe del campo socialista, cuando 
muchos que se autotitulaban como tales ya no creían en 
sus fundamentos teóricos y prácticos. Su pensamiento 
riguroso, crítico y sus experiencias personales lo llevaron a 
cuestionar el aventurerismo en la actividad revolucionaria 
y en la teoría del marxismo como saber aparte, que trata de 
imponerse sobre la práctica.

Su pensamiento marxista vivo, antidogmático y renovador 
le permite asumir la praxis como fundamento que se 
articula en su triple dimensión: la crítica, el proyecto de 
transformación y la teoría del conocimiento. Trabajó hasta 
su muerte, sin descanso, por adecuar el marxismo a las 
condiciones de América Latina, según el pensamiento 
latinoamericano auténtico y lo mejor de las concepciones 
filosóficas marxistas universales.

Un trabajo relacionado con su filosofar marxista 
latinoamericano no puede soslayar su impronta humanista. 
En este sentido, su análisis del lugar del hombre en el 
marxismo, particularmente en la obra de Marx, resulta 
valioso porque analiza la posición del hombre en sus 
contextos económicos, políticos y socioculturales, en su 
conjunción dialéctica, lo que desentraña las esencialidades 
de la problemática de la enajenación.

Su aporte radica en retomar estos análisis en el contexto 
actual, particularmente en América Latina, en la cual se 

desarrolló un humanismo vinculado al reconocimiento de 
su ser identitario y a las luchas libertarias; primero, contra 
el colonialismo español y luego contra el neocolonialismo 
y las políticas imperialistas dirigidas a minar nuestras 
identidades para imponer sus designios. Por estas razones, 
su humanismo no soslaya una revisión crítica a las 
concepciones filosóficas irracionalistas de finales del siglo 
XIX hasta principios del XXI, las cuales asumen al 
hombre, no en todo su carácter activo y creador, sino que 
niegan su esencia creativa y transformadora, al resaltar el 
pesimismo y la desconfianza en sus potencialidades.

Él somete a crítica estas teorías filosóficas irracionalistas y 
propone en contraste a ellas la posibilidad de construir una 
sociedad en la que prime el decoro, la justicia social y el 
libre desenvolvimiento de las fuerzas creativas del hombre. 
Critica al existencialismo y a la filosofía postmoderna, en 
particular a sus representantes más reaccionarios, que 
descalifican todo proyecto revolucionario y promueven al 
capitalismo como la sociedad del futuro. Su examen del 
paradigma socialista es esencial en la teorización de su 
humanismo marxista, empeñado en demostrar cómo a 
través de esta sociedad puede el hombre realizarse y luchar 
contra la enajenación mutilante de sus reales fuerzas. En 

EL IDEARIO DE ADOLFO SÁNCHEZ VÁZQUEZ 
MANIFESTACIÓN DE PRAXIS HUMANA
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consecuencia, critica al llamado socialismo real que 
constituyó la negación de los ideales del verdadero 
marxismo; los llamados “marxistas soviéticos” etiquetaron 
una visión poco coherente de la historia, al negar la 
variedad de matices y la correspondencia de las 
condiciones objetivas y subjetivas diferentes en los 
diversos contextos históricos.

Fundamentalmente, excluyeron la posibilidad de debate 
constructivo acerca de criterios diversos y el ejercicio 
pleno y libre de instituciones no estatales, como las 
religiosas, culturales y de trabajo social. Esto los llevó a la 
falsa creencia de estar al nivel de un socialismo carente de 
contradicciones esenciales. Por tanto, no analizaron que las 
condiciones objetivas y subjetivas en que se desarrollaron 
negaban tales planteamientos triunfalistas.

En el ambiente de apertura crítica dado en la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, Sánchez Vázquez desarrolló su 
labor de profundización teórica, sustentado en su 
concepción de la praxis, como categoría central de la 
nueva visión desarrolladora de los fundamentos del 
marxismo, alejado de la visión soviética y occidental, más 
cercano a la fecundidad y al desarrollo del humanismo y 
las teorizaciones del marxismo latinoamericano.

En este contexto escribe las obras Filosofía de la Praxis y 
Ciencia y Revolución. En la primera, se opone a la versión 
ontologizante, cientificista y humanista abstracta del 
marxismo, al rebasar la comprensión del grupo Praxis de la 
otrora Yugoslavia, cuyos representantes pusieron el énfasis 
en la actividad libre y creadora del hombre, pero sin 
concebir el proyecto de emancipación real de éste a través 

de las formas de la praxis y sus niveles, particularmente en 
la política. En la segunda, critica la teoría de Althusser 
referida a los aparatos ideológicos y su visión esquemática 
del poder, de la superestructura y de sus relaciones con las 
esferas económica y social, así como su visión 
reduccionista del humanismo de Marx.

Como una consecuencia de sus teorizaciones sobre la 
praxis y el humanismo marxistas, este trabajo no puede 
eludir el examen de la cosmovisión ética de Sánchez 
Vázquez, el análisis de su aparato categorial y sus 
interconexiones, las relaciones profundas entre moral, 
política, economía y desarrollo cultural como una visión de 
la totalidad socio-histórica y la valoración de la moral 
como esencialidad en la construcción de un paradigma 
viable para las fuerzas de izquierda de la región. Por tanto, 
sus ideas éticas no se limitan a los marcos conceptuales, 
trascienden al destacar el carácter pertinente de estas 
categorías para analizar consecuentemente nuestras 
realidades presentes y la proyección paradigmática de un 
programa político socialista enaltecedor de los valores 
morales y de la esencia humana.

Asimismo, en el presente estudio se abordan las 
concepciones estéticas de Sánchez Vázquez como 
manifestación de la praxis, mediante el análisis de su 
sistema categorial que hace valer el acto de creación artística 
y la naturaleza excepcional del creador de ésta, el artista, al 
que hay que reconocer sus valores. Se destaca el mérito de 
sus teorizaciones sobre las categorías estéticas y cómo estas 
conducen al perfeccionamiento humano por el 
enriquecimiento espiritual que aportan.

Su primera expresión de aportes teóricos en este ámbito es 
su obra Las ideas estéticas de Marx, en la que critica la 
estética soviética, en particular al realismo socialista. En 
ella expone sus pensamientos teóricos acerca del arte como 
forma específica de praxis y trabajo creador y considera la 
creación artística como un resultado de la experiencia del 
artista, con toda la carga de subjetividad que lleva consigo; 
por tanto refuta la idea del arte como fiel reflejo de la 
realidad, ya que este enfoque mutila la especificidad de la 
creación y no devela las innumerables mediaciones que se 
dan entre el artista, su obra y los destinatarios.

José Antonio Soto Rodríguez (Santiago de Cuba, 1951). Académico cubano. 
Licenciado en Historia por la Universidad de Oriente, Master en Pensamiento 
Filosófico Latinoamericano por la Universidad Central de Las Villas y Doctor en 
Ciencias Filosóficas por la Universidad de Oriente, en donde ha sido profesor. Es 
director del Grupo de Pensamiento Crítico Caribeño. Ha publicado ocho libros y 
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humanista caribeño y universal. Ha desplegado desde la Casa del Caribe, en 
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MEMORIA

Rolando Antonio Pérez Fernández

Aunque distantes en la geografía y muy diferentes en 
múltiples aspectos, China y Cuba presentan ciertos 
paralelismos en su devenir histórico y político durante un 
período que se extiende desde la década de 1840 hasta la 
actualidad, en la cual se observa una notable convergencia 
de intereses, objetivos y puntos de vista. En el siglo XIX 
ambos países fueron avasallados por una o –en el caso de 
China– más de una metrópoli colonial europea, para luego 
ser presa de una naciente potencia imperialista no europea: 
Japón, en el caso de China; Estados Unidos, en el de Cuba.

Tanto China como Cuba experimentan una revolución 
radical que alcanzó el poder a finales de las décadas de 
1940 y 1950, respectivamente. Ambos países establecieron 
relaciones en 1960. Y desde la década de 1990, cuando 
coincidentemente se celebró el sesquicentenario de la 
presencia China en Cuba (1847-1997), dichas naciones 
conocen un renovado acercamiento que perdura hasta hoy 
y se proyecta hacia el futuro.

Por la década de 1840 Cuba era una colonia donde la 
plantación esclavista crecía por involución y comenzaba a 
caer en una crisis definitiva (1838-1842 a 1875-1879); 
asimismo, era una sociedad en la que el temor a una 
sublevación de esclavos indujo al gobierno colonial a 
reprimir brutalmente la Conspiración de la Escalera (1844), 
organizada por afrodescendientes. Por su parte, China 
estaba gobernada entonces por la decadente dinastía Qing 
(1644-1911), de origen manchú, a la que, tras las guerras 
del opio y mediante el tratado de Nanjing (Nanking), Gran 
Bretaña impuso la apertura de sus puertos al librecambio y 
la cesión del enclave colonial de Hong Kong en 1842. La 
pérfida Albión, que presuntamente perseguía el tráfico de 
esclavos africanos hacia Cuba a la vez que se hacía de la 
vista gorda al respecto dada su necesidad del azúcar cubano 
producido por esclavos, inauguró por entonces la trata de 
culíes chinos como supuestos trabajadores libres (de hecho, 
sometidos a servidumbre). Una parte ellos tuvo por destino 
La Habana, adonde arribó, el 29 de julio de 1847, el primer 
cargamento de “colonos asiáticos” por gestiones de 

comerciantes de Manila, que eran los que tenían los 
contactos con las casas inglesas de Xiamen (Amoy), 
mediante una transacción financiera con las firmas 
británicas Tate and Co. y Syme and Co., que “controlaban 
el enganche y embarque de los culíes, suministrando 
además los clípers”. Pronto el tráfico se organizó mediante 
un representante comercial de la isla de Cuba residente en 
el enclave portugués de Macao, en China.1

En 1851 estalló en la provincia de Guangxi la sublevación 
popular llamada de los Taiping contra el imperio manchú,2 
una de cuyas consecuencias fue el desencadenamiento de 
la guerra de clanes entre los chinos punti y hakka (1854-
1867) en la provincia de Guangdong (Cantón). Este 
conflicto bélico favoreció el tráfico de chinos, ya que 
algunos de los vencidos eran vendidos como culíes y 
trasladados a Cuba y Perú desde Macao, factor que no ha 
sido tomado en cuenta hasta ahora. El hecho referido se 
refleja en el alza general del número de chinos vendidos en 
La Habana entre 1856 y 1867.3 Apenas un año más tarde, 
en 1868, comenzó en Cuba la Guerra de los Diez Años 
contra la dominación española, a la cual los chinos se 
incorporaron masivamente. Entre ellos se encontraba Lam 
Fukin (conocido como el capitán Juan Sánchez), quien 
había peleado en la sublevación de los Taiping,4 
ciertamente no por casualidad. En total, entre 1847 y 1875 
ingresaron a Cuba alrededor de 150,000 chinos, 
aproximadamente, 5,000 de los cuales procedían de 
California, vía México o Nueva Orleáns. No obstante, para 
1899 quedaban apenas 15,000 de ellos, debido, 
principalmente, al elevadísimo índice de suicidios 
provocados por las pésimas condiciones de vida y el 
engaño de que habían sido víctimas, al convertírseles en 
virtuales esclavos. Según el historiador y demógrafo Juan 
Pérez de la Riva, en 1862 Cuba tenía la mayor tasa de 

1 Juan Pérez de la Riva, “Los culíes chinos y los comienzos de la inmigración contratada 
(1844-1847)”, en Pedro Deschamps Chapeaux y Juan Pérez de la Riva, Contribución a 
la historia de la gente sin historia, Ciencias Sociales, La Habana, 1974, pp. 144-146; 
“Aspectos económicos del tráfico de culíes chinos en Cuba 1853-1874”, en El barracón 
y otros ensayos, Ciencias Sociales, La Habana, 1975, pp. 255-281.
2 Jung Chien, “La revolución de los Taiping”, en Aspectos destacados de la historia de 
China, China Reconstruye, Beijing, 1962, pp. 28-36.
3 Juan Pérez de la Riva, “Demografía de los culíes chinos en Cuba (1853-1874)”, en El 
barracón y otros ensayos, Ciencias Sociales, La Habana, 1975, pp. 444-447.
4 Jesús Guanche, Procesos etnoculturales de Cuba, Letras cubanas, La Habana, 1983, p. 322. 

CHINA Y CUBA
PARALELISMOS Y CONVERGENCIAS

1840-2007

17



suicidios del mundo: uno por cada 4,000 habitantes, y esto 
era debido exclusivamente a los chinos.5

El testimonio de Regino Pedroso, poeta cubano hijo de 
chino y nacido en 1898, citado por la historiadora Carmen 
Montejo Arrechea, nos puede ilustrar sobre el destino de 
esa inmigración y sus descendientes. Citamos aquí, del 
libro de poemas de Pedroso titulado Nosotros, la sección 
que el llamó “auto-bio-prólogo”:

Raza: humana; pigmentación: negro-amarilla. (Sin otra 
mezcla). 
Profesión: explotado. Lugares de estudio: los talleres, 
los campos, las fábricas y los latifundios azucareros. 
Ideología: hijo de América. Nacido en un país 
esclavizado económica y políticamente al [por el] 
imperialismo yanki; clasificado por tradicionales 
conceptos de religión, filosofía y ciencias burguesas, 
como un individuo de raza inferior-etíope-asiático, 
perteneciente-proletario a la clase más oprimida y 
explotada; ¿cual puede ser mi ideología con esas tres 
desgracias, histórico-geográficas-étnica?… La que 
viene de Marx, […]. Objetivo y Crítica: contribuir, en 
esta tierra joven de América a la afirmación de una 
lírica social.6

Tras la guerra sino-japonesa (1894-1895), Japón se anexó 
la isla de Taiwán; y, como apertura del telón en la escena 
de una etapa superior del desarrollo capitalista, según la 
teoría leninista del imperialismo, Estados Unidos declaró 
la guerra a España en 1898 y se anexó Hawaii y las islas 
Wake, así como invadió Cuba, Puerto Rico, las Filipinas y 
Guam, territorios insulares que, salvo Cuba, hubo de 
anexarse también. En ese mismo año de 1898, Alemania 
arrebató a China el puerto de Qingdao (Tsing Tao) en el 
mar Amarillo. Y Rusia hizo lo mismo con Lüshun (Puerto 
Arturo), en Manchuria, China nororiental.

Hechos de gran trascendencia ocurrieron en China a lo 
largo del período subsiguiente: el reemplazo de Rusia por 
Japón en Lüshun tras la guerra ruso-japonesa (1904-1905), 
otra de las guerras que dieron inicio a la fase imperialista 
del capitalismo, según el propio Lenin; la abdicación del 
emperador y la proclamación de la República en 1911; la 
implantación japonesa de un protectorado en Manchuria en 
1932; la Larga Marcha, liderada por Mao Ze Dong, entre 
1934 y 1935; la ocupación, también por los japoneses, del 
este de China en 1937; la declaración de guerra china a los 
países del Eje tras el ataque japonés a Pearl Harbor en 
1941, como resultado de la rivalidad de las dos potencias 
no europeas emergentes mencionadas con anterioridad; la 

5 Juan Pérez de la Riva, “Demografía de los culíes chinos en Cuba (1853-1874)”, en El 
barracón y otros ensayos, Ciencias Sociales, La Habana, 1975, pp. 480-483.
6 Citado por Carmen V. Montejo Arrechea, Sociedades negras en Cuba, 1878-1960, 
Ciencias Sociales, La Habana, pp. 202-203.

derrota de Japón en 1945; y, por último, la proclamación 
de la República Popular China en 1949, con la guía de 
Mao y el partido comunista, al tiempo que el presidente del 
partido dizque nacionalista, Chiang Kai-Shek, se refugiaba 
en Taiwán bajo el manto protector de Estados Unidos. De 
esta manera, este país vino a ocupar, de cierta forma, el 
lugar de Japón en la isla, origen de permanentes tensiones 
entre la joven República Popular China y la superpotencia 
de Occidente.

Mientras tanto, Cuba accedía, en mayo de 1902, a la 
seudo-independencia, con una cláusula en la constitución 
que otorgaba a Estados Unidos el derecho a intervenir en 
la isla, en virtud de la llamada Enmienda Platt, que debe su 
nombre al legislador que la impuso en el congreso 
estadounidense. Cuba era nuevamente ocupada por 
Estados Unidos de 1906 a 1909; asimismo, en 1912, 1917 
y 1922, hasta que en 1934 la Enmienda Platt fue abolida. 
Cesaba el protectorado, pero Cuba seguía bajo la férula del 
país del norte como neocolonia. Durante el período del 
protectorado y la neocolonia en Cuba (1898-1934, 1934-
1958) el flujo migratorio chino se mantuvo, aunque no sin 
obstáculos, pues los interventores estadounidenses 
impusieron severas restricciones a la inmigración china, 
política que fue seguida por los presidentes cubanos de 
turno durante el protectorado.7

Pero también en Cuba ocurrieron hechos trascendentales, 
durante la década de 1950. En 1952 el general Fulgencio 
Batista dio un golpe de estado en vísperas de elecciones 
presidenciales, y en 1953 Fidel Castro inició la lucha 
armada revolucionaria en su contra. En diciembre de 1956 
expedicionarios cubanos procedentes de Tuxpan, 
Veracruz, y comandados nuevamente por Fidel Castro, 
desembarcaron en el oriente de la isla, emprendiendo así la 
guerra de liberación contra la tiranía hasta alcanzar la 
victoria en enero de 1959.

Es importante destacar que también a esta guerra se 
incorporaron combatientes chino-cubanos, y es digna de 
mención la publicación, el pasado año 2006, del libro Our 
History is Still Being Written: The Story of Three Cuban-
Chinese Generals in the Cuban Revolution, editado por 
Mary-Alice Waters y publicado por Pathfinder Press, de 
Nueva York.8 Los tres generales a los que se alude son 
Moisés Sio Wong, Armando Choy y Gustavo Chui. El 
primero de ellos es en la actualidad el presidente de la 
Asociación de Amistad China-Cuba; el último, el 
presidente de la asociación china más representativa en 
Cuba, el Casino Chung Wah. Con la Revolución, Cuba se 
liberó de la tutela estadounidense.
7 Véase Marisela Conelly y Romer Cornejo Bustamante, China-América Latina: génesis 
y desarrollo de sus relaciones, El Colegio de México, México DF, 1992, pp. 26-27.
8 Martin Koppel y David Argüello, ”City tour in Cuba promotes book by Chinese-Cuban 
generals”, en The Militant, Vol. 70/No. 42, nov. 6, 2006 <http://www.themilitant.
com/2006/7042/index.shtml>. 
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En septiembre de 1960 Cuba y la República Popular China 
establecieron relaciones diplomáticas y de todo tipo. En su 
libro acerca de las relaciones económicas entre China y 
América Latina, He Li (1991) alude a un antes y un 
después de la Revolución cubana, ya que fue Cuba el 
primer país del continente americano que reconoció a 
dicha República y estableció vínculos oficiales con ésta.9

En abril de 1961, tras bombardeos aéreos en vísperas de la 
invasión de Playa Girón –o de Bahía de Cochinos, como 
los propios derrotados prefieren llamarla–, la cual fue 
entrenada y apoyada militarmente por la Agencia Central 
de Inteligencia (CIA) estadounidense, se proclamó el 
carácter socialista de la Revolución cubana. Puede ser de 
interés comentar aquí que recientemente Anthony De 
Palma, corresponsal del periódico The New York Times, 
publicó un libro titulado The Man Who Invented Fidel, 
reseñado días atrás en dicho periódico por Jonathan Alter.10 
El protagonista de la anécdota narrada es Herbert 
Matthews, quien fuera también corresponsal del diario 
neoyorquino, y quien, mediante un reportaje que realizó en 
la Sierra Maestra en 1957, desmintiera la afirmación 
propalada por la prensa estadounidense de que el líder de 
la Revolución cubana estaba muerto. Después de la 
invasión, Matthews fue llamado a la Oficina Oval de la 
Casa Blanca por John F. Kennedy, un presidente que 
quería aprender de sus errores, y quien le dijo francamente: 
“Si no hubiera sido por la invasión (de Bahía de Cochinos) 
tal vez nosotros estaríamos ahora en Laos, o dándole 
rienda suelta a Chiang (Kai-Shek)”. En otras palabras, 
explica Alter, “podría ser que la chapucera invasión de 
Cuba le ahorrara a Estados Unidos una mucho más 
desastrosa invasión de la China continental”. A ese 
extremo están entrelazadas la historia contemporánea de 
Cuba y la de la República Popular China.

He Li consigna, en su citado libro, que en 1989 el 
comercio entre Cuba y China representaba el 15 por ciento 
del volumen total del comercio chino con América Latina, 
sólo superado por dos grandes países: Brasil y Argentina. 
Detrás se situaban Chile y México. Pero el progresivo 
desarrollo de las relaciones entre ambos países ha 
convertido hoy a China en el segundo socio comercial de 
Cuba, superado sólo por Venezuela, y ha favorecido la 
colaboración y el beneficio mutuo en diversas rubros, tales 
como la renovación de la infraestructura cubana en 
transportes con locomotoras y autobuses chinos, el avance 
de la biotecnología en China con transferencia tecnológica 
cubana, el intercambio académico con alumnos que 
estudian el idioma nacional del país anfitrión, entre otros. 
Dicho desarrollo obedece a los cambios ocurridos en el 
9 He Li, Sino-Latin American Economic Relations, Greenwood Publishing Group. Nueva 
York, 991.
10 Jonathan Alter, “Taking Sides: The Man Who Invented Fidel, by Anthony DePalma”, 
en The New York Times, abril 25, 2006 <http://www.nytimes.com/2006/04/23/books/
reviews/23alter.htm?ex=1148184000&en=efd7565d6d4be3&ei= 5070>.

mundo contemporáneo en los tres últimos lustros y alcanza 
un punto culminante en noviembre 2004 con la visita del 
presidente Hu Jintao a Cuba, como última etapa de una 
gira latinoamericana que lo llevó también a Argentina, 
Chile y Brasil. Pero esta progresión convergente tiene 
también sus raíces, como hemos apuntado, en más de siglo 
y medio de historia y aspiraciones compartidas.

En un número de la revista Newsweek titulado “El 
verdadero choque de civilizaciones” –en alusión al libro El 
choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden 
mundial, de Samuel Huntington–,11 Melinda Liu da cuenta, 
como suceso de último minuto, de la visita del 
subsecretario de Estado de la superpotencia hegemónica 
para Asuntos del Hemisferio Occidental, Thomas Shannon, 
a Beijing (Pekín), portando un mensaje que la citada 
analista califica de franco: “Tenga cuidado con el patio 
trasero de Estados Unidos, donde China ha estado 
construyendo lazos militares y económicos últimamente”.12 
Asimismo, Liu refiere lo siguiente: “La semana pasada el 
Comando del Sur [estadounidense] envió un grupo de 
portaaviones al Caribe para realizar ejercicios militares, 
concebidos para subrayar el compromiso de Washington 
con la región y calmar las preocupaciones sobre la 
‘pasividad’ percibida de EE UU ante la campaña 
latinoamericana de China”.13 Pese a todo, al tratar de 
explicar la naturaleza del magnetismo ejercido por el 
gigante asiático para los países latinoamericanos y 
caribeños, Liu se ve obligada a reconocer:

Estos países se ven atraídos por la actitud de ‘vive y 
deja vivir’ de China –y por su éxito al lograr altos 
índices de crecimiento a través de la planificación 
central– por lo menos tanto como por su dinero. En las 
décadas de 1980 y 1990 América Latina se apegó a lo 

11 Véase Samuel P. Huntington, El choque de civilizaciones y la reconfiguración del 
orden mundial (1996), Paidós, México/Buenos Aires/Barcelona, 2004.
12 Melinda Liu, “Guerra de voluntades”, en Newsweek, Vol. II, No. 16, abril 24, 2006, p. 12.
13 Op cit., p. 17.
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que vino a conocerse como el consenso de Washington 
[…]. Por razones complicadas […], el consenso de 
Washington no ha funcionado. Ahora los líderes de todo 
el mundo en vías de desarrollo, desde Caracas y Jartum 
hasta Katmandú, hablan del “Consenso de Beijing” 
como una alternativa bienvenida a los decretos de 
EEUU acerca de la reforma.14

De acuerdo con la misma fuente, Caracas ha recibido de 
China 250 millones de dólares en ayuda para el desarrollo 
y 1,000 millones de dólares en inversión petrolera. Por su 
parte, Emilio San Pedro, corresponsal de la BBC de 
Londres, tras un recorrido por América Latina para el 
programa Radio 4, titulado “Un nuevo eje de poder”, 
escribió apenas un mes más tarde:

Mientras los EEUU mira hacia el oriente, los países de 
su propio patio trasero están forjando nuevas alianzas 
internas y nexos externos que podrían tener profundas 
repercusiones tanto para EEUU como para la política 
mundial. Seguidamente, San Pedro manifiesta: “La 
vanguardia de este movimiento populista son Hugo 
Chávez, de Venezuela, Néstor Kirchner, de Argentina, 
y Lula da Silva, de Brasil, todos los cuales citan a Fidel 
Castro como una verdadera influencia. Estos líderes 
han llegado al poder en una ola de insatisfacción con el 
llamado consenso de Washington…” Y párrafo seguido 
añade: “Parece que las crisis económicas que aquejaron 
a estos países han conducido a un intento de encontrar 
otro camino, y América Latina no teme desafiar a 
EEUU en este esfuerzo”.15

Esos portaaviones podían seguir, pues, perdiendo el tiempo 
en su recorrido por el Caribe, como ciertos animales que 
acostumbran demarcar su territorio con su mal oliente 
orina. Pero los nuevos vientos que soplan hoy en la región 
se encargarán, sin duda, de arrastrar consigo tales 
fetideces. Como bien ha dicho Immanuel Wallerstein,16 la 

14 Ibídem.
15 Emilio San Pedro, “A New Axis of Power”, en BBC News, mayo 18 <news.bbc.
co.uk/2/hi/programmes/documentary-archive/4943770.stm>.
16 Immanuel Wallerstein, “Estados Unidos versus América Latina”, en La Jornada, 

doctrina Monroe ha muerto. En efecto, la enterraron en la 
cumbre de Mar del Plata. Y la hemos enterrado también en 
el mar Caribe. Países como Cuba y Venezuela desafían 
abiertamente la hegemonía estadounidense y siguen una 
política de creciente acercamiento a China. En contraste, y 
pese a los estrechos nexos comerciales, económicos y 
financieros existentes en la actualidad entre Beijing y 
Washington, las relaciones entre las dos capitales se 
resienten de la prepotencia imperial. Así, se suscitó 
recientemente un roce diplomático que en buena medida 
tenía como trasfondo el viejo diferendo sino-
estadounidense sobre el estatus de Taiwán, que data del 
mismo año en que triunfó la Revolución en China

La inquietud de Estados Unidos ante los avances de China 
ha sido manifestada recientemente por el mismo Robert 
Gates, Secretario de Defensa. Según la agencia de noticias 
Reuters, el Sr. Gates “ha expresado preocupación el jueves 
[24 de mayo] por la creciente sofisticación del ejército 
chino y llamó a Beijing a ser más abierto acerca de sus 
intenciones. Gates dijo que una nueva valoración anual por 
parte del Pentágono del ejército de China, que debería 
darse a conocer el viernes, describe a “un país que 
permanentemente ha dedicado crecientes recursos a su 
ejército, que está desarrollando algunas capacidades muy 
sofisticadas”17 Según la misma fuente, Gates dijo a los 
reporteros en el Pentágono que “algunas de las capacidades 
que están siendo desarrolladas son preocupantes”.18 El 
informe al congreso anunciado por Gates lleva como 
subtítulo El poder militar de la República Popular China 
2007. En el párrafo inicial de éste se declara:

El rápido ascenso de China como potencia política y 
económica regional es un importante elemento del medio 
estratégico de hoy, el cual tiene implicaciones 
significativas para la región y para el mundo. Estados 
Unidos da la bienvenida al ascenso de una China pacífica 

México DF, 22/7631, noviembre 22, 2005, p. 15.
17 Agencia de Noticias Reuters, “U. S. voices concern over new Chinese military 
weaponry”, mayo 26, 2007 <http://today.reuters.com/news/articlenews.aspx?type=topN
ews&storyid=20070524 T21524Z_01_N24384189_ RTRUKOC_ 0_ US-USA-CHINA-
GATES.xml>. 
18 Ibídem.
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y próspera, y anima a China a participar como un garante 
internacional responsable compartiendo más la 
responsabilidad por la salud y el éxito del sistema global. 
No obstante, el futuro curso que los líderes de China 
fijarán para su país está rodeado de incertidumbres, 
incluyendo el área del poder en expansión de China y 
cómo ese poder podría ser usado.19

En el párrafo siguiente se cita el Informe Cuatrienal de 
Defensa de 2006, que, refiriéndose a China, manifiesta: 
“tiene el mayor potencial de competir militarmente con los 
Estados Unidos e interceptar tecnologías militares 
perturbadoras que con el tiempo podrían menoscabar las 
tradicionales ventajas militares de Estados Unidos”.20

Por supuesto, Estados Unidos no parece dispuesto a tolerar 
nada que, a su juicio, pueda desafiar su superioridad militar 
y su hegemonía mundial. Pero la respuesta china no se 
hizo esperar. El periódico digital People’s Daily Online 
publicó un artículo de la agencia noticiosa Xinhua cuyo 
texto comienza diciendo: “China expresó el lunes su ‘gran 
insatisfacción’ y su resuelta oposición al informe del 
Departamento de Defensa de los Estados Unidos sobre el 
aumento de China de su poderío militar”. Y citando una 
declaración escrita de Jiang Yu, portavoz del Ministerio de 
Exteriores de China, apuntó: “El informe exagera el 
poderío y el gasto militares de China con motivos ocultos. 
Propaga la teoría de ‘la amenaza de China’, viola 
gravemente las normas de las relaciones internacionales e 
interfiere sin miramientos en los asuntos internacionales de 
China. Como país amante de la paz, China se apega al 
camino del desarrollo pacífico y adopta una política de 
defensa nacional defensiva. Asimismo, Jiang hizo hincapié 
en que “[e]s responsabilidad de toda nación soberana llevar 
a cabo el aumento de la defensa nacional necesario para 
salvaguardar la seguridad nacional y la integridad 
territorial”. Por otra parte, Jiang señaló: “Taiwan es una 
parte inalienable del territorio chino y China se opone 
firmemente a cualquier país que interfiera en sus asuntos 
internos a través de cualquier medio”. Por último, Jiang 
hizo el siguiente llamado a la superpotencia hegemónica: 
“Exhortamos a los Estados Unidos a adherirse a la política 
de una sola China […], a oponerse a la ‘independencia de 
Taiwan’, a dejar de vender armas y enviar cualquier señal 
equivocada a los secesionistas de Taiwan”. 21

Entretanto, las relaciones entre China y Cuba siguen 
intensificándose de manera imperturbable, no sólo en el 
ámbito político, económico y tecnológico, sino también en 
el deportivo y cultural. Asimismo, se vislumbra una nueva 

19 Department of Defense, Annual Report to Congress: Military Power of the People’s 
Republic of China 2007 <http://www.defenslink.ml/pubs/pdfs/070523-China-Military-
Power-final.pdf>. 
20 Ibídem.
21 People’s Daily Online, “China expresses ‘strong dissatisfaction’ with US military 
report”, mayo 28, 2007<http://english.people.com.cn>. 

etapa en la emigración china hacia Cuba. Muy lejanos 
están los tiempos en que los chinos llegaban como culies 
contratados que fatalmente habrían de ser convertidos en 
esclavos. El periodista estadounidense Nathaniel Hoffman 
ha escrito en junio de 2007 en su artículo “El creciente 
comercio con China revigoriza al Barrio Chino de La 
Habana”:

Yibo Shen vino a Cuba hace cinco años para estudiar 
español en la Universidad de La Habana. Aún está aquí, 
trabajando y pasando el tiempo en los restaurantes 
chinos los fines de semana, uno entre el creciente 
número de chinos que están viviendo aquí en tanto el 
comercio Cuba-China prospera. Shen representa a uno 
de los mayores fabricantes de autobuses, el Grupo 
Yutong. En unos pocos años aquí, ha vendido miles de 
autobuses chinos. “Cada día más compañías chinas 
vienen aquí a invertir y vender cosas, mucho más que 
hace cuatro años”, dijo con soltura en español.22

Pero, según Hoffman, “[n]o sólo los negocios chinos han 
hecho incursiones en Cuba. La cultura china ha conocido un 
renacimiento también, después de muchos años de 
decadencia”. Y narra que en una clase matutina al aire libre 
en el Barrio Chino “100 cubanos practicaban qi gong, 
algunos de ellos vistiendo camisetas alusivas a Beijing 2006 
de un viaje que hicieron el año pasado”. Hoffman observa 
que “[e]l intercambio cultural va en ambas direcciones. E 
ilustra su aseveración apuntando: “El año pasado los 
mundialmente famosos monjes de Shaolin vinieron y una 
mañana hicieron una impresionante demostración en la 
Ciudad Deportiva, un importante estadio de La Habana, 
según refiere Serafín Chuit, un cubano de ascendencia 
china”.23 Según esta misma fuente, que a su vez cita un 
reportaje de la agencia Xinhua publicado en marzo de 2007, 
10,000 chinos visitan Cuba cada año. Por su parte, Tao Jin 
Rong, “un destacado hombre de negocios del Barrio Chino, 
vino a La Habana en 1995 para abrir un restaurante. Al decir 
de Hoffman, Tao declaró: “Yo soy chino-cubano, un chino 
nacido en Shanghai, pero que vive en Cuba 
permanentemente”. Su restaurante se llama Tien Tan, y 
opera bajo una licencia especial del estado cubano. El 
mismo “tiene buena aceptación por parte de la pujante 
comunidad china de Cuba”.24

Este reportaje de un perspicaz periodista estadounidense, 
arribado a Cuba en marzo de 2007, nos permite entrever 
algunos efectos de los lazos de amistad y cooperación que 
se estrechan cada vez más entre China y Cuba, entre dos 
voluntades que convergen. Y tal vez uno de los más 
interesantes sea precisamente la incipiente inmigración 
22 Nathaniel Hoffman, “Growing trade with China reinvigorates Havana’s Chinatown”, 
en McClatchy Washington Bureau <http://www.mcclatchydc.com/world/story/17163.
html>.
23 Ibídem.
24 Ídem. 
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china de nuevo tipo, que podría dar un segundo aire no 
sólo al Barrio Chino de La Habana, sino a la más que 
centenaria presencia china en Cuba.

En el ámbito de las actuales relaciones de la República 
Popular China con América Latina y el Caribe, es de 
señalar que recientemente se ha producido un significativo 
viraje. Costa Rica, tradicional aliado de Taiwán, “que le 
servía de abanderado en las numerosas luchas 
institucionales que la isla libra en el mundo para ser 
reconocida como Estado”, ha roto los nexos con Taipei y 
se dispone a establecer relaciones diplomáticas con 
Beijing. Óscar Arias, presidente de Costa Rica, ha 
argumentado que su decisión obedece al “más puro 
realismo”, consigna Álvaro Murillo en un reportaje 
publicado el 13 de julio del año en curso.25

Para algunos países centroamericanos y caribeños, el 
inclinarse por la República Popular China o por Taiwán se 
ha convertido en un dilema. La mitad de los escasos 24 
países que apoyan a Taiwán en sus espurias pretensiones 
de que se le reconozca como Estado se hallan en América 
Central y el Caribe, así como en el Cono Sur (Paraguay), y 
varios de estos países fueron incluidos en una gira de 
Anette Hsiu-lien Lu, vicepresidenta de Taiwán, “cargada 
de discurso anti Pekín y promesas de mayor cooperación 
con la región”. Por ejemplo, en Guatemala “ofreció 7,200 
millones de dólares como inversión de su país para 
establecer una refinería de petróleo.” Mientras que 
Guatemala, Honduras, República Dominicana y Paraguay 
han manifestado su fidelidad a Taiwán, otros países han 
sido menos rotundos. Por otro lado, en alusión a los países 
miembros de la Comunidad del Caribe (Caricom), Rudy 
Insanally, ministro de Relaciones Exteriores de Guyana, ha 
declarado: “’[c]reo que la gente está cada vez más 
persuadida de que existe una sola China”.26

En este contexto, no parece casual el hecho de que, en 
marcado contraste, el Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Cuba haya emitido, el 8 de agosto de 2007, una 
declaración en la cual se expone lo siguiente:

Desde principios del año en curso, las autoridades 
taiwanesas han puesto en marcha una nueva escalada 
de acciones con el propósito de separar a Taiwán del 
resto del territorio de la República Popular China, en 
contra de los intereses de su pueblo y haciendo caso 
omiso de la voluntad de la comunidad internacional. 
Las autoridades taiwanesas intentan ahora organizar un 

25 Álvaro Murillo, “Combate chino en el centro de América”, en El País, Madrid, julio 
13 <http://www.elpais.com/artículo/internacional/Combate/chino/centro/America/
elpepuint/20070713elpepuint_6/Tes>. 
26 Op. cit.
27 Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba. “Declaración del Ministerio de 
Relaciones Exteriores”, en Granma Internacional, La Habana, <http://www.granma.cu/
espanol 2007/agosto/jueves 9/declaracion-ministerio-relaciones-exteriores.html>.
28 Op. cit.

denominado “referéndum sobre el ingreso de la isla en 
la ONU bajo el nombre de Taiwán” y presentar una 
resolución sobre el tema ante dicha organización. Ello 
constituye una flagrante violación de decisiones 
anteriores de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, que en su resolución 2758 (XXVI), adoptada el 
25 de octubre de 1971, en el marco de su vigésimo 
sexto periodo de sesiones, reconoció a la República 
Popular China como único representante del pueblo 
chino y expulsó de la Organización a los representantes 
de Chian [sic] Kai-shek, que hasta ese momento 
usurpaban el puesto que legítimamente le correspondía 
a la República Popular.27

En la citada declaración se manifiesta de manera enfática 
que

[e]l Ministerio de Relaciones Exteriores de la 
República de Cuba, a tono con la inalterable posición 
de principios mantenida por la Revolución Cubana 
sobre este asunto, reitera su más firme oposición a todo 
tipo de acciones encaminadas a dividir el territorio 
chino, reafirma su apego irrestricto al principio de una 
sola China y, en consecuencia, rechaza enérgicamente 
el ilegítimo referéndum sobre el ingreso de Taiwán en 
la ONU, así como cualquier intento de sus autoridades 
de ingresar a dicha organización internacional.

La declaración cubana concluye con una reafirmación 
categórica de que el principio de una sola China 
“constituye un principio indispensable para el 
mantenimiento de la paz y la preservación del orden 
internacional”, y añade, como colofón: “Cualquier acción 
en sentido contrario estará destinada al fracaso”.28 
(Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba 2007).

En síntesis, no sólo fue Cuba el primer país de 
Latinoamérica que desde 1847 recibió un flujo migratorio 
procedente de China, sino que, debido a afinidades de 
carácter político, resultado de una profunda revolución, fue 
también el primer país del hemisferio occidental que 
reconoció, en 1960, a la República Popular China como el 
representante legítimo del pueblo chino y, en 
consecuencia, estableció relaciones diplomáticas con ese 
gran país asiático. Esas relaciones han ido en ascenso y se 
han consolidado en beneficio de ambos pueblos. Los lazos 
de amistad y cooperación entre la República de Cuba y la 
República Popular China son hoy más firmes que nunca.

Rolando Antonio Pérez Fernández (Santiago de Cuba, 1947). Musicólogo y 
académico cubano, residente en México. Es Doctor en Ciencias del Arte por el 
Instituto Superior de Arte de Cuba. Colabora en la Escuela Nacional de Música 
de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha publicado varios libros, 
entre otros La binarización de los ritmos ternarios africanos en América Latina 
(Casa de las Américas, La Habana, 1987) y La música afromestiza mexicana 
(Universidad Veracruzana, México, 1990).
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José Manuel González Freire

Alejandro Campos Ramírez “Finisterre”, fue un 
republicano, excelente editor, poeta (aunque él sostenía 
que sólo hacía versos) e inventor –se dice que registró más 
de cincuenta patentes–. Fundó la Editorial Ecuador y la 
Editorial Finisterre y fue la punta de lanzamiento de las 
obras publicadas por muchos escritores mexicanos, 
españoles del exilio e hispanoamericanos, como Andrés 
Henestrosa, Octavio Paz, Griselda Álvarez, Ernesto 
Cardenal, Wilberto Cantón, Rafael Solana, Juan Rejano, 
Maruxa Vilalta, León Felipe, Max Aub, Juan Larrea, Luis 
Cernuda, Manuel Altolaguirre, Pedro Garfias, Francisco 
Giner de los Ríos y Juan Rejano, entre otros. Fue amigo 
del Che Guevara, Pablo Picasso, Sartre, Camus, Frida 
Kahlo, Mario Moreno “Cantinflas”, Pablo Neruda, George 
Orwell, Ernest Hemingway y Rafael Alberti entre otros 
muchos. Tuvo una vida llena de altibajos, azares, 
aventuras, invenciones y creación de libros.

La editorial Ecuador 0º0´0” y la editorial Finisterre fueron 
las firmas editoriales de Alejandro Campos Ramírez, 
también conocido por “Alejandro Finisterre o Alexandro 
de Fisterra”, importantes editoriales de artes gráficas y de 
edición que nacieron en Quito y culminaron su producción 
en México, desde mediados del siglo XX.

Alejandro Campos Ramírez nació en Fisterra, La Coruña, 
Galicia (España), el 6 de mayo de 1919 y murió en Zamora 
(España) el 9 de febrero de 2007. Fue poeta, crítico de 
teatro, editor e inventor del futbolín. Hijo de un telegrafista 
Marconi y luego fabricantes de calzado, se trasladó a La 
Coruña a los cinco años y luego a Madrid para cursar el 
bachillerato a los 15. La empresa donde trabajaba su padre 
quebró y Alejandro tuvo que ganarse sus estudios 
corrigiendo las tareas de los niños de preescolar, además 
de trabajar de peón de albañil, aprendiz de imprenta y 
bailarín de claqué en la compañía de Celia Gámez. Su 
primera revista fue Paso a la Juventud; en esa época en 
Madrid conoció a León Felipe, al que prepararía en octubre 
de 1936 su primer recital y años después en México lo 
convertiría en su albacea. En Madrid fundaría el periódico 
Paso de Juventud, donde ya aparecía como seudónimo 
“Alejandro Finisterre”, en el que publicaba artículos de 
corte político, dedicando parte de su tiempo a la 
publicación de su gran pasión, la poesía. A la edad de 15 

años ensayó la bohemia, y junto al poeta Rafael Sánchez 
Ortega publicó con el subtítulo: “Periódico Iconoclástico 
Defensor de los Valores Anónimos” y en ese periodo 
conoce a León Felipe, a quien le uniría una duradera y 
fructífera amistad.

En 1936, contando con 17 años y viviendo en Madrid, 
estalla la Guerra Civil Española. En noviembre, durante el 
asedio a Madrid, un bombardeo lo dejó sepultado; sería 
rescatado y trasladado a Valencia y desde allí al hospital 
improvisado en el Hotel Colonia Puig de Montserrat, en 
Barcelona. Sus meses de recuperación le llevarían a crear 
su primer invento, el “paso de hojas mecánico”, un artilugio 
que consistía en unas pinzas móviles accionadas mediante 
un pedal de pie, que servirían para pasar las hojas de las 
partituras de una enfermera del centro médico donde estaba 
ingresado que daba recitales de piano, de la cual Alejandro 
estaba enamorado. Con la colaboración de Francisco Javier 
Altuna, un carpintero vasco, Finisterre había creado el pasa 
hojas mecánico, y también será su “cómplice” en el invento 
del futbolín. Cuenta Alejandro que en Montserrat vio a 
niños sin piernas por las bombas de la guerra y otros que se 
recuperaban como él, pero cojos, no podían jugar futbol en 
la cancha y por eso inventó el “futbolito de mesa”. 
Finisterre nos cuenta: “Poco antes de la Navidad de 1936 
compré en Barcelona unas barras, y un carpintero vasco, 
Francisco Javier Altuna, también refugiado, me hizo la 
mesa y torneó las figuritas. El líder de CNT, Joan Busquets, 
un anarquista de Monistrol que tenía una fábrica de 
gaseosas, lo vio y me animó a patentar el invento.” Lo 
patentó en enero de 1937, al igual que el primer pasa-hojas 
de partituras movido con el pie.

Al terminar la Guerra Civil Española, en 1939, se le dio 
por aprender los bailes regionales y folklore de las 
diferentes regiones de España. En una ocasión lo invitaron 
a dar una conferencia en Cataluña, en sus propias palabras: 
“me emocioné mucho y olvidando los carteles que decía, 
hablar en la lengua del imperio, me despedí en catalán, lo 
que me valió mi primera detención”. En septiembre de 
1943, el diario El Adelanto de Salamanca se hace eco de la 
gira de charlas folklóricas y recitales de poesía que estaba 
dando el polifacético joven poeta Alejandro Finisterre; dio 
recitales poéticos en Castilla, Aragón, Galicia, 
Vascongadas, Asturias, León, Cataluña y Ceuta. Por estas 
fechas ya era un reconocido poeta y folklorista, como se 
recoge en varios diarios nacionales españoles. Después de 

ALEJANDRO FINISTERRE 
EL GALLEGO QUE HIZO REÍR A LOS NIÑOS
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haber publicado en edición de autor La Gaita, y el 
poemario Cantos esclavos. Versos del buen y mal humor 
(1946), se exilió en Francia en 1947; su equipaje era 
escaso: “...la patente, una lata de sardinas y dos obras de 
teatro...” Estando en Andorra como refugiado legal viaja a 
París y colabora con el prestigioso ballet del Marqués de 
Cuevas; en 1948 se percató, para su sorpresa, ver un 
escaparate en el que vendían un pasa-hojas y futbolines 
idénticos a los que había diseñado en Puig. Puesto en 
contacto con el fabricante resultaron ser los suyos, y 
mediante la asesora jurídica de la Asociación Internacional 
de Refugiados logró con un abogado que la empresa le 
pagara una cifra respetable, dinero con el que emprendió 
su viaje a América.

En París hará trabajos para la radiodifusión y colaborará 
como secretario de redacción en una de las revistas que 
aglutinaba a los escritores exiliados en Francia, L´Espagne 
Républicaine (1945-1949), dirigida por Ricardo Gasset 
Alzugaray y en la que colaboraron, entre otros muchos, 
Víctor Alba, Francisco Giner de los Ríos, Federica 
Montseny y Jacinto Luis Guereña. En sus páginas publicará 
Finisterre algunas de las entrevistas más sonadas de esta 
publicación, junto a Rafael Alberti, Carmen Amaya, Pablo 
Picasso, etc. Y antes de marcharse aún tuvo tiempo de 
publicar una “Historia de la danza española” en Combat en 
1948, y ver estrenar en marzo de 1949, en Montecarlo, un 
ballet basado en su cuento Del amor y la muerte. Nadie que 
le haya visto bailar olvidará esa faceta suya.

Finisterre viajó a Quito (Ecuador) y retomó su trabajo de 
editor y su pasión de poeta, fundó la Revista de Poesía 

Ecuador 0°0´0´´, Revista de Poesía 
Universal. En 1949 empezó a publicar los 
primeros textos de los escritores del 
Boom, que luego se publicaron en 
México. En 1952, en Cabo de Santa María 
(Guatemala), junto a sus hermanos fundó 
una juguetería llamada Campos Ramírez 
Hermanos, y allí perfeccionó su futbolín 
con barras telescópicas de acero sueco y 
mesa de caoba; Santa María de Guatemala 
fue un lugar idóneo para la difusión de sus 
inventos del “futbolín”, el “basket de 
mesa”, “hundir la flota” y las cajas de 
música a Estados Unidos, Panamá y el 
Caribe. Estando en Guatemala conoció a 
Ernesto Che Guevara en 1954, con quien 
le uniría una fuerte amistad, gracias a una 
hermana suya que se hizo amiga de Hilda 
Gadea. A raíz de un golpe de estado 
financiado por Estados Unidos, el 
Pentágono y la CIA, secuestran a 
Finisterre, truncando sus éxitos en 
Guatemala. Su militancia de izquierda y la 

competencia que hacía su monopolio de las tragaperras lo 
llevó a la detención y su extradición a España. Finisterre es 
embarcado en un avión con dirección a dicho país, pero se 
refugió en el lavabo y construyó una bomba ficticia 
envolviendo una pastilla de jabón con papel de aluminio. 
Con esa “bomba” logró desviar el vuelo a Panamá, en lo 
que fue uno de los primeros aerosecuestros de que se 
tengan memoria.

Desde allí decide viajar a México en 1956, y su invento 
fue pirateado sin poder hacer nada, por lo que fundó y 
presidió la Editorial Finisterre Impresora, desde la que 
editó la revista del Centro Gallego de México y diferentes 
libros de poetas. En esta nueva etapa de su vida, dedicada 
a la edición de libros de arte y de la obra de los exiliados 
españoles, volverá a reencontrarse con su amigo León 
Felipe y con Octavio Paz. Colaborará también en el 
periódico El Nacional. En colaboración con los Talleres 
Gráficos Menhir, de la colonia Álamos, llevaría a cabo su 
labor editorial, donde tendría la más larga vida. Juan 
Escalona la divide en dos etapas: 1a etapa 1952-1968 y 2a 
etapa 1968-1977.

En 1959 pronuncia un ciclo de conferencias por las 
Antillas, Estados Unidos, Inglaterra, Holanda, Francia y 
Suiza. El mismo año se acerca a Galicia y realiza estudios 
de Poesía Contemporánea, que publicará en México. Viaja 
a Senegal, Guyana y Haití para estudiar el problema 
colonial, dándolo a conocer en reportajes publicados en 
Argentina, México y Francia. Dicta conferencias sobre el 
Universo del Verso en el Ateneo Español de México, en 
1961. Andrés Henestrosa lo conoció en casa de Griselda 
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Álvarez en una cena. Alejandro era un escritor y periodista 
exiliado que llegó a ser su compañero de artículos en El 
Nacional. Finisterre organizó y preparó él mismo una 
comida española por el cumpleaños número 57 de Andrés 
(1963), con vinos de la Rioja. El libro Desde México y 
España surgió después de que Alejandro leyera las cartas 
de Andrés escritas para Herminio Ahumada, que publicó 
en su editorial.

En 1967, Alejandro filma un documental que recoge los 
bailes del grupo de Danzas de la Delegación de Betanzos 
de la OJE, en el atrio de la iglesia de Santa María del 
Azogue, que forma parte de unos estudios de folklore 
gallego. Colaboró también con proyectos editoriales en 
España, como una antología de poesía gallega aparecida en 
1966. En 1967 fue nombrado académico de la Real 
Academia Gallega. Tanto el contenido como el diseño 
editorial de los libros publicados entre 1960 y 1970, dan 
cuenta de una editorial que en cada ejemplar ponía un 
empeño particular que respondiera a la propuesta artística 
del escritor. Cada edición tenía un cuidado milimétrico de 
artesano realizado por Finisterre. En esta época publica 
una colección de libros de formato pequeño y manejable, 
encuadernados en rústica con solapas, que incorpora 
siempre una lámina con un retrato del autor y cuya 
extensión se mueve entre las 85 y las 300 páginas, si bien, 
en un caso que valdrá la pena comentar, el libro dedicado a 
Américo Castro ocupa tres volúmenes. Todos los autores 
de Perspectivas Españolas son republicanos que habían 
abandonado España como consecuencia del resultado de la 
Guerra Civil (1936-39), empezando por Juan Marichal y 
continuando con José Ramón Arana, Francisco Ayala, 
Manuel Andújar, Américo Castro o Manuel Duran. Acerca 
del proceso de edición del libro de este último, Mª. Paz 
Sanz Álvarez recuperó un aspecto anecdótico y divertido, 
pero muy ilustrativo, acerca de las dificultades para 
establecer una relación mínimamente normal entre los 
editores exiliados y los intelectuales. Perteneció también a 
la Asociación de Escritores de México A. C.

A la muerte de su amigo León Felipe, Finisterre organizó 
en 1973, en el Bosque de Chapultepec de la Ciudad de 
México, un gran homenaje del exilio. Allí congregó a 
personalidades de la política, las artes y la cultura en 
general, intelectuales de España y del exilio, con los 
medios que le permitió el Gobierno de Luis Echevarría; así 
que pudieron verse por los pasillos del Hotel Camino Real 
de la capital mexicana a personajes como Ramón Xirau, 
Juan Larrea, Francisco Giner de los Ríos, Juan Marichal, 
escritores como José Miguel Ullán, Ramón Chao o el 
orensano Celso Emilio Ferreiro. Hubo conciertos poéticos 
y se develó la escultura en bronce de León Felipe que aún 
se encuentra en el mismo bosque. Los organizadores 
fueron la Comunidad Latinoamericana de Escritores, la 
Academia Mexicana de la Lengua, el Patronato 

Monumento a León Felipe y la Casa del Lago de la 
UNAM. Las cabezas visibles del evento fueron Teodoro 
Césarman y Alejandro Finisterre.

Finisterre había publicado en México su “Colección León 
Felipe” en 1968. En ella llamaba a Franco “sapo iscariote y 
ladrón”. En 1973 los estudiantes de Oviedo y Zaragoza 
llevaron esos versos a los carteles universitarios, con una 
fotográfica de la portada del libro, donde se leía el nombre 
del editor. Al llegar a España en uno de sus viajes 
habituales en 1975, fue detenido y condenado por el 
Tribunal de Orden Público a un año de prisión. No 
cumplió más que cinco días en Ourense, ya que en 
diciembre le alcanzó la amnistía general que siguió a la 
muerte de Franco.

Tres años después, durante la transición española, volvió a 
su país de origen y se casó con la soprano Ana María 
Amparo Herrero Palacios. Los viajes fueron continuos 
entre México y España para él y su familia. Ya en sus 
regresos intermitentes, a partir de 1976, y sobre todo 
cuando se estableció definitivamente en España, Alejandro 
Finisterre siguió demostrando esta vocación de “editor del 
exilio”, dando a conocer tanto la obra de quienes ya habían 
publicado antes de la guerra como la de la llamada segunda 
generación del exilio, como pone de manifiesto su 
antología de la Poesía de Galicia contemporánea (1962), 
el primer y único número de Compostela. Revista de 
Galicia (1967), la edición de Pablo Picasso. Guernica de 
Juan Larrea en coedición con Cuadernos para el Diálogo 
(1977), las antologías de León Felipe para Alianza 
Editorial en 1981, Antología poética y Prosas, y Visor en 
1983, Puesto ya el pie en el estribo y otros poemas, o ya 
tardíamente Del maltrato a León Felipe.

En 1982, la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad Nacional Autónoma México (UNAM) le 
rindió un homenaje por su labor editorial. También editó la 
colección Perspectivas Españolas (ensayos sobre el exilio 
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y las culturas españolas) y la colección León Felipe, con la 
obra completa del poeta. Alejandro Finisterre en España se 
traslada a vivir a Aranda de Duero (Burgos), donde 
continuó escribiendo mientras era miembro de la Real 
Academia Gallega. Después se trasladó a Zamora, donde 
gestionaría la herencia del poeta León Felipe como albacea 
testamentario, su amigo de toda la vida y logró que los 
documentos, escritos y demás pertenencias del poeta se 
quedaran en el Ayuntamiento de Zamora. Hoy se conserva 
esta documentación en el Archivo Histórico Provincial de 
Zamora.

Finisterre falleció el 9 de febrero de 2007 en Zamora, de 
donde era su amigo, en su casa del Barrio de Pinilla, a la 
edad de 87 años. Sus cenizas fueron esparcidas en el Río 
Duero a su paso por la ciudad de Zamora y en el Atlántico 
de Cabo Finisterre. No es de extrañar que haya sido un 
excelente editor: era un observador agudo, se involucraba 
completamente con lo que le gustaba y era un apasionado 
de las letras. Él hubiera querido pasar a la historia, o vivir 
la historia, como el hombre que dio su vida para que la 
gente no se olvidara de León Felipe, el poeta zamorano 
que murió en el exilio, en México, pero la tozuda realidad 
siguió diciendo, hasta su muerte, que lo que 
verdaderamente le llevó a los libros de biografías fue su 
invención del futbolín. Finisterre era un hombre tímido, 
algo retraído, sonriente y eficaz. Detrás de sí llevaba la 
leyenda, que respondía a la realidad, de haber inventado el 
futbolín. Hablaba poco de ello, a no ser que le preguntaras, 
y si lo hacías podías percibir en su rostro un rubor 
inmediato, como si le estuvieras levantando un velo a su 
adolescencia. Porque era prácticamente un adolescente 
cuando tuvo la ocurrencia del futbolín.

También hay que explicar al lector las diferencias del 
futbolín y del futbol de mesa: en el primero el muñeco es 
metálico y en el segundo, de mesa, es de madera; el 
primero tiene las piernas separadas y el segundo las tiene 
juntas; alineaciones en el futbolín, son: 1 (portero)+3+3+4, 
en el de mesa 1 (portero)+2+5+3; las pelotas pueden ser de 
corcho, madera, plástico y metal. Hoy en día existen 
diferentes federaciones nacionales de futbolín en todo el 
mundo y también diferentes variantes de la alineación de 
los jugadores. El léxico utilizado para este juego es: 
España: futbolín; Estados Unidos: floosball; Alemania: 
foosball; Gran Bretaña: mental floss; México: futbolito; 
Francía: baby foot; Argentina: metegol; Italia: pebolím; 
Portugal: matraquinhos, matrecos y futebol de mesa; 
Chile: taca-taca; Brasil: pimbolin; Italia: calcio valilla; 
Holandés: tafelvoetbal; Ruso y Ucraniano: kicker.

Su pueblo natal Finisterre (La Coruña) en el centro de la 
ciudad le dedica una calle a este gallego ilustre e inventor 
del futbolín o el metegol, como dicen en América. A su 
muerte, varios medios internacionales se hicieron eco de la 

noticia, como el diario inglés The Guardian, que le dedicó 
un extenso obituario donde se apuntaban anécdotas como 
que Alejandro Finisterre estuvo jugando al futbolín con el 
Che Guevara. También el ilustrador italiano Alessio 
Spatario en el año 2016 ha creado un comic con la vida de 
Alejandro Finisterre: “la creación del futbolín llevado al 
comic”. Hijo predilecto del Pueblo de Fisterra (Galicia, 
España) a título póstumo.

Su obra literaria es extensa y domina casi todos los 
géneros, poesía principalmente, ensayo, teatro. Algunas de 
sus obras son: Cantos pintos (1936); Seis danzas catalanas 
(1937); Cantos esclavos: versos de buen y mal humor 
(1945); Cantos esclavos (1948); Cantos rodados 
(ilustraciones de Picasso) (1950); Poesía de México 
(1957); Poesía de Galicia contemporánea (1961); Poesía 
gallega contemporánea (1968); Revista de Poesía 
Universal, n. 2. 1970; Coplas de mal decir: plegarias y 
fornazos del tiempo y del espacio (1977); Puesto ya el pie 
en el estribo y otros poemas (1983); Cantos rodados, 
antología poética, 1919-2007 (1992).

Puedo decir que Alejandro Finisterre tuvo varios nombres, 
siete vidas, mil amores, una sonrisa triste y una biografía 
tal que si alguien quisiera escribirla le tacharían de 
fantasioso. Tuvo, también, la felicidad en su mente y en 
sus manos cuando un día se le ocurrió crear la magia de 
traer el fútbol a un salón para aquellos niños a quienes la 
guerra les impedía correr por tener una pierna amputada. 
Era un humanista, intelectual, idealista y defensor de los 
derechos humanos durante toda su vida. Tuvo cenizas de 
cigarros consumidos a ambos lados del Atlántico, ideales 
inquebrantables y palabras con las que juguetear cuando 
se le ponía triste el alma; tuvo todo eso, claro, y a su 
Galicia atlántica y feroz en el mirar. Vivió en México más 
de veinte años y allí publicó más de doscientos títulos. 
Fue académico de la Société del Auters et Compositeurs 
Dramatiques de Francia; socio fundador de la Asociación 
General de Industriales de Guatemala; de la Asociación 
Mexicana de Periodistas; de la Asociación Mexicana de 
Escritores; de la Cámara Nacional de la Industria de Artes 
Gráficas y de la Cámara Nacional de la Industria Editorial 
de México.

José Manuel González Freire (Ourense, España, 1970). Español-mexicano. Es 
filólogo, biógrafo e historiador. Con doctorado en Filología por la Universidad 
Complutense de Madrid. Desde 2002 es catedrático de la Facultad de Letras y 
Comunicación de la Universidad de Colima. Sus líneas de investigación son: 
Rescate bio-bliográfico de autores hispánicos y estudios de las variantes del 
uso del español de México. Sus publicaciones más recientes: Biografía del 
Ilustre Isidro Sinesio Delgado García (2018); “Biografía de Alejandro Campos 
Ramírez (Finisterre)” Diccionario Bibliográfico Español de la Real Academia 
de la Historia de España (2019); Griselda Álvarez Ponce de León. Monografía 
de la escritora mexicana (2019); Historia de las Voces de Tin Tan (2022). 
jmgfreire@gmail.com
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M. Alejandro Gaytán Cervantes

Escrito en agosto del 68, en pleno 
Movimiento Estudiantil Popular

Sabes que se aproxima la tormenta. 
Los momentos difíciles por los que pasamos 
modifican nuestros ideales con mayor intensidad. 
Hoy… todos comprendemos lo importante 
que viene a ser el hombre mismo.

Nos identificamos con quien se nos acerca, 
tomamos como nuestros sus problemas, porque derivan 
 de las mismas causas de los que nos aquejan. 
Le hacemos comprender por qué nuestros motivos e 
 ideales de vida, 
deben ser conocidos por él y por todos, para, 
de la misma manera como nosotros lo apoyamos, 
él, a su vez, nos otorgue su ayuda y comprenda 
el paralelismo de nuestras causas.

Y sin embargo… nuestro día vendrá, 
Será el día en que el sol no se ponga en los corazones, 
Será el momento en que cada quién sepa 
porqué está en este mundo y cuál es su cometido.

Llegaremos a dialogar universalmente, 
a tratar de ver finalmente satisfechos 
los afanes de cada uno de nosotros. 
Haremos que la vida en el planeta 
otorgue las mismas oportunidades a quien busque un 
horizonte.

Dignificaremos al trabajo, motor de la grandeza de los 
 hombres. 
Daremos a cada uno, la certeza del vínculo de su labor con 
 la de todos. 
Desapareceremos de la faz de la tierra 
todo vestigio de brutalidad, corrupción, engaño, egoísmo. 
Acabaremos con los juegos de aquellos 
que toman al ser humano como una pieza 
y la mueven a su antojo para lograr sus egoístas fines.

Pero ahora, sabes… Se aproxima la tormenta. 
Y hoy más que nunca, debemos buscar 

la unión de todos aquellos hasta ahora silenciosos, 
quienes sólo han hecho lo dictado 
por los voceros de cada época.

Será el día más grande y el más bello. 
Pero para lograrlo, tendremos que sobrevivir, 
a ésta y a otras muchas tormentas.

2 de octubre no se olvida

Alejandro Gaytán Cervantes. Arquitecto egresado de la Escuela Superior de 
Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional. Como profesor, 
en su Escuela de Arquitectura le tocó vivir toda la problemática del momento, 
cuando el Movimiento Estudiantil ya estaba en pleno desarrollo; por eso pudo 
escribir estas líneas, al conocer la situación que prevalecía.

SE APROXIMA LA TORMENTA
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CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Enrique Vázquez Quintana

La gobernadora de Puerto Rico Wanda Vázquez decretó 
un toque de queda el domingo 15 de marzo de 2020. 
Algunos abogados constitucionalistas han criticado ese 
decreto por no ser específico y porque limita la libertad de 
circulación y asociación de los ciudadanos. Pero existe lo 
que se conoce como el bien común y el bien individual. La 
gobernadora estableció que existe un interés público 
primordial de preservar la vida de la mayoría de los 
puertorriqueños. El confinamiento en el hogar ya fue 
ensayado durante la epidemia del Ébola.

El toque de queda se utiliza en tiempos de guerra ante la 
amenaza de un país agresor contra otro país en particular y 
en el que el gobernante establece un estado de sitio. El 
estado de sitio es un régimen de excepción que es impuesto 
por el poder ejecutivo con la autorización del órgano 
legislativo correspondiente. La gobernadora, Wanda 
Vázquez, ejerció su autoridad ante la amenaza de un 
peligro inminente como una enfermedad viral con una alta 
mortalidad. En un estado de excepción se borran los 
linderos de los poderes del legislativo y judicial y se 
consolidan en el ejecutivo. Ya la gobernadora cerró los 
tribunales incluyendo la corte federal de San Juan, ante 
una amenaza contra la que no tenemos armas para 
defendernos. El estado de sitio representa un concepto 
equivalente al estado de guerra; y estamos ante un estado 
de guerra.

La acción de la gobernadora de establecer un toque de 
queda antecedió a decisiones similares por gobernadores 
norteamericanos. Ya California, Nueva Jersey, Nueva 
York y Pennsylvania han tomado acciones similares.

La gobernadora debe solicitarle a la legislatura la autoridad 
para continuar con su labor de anteponer el bien común 
ante las libertades individuales. Luego del toque de queda 
la gobernadora ha solicitado la reducción de viajes a la 
isla, una función que recae en el gobierno federal, pero que 
al presente es motivo de sobrevivencia de los ciudadanos 
del territorio de Puerto Rico. La gobernadora debe insistir 
en que se reduzcan o eliminen los viajes aéreos y 

marítimos a la isla. En los únicos países en que el virus no 
ha penetrado ha sido en los países con gobiernos 
dictatoriales que cerraron sus fronteras. El cierre de 
fronteras fue establecido en Myanmar y Corea del Norte.

Si se demuestra que hay un número alto de casos 
asintomáticos en la comunidad se deberá extender el 
período de reclusión en los hogares durante las 24 horas 
del día. Se debe fiscalizar el cumplimiento del toque de 
queda. Eventualmente se dilucidará en corte si el bien 
común debe prevalecer sobre el bien individual.

No hay duda que el toque de queda y el cierre de las 
fronteras afectará la economía de Puerto Rico y la de todo 
el planeta. Pero la primera opción en una crisis de esa 
magnitud es la preservación de la vida. Sólo los vivos 
pueden resolver los problemas que aquejan a la 
humanidad. Tanto el gobierno federal como el de Puerto 
Rico implantarán ayudas para los pequeños comerciantes, 
los agricultores y para la clase media que será la más 
perjudicada; pero habrán preservado sus vidas para 
continuar luchando.

Próximamente se hará evidente que el capitalismo como 
sistema económico predominante en el mundo perderá su 
hegemonía. Igualmente, la supuesta democracia capitalista 
se perjudicará y se afianzará el capitalismo de los países 
social-demócratas.

Igualmente, el/la que ocupe la Secretaría de Salud debe 
ejercer poderes quasi-dictatoriales para ayudar 
efectivamente a la gobernadora.

Aprovechen esta oportunidad que les da la vida, 
permanezcan en sus casas, protejan a los adultos mayores. 
Prefiero una dictadora pero con un país vivo.

ESTADO DE SITIO

Enrique Vázquez Quintana (Ponce, 1937). Médico cirujano y escritor 
puertorriqueño, de reconocido prestigio. Fue Secretario de Salud. Ha publicado 
cinco libros y numerosos trabajos científicos en revistas de su país y el extranjero.
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Enrique Villada

Me resulta difícil, en este momento precisamente, escribir 
acerca de un libro de poesía. No son de mi agrado los que 
veo recientemente, ni mantienen mi atención, ni me 
abisman en la contemplación de mí mismo. Son rosarios 
de textos que, más que expresar, con asombro y sencillez, 
terminan por apilarse entre alteros de páginas comunes. 
Muchos de ellos surgen como un impulso ególatra o, lo 
que es lo mismo, para buscar currículum. Pero qué poca 
fama puede dar el escribir. Sobre todo, cuando se escribe 
con los pies, acumulando adornos, en el lindero de la 
cursilería o de la obscenidad o del absurdo. Ahora parece 
necesario buscar algo, así sea la vana imagen de artista, 
para no perderse entre los ríos de imágenes y sombras de 
palabras. Por eso prefiero volver sobre lo leído, entre más 
antiguo mejor, o leer otros géneros. Me satisface 
enormemente leer ensayos o merodear por los géneros 
periodísticos.

Hace unos días, sin embargo, me llegó la invitación de 
Elisena Ménez para presentar Patología rusticante. Como 
es mi costumbre, leo y abandono, intento procesar las 
ideas, vuelvo a la lectura y voy tomando notas mentales 
para más tarde sentarme a escribir. En este caso, a medida 
que leía, reflexionaba y con agrado iba descubriendo a un 
autor de textos asombrosos, fascinante porque aparte de su 
conocimiento del ser humano, del animal humano, practicó 
el arte minucioso, con bisturí y lápiz en mano. Me llamó la 
atención, al principio, su acercamiento al cuerpo, asunto de 
mi interés desde muchos puntos de vista. Su riqueza verbal 
y la forma del soneto, totalmente desprovisto del disfraz 
que suele vestir, para ver, como sólo un médico puede 
hacerlo, lo que somos por dentro. Las palabras que diga 
serán inexactas e indignas para revelar un poco de la 
belleza de este libro que tengo entre mis manos.

¿Qué postura adoptar ante la vida? Sabemos que vamos a 
morir, que somos materia frágil, que enferma y duele. 
Entre más conciencia de nuestra brevedad más sensibles 
nos volvemos y las penas se ahondan o probablemente 
nuestra existencia se aligera. Si nos tomamos en serio, peor 
1 Patología rusticante (Editorial #La Maga y El Cíclope, México, 2022), es un sonetario 
atípico escrito por Omar Ménez Espinosa, médico y poeta mexicano.

para nosotros. De la suerte y la muerte nadie se escapa. Tal 
vez por eso la tragedia y la comedia son dos espejos de 
nuestro ser.

Aquí se tiene que andar con pies cautelosos, como en el 
juego de serpientes y escaleras. Nada garantiza que quien 
triunfa hoy sea el último que ríe. No es seguro que el que 
llora hoy no se levantará mañana y se alegrará 
sosegadamente. Unos, por motivos de su carácter o su 
voluntad, se inclinan hacia la seriedad mucho mejor que 
hacia el humor. Otros, como el doctor Omar Ménez 
Espinosa, caminaban de forma natural entre la risa, o 
incluso el sarcasmo.

Por mi parte, desde que escribí mi primer libro, caminaba 
en la sombra. El epígrafe, tomado de El corazón de las 
tinieblas de Joseph Conrad, dice así: “Era difícil hacerse a 
la idea de que su trabajo no estaba allí fuera, en el estuario 
luminoso, sino detrás, en la ominosa penumbra”. Por eso 
admiro a los que ríen, a los que aceptan la vida como es y 
fluyen. Me parece que no es bueno tomarse en serio, 
desgarrarse a cada instante porque de por sí ya lo hace la 
existencia misma con nosotros. Pero estar aquí para todos 
es diferente y el cristal con que se mira cambia y 
finalmente se rompe.

En la medicina se transita hacia la técnica y se abandona el 
humanismo. Los médicos que sabían de todas las cosas, 
que veían al ser humano de una forma más completa, se 
han ido perdiendo. La especialización hace de este oficio 
una aproximación, un vago acercamiento a la persona, a 
veces con escrúpulos o repugnancia. Los médicos ahora no 
palpan a sus pacientes, por protocolo, para evitar malos 
entendidos o porque prefieren estudios de laboratorio más 
específicos. Muchas veces ni los miran. La medicina es 
como cualquier otra carrera donde lo mejor es no 
mancharse de sangre. En otros tiempos los médicos sabían 
mucho de una gran variedad de materias, tenían un buen 
bagaje cultural y en ellos se mezclaba la ciencia y el arte. 
En la historia de la literatura hay excelentes escritores 
médicos. Dos ejemplos de médicos humanistas, de 
extraordinarios médicos escritores, son Ruy Pérez Tamayo 
y Arnoldo Kraus. Federico Ortiz Quezada, escritor 
ejemplar también, dice que un médico que no escribe, en 
sentido estricto, es un paramédico.

PATOLOGÍA RUSTICANTE
ES LLAVE DE INGENIO CREATIVO1
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Dios nos libre de los malos médicos y los malos escritores. 
Los que descienden de Apolo, padre de la poesía y de la 
medicina, cuánta falta nos hacen. Por su conocimiento de 
las debilidades humanas, por ver órganos, vísceras, 
enfermedades y muerte, porque acompañan en el dolor y el 
conocimiento de sí mismos a personas de todas las edades, 
los buenos médicos pueden entender mejor nuestras 
pasiones. Páthos viene del griego y significa enfermedad. 
La fuente de donde surge la literatura está en las pasiones.

Se puede escribir como al azar, sin ningún cuidado, 
poniendo en el papel ocurrencia tras ocurrencia o bien, 
haciendo abstracción para que nadie entienda qué quiso 
decir el autor. Se puede escribir repitiendo lo que otros 
conciben como poema, sin querer encontrar un lenguaje 
personal, único, para expresar la realidad. Se puede 
escribir sin tener idea de la forma, rompiendo el verso 
caprichosamente. En ese caso es posible tomar el artículo 
de un periódico, hacer versos con él y pasarlo por poesía.

Ahora se lee a toda prisa, porque ya nadie tiene tiempo de 
escuchar o de pensar las palabras. Las palabras se 
acumulan sin decir. Cuando se leen se cambia la voz como 
alguien dijo que se leía un poema. No se paladea cada 
palabra, no se crea la música, no se ama al silencio. Puede 
haber muchas razones para esto, pero en general hay 
mucha prisa por publicar y poco trabajo solitario. En 
Patología rusticante, por el contrario, es admirable la 
paciencia y la exactitud de cirujano para escribir. La 
composición de cada poema es ejemplar, no hay rimas 
fáciles, previsibles, ni versos descuidados. Algo que me 
agrada particularmente es que cada soneto empieza y 
termina en el punto exacto. El médico ausculta, diagnostica 
y señala un remedio. Quizá esta forma redonda sea lo más 
difícil de lograr cuando se escriben sonetos. Soneto, dicho 
entre paréntesis, significa: “que suena”.

El soneto es música, pero es algo más. No sólo un juego de 
ingenio; es también un trabajo meticuloso, de inteligencia 
y creatividad. Entre sus líneas, el médico, observador y 
curioso, incluye la idea de que vamos por la vida con el 
riesgo de enfermarnos de cualquier cosa y que la muerte se 
puede asomar con cualquier pretexto. Cada momento 
puede ser el último.

Es natural que se vea la realidad desde un único punto de 
vista y que lo mantengamos para sentirnos un poco más 
seguros, pero en el arte lo dogmático se rompe para dar 
paso a una multiplicidad de perspectivas. Son muchos 
mundos dentro del mundo y pareciera que podemos 
multiplicarnos, ser otros, tantos como autores leamos. 
Cuando abrimos un libro estamos en los zapatos de otro, 
nos leemos al ir recorriendo las líneas. La lectura es un 
viaje para conocernos más, un viaje interior. Los autores 
han hecho su propio recorrido y su escritura es el 

testimonio de esa inmersión. A veces traen, de muy lejos, 
pepitas de oro.

En Patología rusticante el médico, el poeta, se pone en el 
lugar de otro, es un paciente que padece la enfermedad y 
se ríe de su condición. Las enfermedades lo enfrentan a lo 
inesperado, al miedo y, finalmente, a la salud recuperada. 
La enfermedad nos muestra lo que somos y queremos 
ocultar. Más allá de un cuerpo aséptico está lo 
innombrable, lo abominable. Sería bueno mirarnos 
íntegramente y aceptar nuestra fragilidad. Creo que la vida 
sería mejor. Aprovecharíamos el tiempo y disfrutaríamos 
los sucesos cotidianos. Viviríamos menos en el futuro, 
esperando los acontecimientos que quizá nunca lleguen.

Finalmente, tenemos en nuestras manos un libro como un 
espejo donde podemos mirarnos y reírnos de lo que somos, 
mortales que pueden ver la luz un día más. Celebro la 
existencia de autores que saben lo que dicen y, por 
supuesto, la de editores cuidadosos que vuelven una y otra 
vez sobre el texto para que los lectores podamos ver lo 
invisible. Va un humilde soneto en homenaje a Omar 
Ménez Espinosa. Mi gratitud para Elisena Ménez:

Cuando abras el libro, caro amigo,  
te verás al desnudo en un espejo; 
lo que tienes, tu fama, es un abrigo  
que debes evitar, es un consejo

de un médico de almas. Qué te digo  
que no pueda estar ya como un reflejo 
en tu sangre y tus huesos, en tu ombligo,  
en lo simple de un día y lo complejo

de una vida. Quien lo escribió te sabe.  
Un poema es la llave del dolor, 
una palabra en ocasiones cura.

Doble remedio es la paciencia y clave  
para el enfermo y su tenaz doctor. 
Ríe, lector, mientras la vida dura.

Enrique Villada (Estado de México). Escritor mexicano, estudió Letras 
Españolas en la Universidad Autónoma del Estado de México. Fue becario 
del Centro Toluqueño de Escritores. Entre sus libros, cabe citar Estuario 
luminoso, Palabras para un viaje (mención honorífica en el Segundo Concurso 
Interamericano de Poesía “Navachiste” 1994), Hojas de octubre, Castillos de 
luz, Abecedario, Ensayo de mi dulce gozo, Whitman el árbol y Espantantíteres 
y Libro de horas (antología personal). Obtuvo mención honorífica en el Premio 
Nacional de Poesía para Niños “Narciso Mendoza” 2000; el Premio de Poesía 
“Nezahualcóyotl” en 2002; y el Premio Chimalpain en 2011. Fue becario del 
Fondo para la Cultura y las Artes del Estado de México en 2008, 2011 y 2014. 
Escribió la letra del himno para conmemorar el Bicentenario de la Independencia 
“Canto a la libertad”, que actualmente es el himno oficial de la Universidad del 
Bicentenario. Imparte talleres de poesía y es profesor de literatura.
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LETRAS

Carlos Barbarito

En 1999 publiqué Desnuda materia (Selección de Claudio 
González Baeza; fotografía de Andrea Miranda; ilustración 
de Diego Martínez; Ediciones del Árbol, Buenos Aires). 
Años más tarde, en una mañana de lluvia y en un café de la 
avenida Callao, Alejandro Puga me dijo: “Un libro tuyo se 
titula Desnuda materia, y enseguida me preguntó: ¿por qué 
no otro con el título invertido?” Acepté la propuesta, mejor 
dicho: el reto. Al día siguiente ―por entonces yo vivía en 
Buenos Aires y viajaba cada mañana a San Miguel―, 
mientras el tren avanzaba, se me agolpó una sucesión de 
imágenes e ideas. Sentado ante la pantalla, en mi puesto de 
bibliotecario, escribí sin detenerme al menos una docena 
de poemas en prosa, cosa que antes no me había sucedido. 

Estimo que debieron haber pasado dos horas en las que 
tuvo lugar una experiencia mediúmnica, una apelación al 
automatismo surrealista. Recuerdo que cuando dejé de 
escribir sentí, por un lado, un gran cansancio y, por el otro, 
un estado de plenitud. Me había derramado por entero en 
la obra. Varias veces releí los textos y descubrí que esos 
poemas en prosa tienen una notable diferencia con el resto 
de mis poemas: una carga que yo llamaría barroca, 
profusa, muy habitada, llena de referencias a mis variadas 
lecturas tanto literarias como filosóficas y científicas, sin 
dejar de tener, como bien vio Guillermo Fernández, amigo 
de Costa Rica, una constante en mi trabajo: un tono bíblico 
peculiar. Esto, estoy seguro, debido a que uno de los pocos 
libros que había en mi casa era un Antiguo testamento, que 
releía constantemente, sobre todo los pasajes del Diluvio 
que se mezclan con las conversaciones de los mayores 
sobre las cíclicas inundaciones en Pergamino, mi ciudad 
natal. Como siempre, desde que me acuerdo, me asaltaron 
las dudas: ¿esto tiene algún valor, algún grado de calidad? 
Y, como siempre, quedó en el archivo por años.

Fue en un encuentro en casa de Víctor Chab, con el editor 
Daniel Wolkowicz, que resurgió el tema del libro. En la 
hermosa biblioteca, en gran parte picassiana, hablamos 
sobre un libro que reuniera esos poemas en prosa con los 
dibujos de Chab. Ya en mi casa de la calle Austria resolví 
agregarle poemas en prosa, ya publicados en libro aquí y en 
el extranjero, estos últimos poco y nada conocidos por mis 

LA GÉNESIS DE UN LIBRO

compatriotas. Al empuje inicial le sucedió un desinflarse 
que duró hasta hoy, al cabo de cuatro años. Decidido, por 
fin, me comuniqué con Wolkowicz, luego de varias 
correcciones, y antes de que mi eterna manía perfeccionista, 
mi invencible neurosis me ganase, le envié el material. 
Acabo de recibir el libro. En contratapa, un breve texto de 
la querida amiga y especialista en surrealismo, Melanie 
Nicholson. En la solapa, una fotografía tomada con motivo 
de una sesión con la fotógrafa Liliana Sánchez en casa de 
Chab, en 2013. En el interior, seis dibujos de Víctor. Una 
tirada mínima, cien ejemplares. De ahora en más la última 
palabra la tiene el lector.

Carlos Barbarito (Pergamino, 1955). Escritor argentino. Publicó veintiún 
libros de poesía y dos sobre artes plásticas, entre los cuales cabe citar Música 
humana y de paramecio (Colección Manija, San José de Costa Rica, 2008), 
Un fuego bajo un cielo que huye (Baile del Sol, Tenerife, 2009), Cenizas del 
mediodía (Praxis, México D.F., 2010), Feu sous un ciel en fuite. Traducción 
de Patrick Cintas (Le Chasseur Abstrait Éditeur, 2010) y El lugar de las 
apariciones (prólogo de Carlos M. Luis y dibujos de Mónica Goldstein, Libros 
del Innombrable, Zaragoza). Su obra ha sido traducida a ocho idiomas. Obtuvo 
numerosos premios a lo largo del tiempo, los más recientes el Iparragirre Saria 
(Donostia) y el Praxis (Ciudad de México).
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Francisco Véjar

“¿Para qué poetas en tiempos de penurias?, escribió el 
poeta alemán Friedrich Hölderlin, en su ya célebre elegía 
titulada “Pan y Vino”. Hoy, dichos versos escritos en el 
siglo diecinueve cobran absoluta vigencia. El filósofo 
Martín Heidegger dio una respuesta a la inquietud 
planteada por Hölderlin, y es la siguiente: “Para que el 
poeta vuelva a ser intermediario entre la voz del pueblo y 
las divinidades”. En los tiempos que vivimos, la poesía 
debería ser vista como una substancia nutricional del 
espíritu que enriquece la vida cotidiana. Por lo mismo, 
cada vez que se publica un libro de poemas, lo que 
corresponde es su celebración. En este caso es “La casa 
bailarina y otros poemas”, nueva entrega de Leo Lobos 
(Santiago, 1966), autor además de la pintura “El fuego 
danzando en el incendio” que ilustra la portada y en la que 
chispean vivos colores.

El volumen se inicia con “La casa bailarina”, poema 
presentado en tres idiomas: español, inglés y portugués. La 
traducción del inglés fue realizada por el estadounidense 
Jonathan Simkins y la versión en portugués estuvo a cargo 
del poeta brasileño Tanussi Cardoso. El texto está 
dedicado al arquitecto canadiense Frank Owen Gehry, 
famoso por su forma peculiar de diseñar edificios. Allí 
Lobos le rinde un homenaje y escribe: “Él no puede 
escapar de su firma, / y no sigue receta alguna / para estas 
edificaciones / desde Sillicon Valley / hasta el teatro de 
Walt Disney / desde el nuevo campus para Facebook en 
Menlo Park / hasta el Museo Guggenheim de Bilbao / 
desde Serpiente Gallery Pavilion de Londres / hasta su 
casa bailarina de Praga / solamente hacer a los demás / lo 
que a usted le gustaría para sí / como la regla de oro del 
Talmud: el respeto por la persona que está al lado tuyo”. 
Notamos, a ratos, cierto influjo de la beat generation por la 
soltura y desplazamiento del lenguaje.

Según el poeta Horacio Eloy: “La casa poética de Leo 
Lobos está escrita con el vértigo de su coreografía poética. 
Es una escritura entendida como una forma de resistencia 
frente a la fugacidad del tiempo y como un manto 
protector. Construir edificios de palabras que te protejan 
ante la adversidad, la rabia, el odio y la locura”. A su vez, 

el poeta español Antonio Arroyo Silva escribe al respecto: 
“Leo Lobos posee esa impronta del lenguaje que invade y 
dibuja su rostro para transformarlo en poesía visual”.

En esta obra hay poemas notables como “El artista 
susurrante”, “En el mundo”, “Portal”, “Los labios de la 
boca de un libro” y “Del misterio”. El libro es de fina 
factura y el poeta nos colma de imágenes sugerentes, 
diáfanas, llenas de color y de misterio, sin dejar de lado la 
contingencia actual. En “Las horas extras”, finaliza 
diciendo: “la civilización está en cuenta regresiva / aunque 
no lo sepa”.

IMÁGENES PARA UNA
COREOGRAFÍA POÉTICA

Francisco Véjar (Viña del Mar, 1967). Poeta chileno, antologador, crítico 
literario. Ha publicado más de ocho libros de poesía. También ha sido 
seleccionado en diversas antologías, tanto en Chile como en el extranjero. En 
1998 trabajó como seleccionador de textos, notas y prologuista de la antología 
“Imágenes Quebradas” del poeta Armando Uribe. Fue coordinador del libro 
“El Molino y la Higuera” y seleccionador de textos de “Hotel Nube”, en “El 
mudo corazón del bosque” y “Lo soñé o fue verdad” del poeta Jorge Teillier. 
Asimismo, en 1999 edita la Antología de la joven poesía chilena. Más tarde. 
En 2002, publica Georg Trakl, homenaje desde Chile en coautoría con Sven 
Olsson y Armando Roa Vial. Sus poemas han sido traducidos al inglés, italiano, 
catalán, portugués y croata. En la actualidad es columnista del diario El Mercurio 
y colabora con la revista Clarín de España. 
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Carlos María Romero Sosa

Lázaro Gómez tenía muy pocos años en los tiempos 
finales del primer decenio peronista, cuando todavía se 
hacían desfiles aéreos en la Argentina. Cierto día, su 
madre, para presenciar uno de esos acontecimientos 
aeronáuticos que solían ser el broche de oro de las 
celebraciones patrias o de alguna jornada de la liturgia 
justicialista, subió a la azotea en el séptimo piso del 
edificio donde habitaban, llevando a Lázaro en brazos. Él 
nunca recordó el detalle de lo que se conmemoraba ni casi 
ningún otro acontecido por entonces, pero sí fantaseó a 
menudo con una mezcla de renovado vértigo y de 
reconstruida emoción lo que debió ser el descubrimiento 
de la lejanía al divisar la ciudad desde la altura.

Corría la mitad de los cincuenta de la pasada centuria y 
para entonces uno de los edificios de departamentos más 
altos de ese rincón porteño del Barrio Norte o Recoleta, era 
el que ocupaban los Gómez en la calle Laprida entre Las 
Heras y Gutiérrez. No cabe duda que la perspectiva que se 
ofrecería sesenta y tantos años atrás desde tamaña 
elevación, hoy pequeña de cara a las múltiples torres que 
rodean la vieja construcción aún en pie, debía mostrar un 
panorama indescriptible al punto de conmover así a un 
espíritu infantil. Al este la banda nublada del río, más 
cerca las arboledas de los parques de Palermo y al fondo, 
mirando hacia la zona norte, se prolongaban 
indefinidamente las casas bajas, algo que permitiría 
dominar manzanas y más manzanas hasta divisarse 
próximos y lejanos a la vez los estallidos de malvones y 
santa ritas de los barrios del borgeano Viejo Palermo y de 
Belgrano.

Por supuesto que acercándose a los tres años de edad, 
esas coordenadas ciudadanas nada le dirían. Sin embargo, 
ni el fijar los ojos absortos ante la serranía de la Ventana 
desde el coche comedor de un tren un año más tarde, 
cuando viajó con su abuela a la bonaerense Bahía Blanca, 
ni el descubrimiento del Atlántico en las playas de Mar 
del Plata en la primera adolescencia, ni su inicial vuelo 
en avión rumbo a España ya veinteañero, ni su aventura 
en parapente en Acapulco, ni el paisaje canadiense 
ofrecido desde la Torre CN de Toronto, ni el panorama 

de la selva guatemalteca del Petén desde el último 
peldaño de un templo maya en Tikal, ni la grandiosidad 
siciliana advertida desde las estribaciones del Etna, 
marcaron su espíritu tanto como esa extensión porteña 
abierta frente a sí y divisada afirmado sobre los brazos 
maternos. Era el primer diálogo mudo con un orbe que 
parecía obsequiársele generoso en un tiempo de Gracia, 
concedido antes que lo curtieran las experiencias de la 
ajenidad del mundo.

Con su empecinada costumbre de volverse cada vez más 
breves a medida que se avanza en edad, fueron pasando 
los años sobre Lázaro Gómez, que un amanecer de 
febrero se asumió septuagenario. Poco antes, otra mañana 
de mediados de julio de 2020, mientras escuchaba por 
televisión las noticias sobre la inminencia de la aparición 
de vacunas contra el Covid-19, tosió y tosió. El 
consiguiente hisopado en el Hospital Rivadavia le reveló 
inapelable que había contraído el coronavirus. Aunque 
apostaba con optimismo a su buen estado físico, su 
condición de deportista y el hecho de no haber fumado 
nunca, como los mejores antídotos contra el mal 
planetario.

Tuvo que aislarse en su departamento de un ambiente con 
orientación al sur y asumir que el frío invernal ponía el 
marco más desagradable a la situación, toda vez que los 
primeros días la pérdida del olfato y el gusto lo 
incomodaban más que algún grado de fiebre. De noche, 
entre las cuatro paredes, anhelaba enfrentarse con cielos 
abiertos y territorios ilimitados y la recurrente imagen 
―o la idea resultante de una imagen lejana y reconstruida 
mil veces― de aquel primer descubrimiento de Buenos 
Aires desde una azotea, que fue más que todo el hallazgo 
de la extensión como absoluto con sus condimentos de 
ausencia y soledad, lo llenaba de nostalgia y turbación. 
¿Cómo puede algo quedar tan grabado en un chico? ¿Y 
qué más le fueron agregando los años a esa visión?, se 
interrogaba afiebrado.

A poco, el inicial optimismo sobre la positiva evolución de 
su Covid fue cediendo ante el agravamiento de los 
síntomas y hubo que trasladarlo a una clínica de su prepaga 
después de fatigosos trámites. Intubado y con mal 
diagnóstico, en el estado de sedación su mente retrocedía 
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hasta la primera edad. Pero le llegaba distinto aquel 
chispazo recurrente en su memoria del plano ciudadano 
dilatado hasta el horizonte. Algo se había modificado; por 
de pronto su propia imagen, no ya la de aquel pasivo 
observador de un paisaje interminable de casas bajas con 
patios con baldosas rojas y malvones florecidos.

Recibió por fin el alta médica y regresó a su casa, a sus 
libros y a su sillón de lectura de espaldas al ventanal. Un 
anochecer, sentado en él, fijó su vista en la pared frente a 
sí. Advirtió que se transparentaba y desaparecía invitando 
intemperies, abierto el paso hacia la soledad de la 
cuarentena. Y Lázaro, no el niño lejano que fue, sino el 
adulto mayor que era ahora, no lo imaginaba, recorría otro 
Buenos Aires desconocido hasta que en un posible 
inquilinato que debía estar bastante más allá de la 
Penitenciaría Nacional que hizo demoler Frondizi en 1961, 
de la que advirtió sus torreones con guardianes a la luz de 
la chispa de un fantasmal tranvía, traspuso la puerta cancel 
y se halló enredado entre la ropa blanca tendida en un 
patio. Estaba seguro que no soñaba; más bien se sospechó 
muerto cuando al mojarse los labios en la gotera del 
piletón de granito, sintió un frescor desconocido.

Qué agua tan amable, se admiró intuyendo que le tocaba 
ahora, al revés de lo acontecido hacia sus tres años de 
edad, descubrir en la brevedad de un viejo patio no ya 
extensión alguna, sino medir al milímetro los saltos del 
canario en su jaula colgada de una pared descascarada. Y 
que debía testimoniar la obsesiva cascada de la gotera que 
podría horadar el granito, la baldosa y ahuecar el mundo 
haciéndole perder su eje de rotación. Golpeó con los 
nudillos una y otra vez las puertas vidriadas que daban al 
lugar sabiendo de antemano que ninguna se abriría.

Detrás de un limonero le sonrió su Ángel Custodio para 
convencerlo que seguía vivo y que como tal debería seguir 
guiándolo en la tierra por la buena senda. Lázaro Gómez 
precisó toda la fuerza, algo así como la suma de las veces 
que lo sostuvo en brazos su madre, para dar los primeros 
pasos, en tanto más que avanzar con ellos se desarrugaba 
el tiempo ante sí y se objetivaba en espacios a la medida de 

su travesía por ese patio caído con su contorno bajo 
topadoras más de medio siglo atrás para dar lugar a un 
edificio en torre.

Interrogarse por lo increíble de la situación sospechó que 
podía romper el prodigio. O el hechizo. ¿En qué suspenso 
había caído? ¿De sí o ajeno? Como quien ordena 
prioridades, se dio a reconocer cada lugar de ese recodo de 
reminiscencias que se iba edificando ladrillo por ladrillo 
con la materia prima de su propio tiempo retrospectivo. 
Solo que ahora había perdido para siempre la visión de 
conjunto y lo anonadaba el derrotero de las nervaduras de 
cada hoja de las macetas y de cada punto del abrigo de 
lana que estaba recostado en el respaldo de una mecedora 
de mimbre.

En detalles así ocuparía su memoria a estrenar, mientras se 
iba apagando la resonancia de la porción de ciudad que se 
le presentó desde una azotea, entremezclada con toques de 
malvones y santa ritas. Y ello justo en el momento  
―aunque no recordaba ese detalle ni casi ningún otro 
acontecido por entonces― cuando la vibración al pasar 
una escuadrilla de aviones a reacción Gloster Meteor 
adquiridos por el presidente Perón a Gran Bretaña después 
de la Segunda Guerra, fracturó el tiempo, por de pronto el 
de Lázaro, y detuvo el reloj pulsera de su madre que lo 
sostenía en brazos sintiendo junto a sí los latidos de su 
corazón infantil, acelerado por el asombro de la lejanía. La 
planicie de un Buenos Aires extendido al infinito que ahora 
debía reconstruir nervadura por nervadura de las hojas en 
ese patio emergido del ayer y verdeante como un brote 
silvestre entre el roto o arrugado transcurrir de su vida.

Carlos María Romero Sosa (Buenos Aires, 1951). Ensayista y crítico literario 
argentino, viene ejerciendo el periodismo cultural en su patria y otros países de 
América desde su primera juventud. Becado por el Instituto Argentino de Cultura 
Hispánica cursó estudios de posgrado de filología española en la Universidad 
Complutense de Madrid, entre los años 1979 y 1980. Es autor de veinte libros 
de poesía y prosa y de numerosos opúsculos. Ha pronunciado conferencias en 
la Argentina, España y la República Dominicana, a cuya Feria Internacional 
del Libro fue invitado en varias oportunidades por el gobierno de ese país. Es 
abogado y ejerce la docencia superior y universitaria, esta última como docente 
de Filosofía del Derecho.
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Iván Medina Castro

¿Es posible que un hombre invente 
una historia que con los años resultará 

ser la biografía de otro hombre? 
Guillermo Cabrera Infante 

A Mónica Alejandra Combes Tinedo

Este es un relato del infortunio, aunque no estamparé aquí 
el nombre de ella. Sin embargo, sin nombrar al santo, 
puedo referir sus milagros. El enamoramiento ocurrió en el 
verano del año 1940, o tal vez en el 45. No recuerdo con 
precisión, pero eso no importa. Lo relevante es que el 
hecho aconteció en el bailadero enclavado en la colonia 
Guerrero, en el número 16 de la calle de El Pensador 
Mexicano, en el Salón México.

Quedé de reunirme con mi carnal en la pulquería 
“Memorias de mis tiempos”, ubicada a la vuelta de la 
esquina del “México”, en la calle del Pinto. Entré al recinto 
y había verbena. El jacalón estaba cubierto de aserrín teñido 
de diferentes colores y del techo de tejamanil colgaban 
cadenas de papel de china. Pedí un curado de avena y 
mientras esperaba, de la vitrola se escuchaba la transmisión 
de la XEW, era Toña la Negra: “Después de tanto soportar 
la pena de sentir tu olvido, después que todo te lo dio mi 
corazón herido”. Recordé a Alejandra y quise llorar, no 
obstante, antes de que la congoja aflorara, el dependiente 
ofreció al público patas de gallina. No chille joven, mejor a 
darle, que es mole de olla. Hoy se casa mi hija, adelantó 
vísperas, y las “Memorias” están de manteles largos. Ya 
sabe, a cada capillita le llega su fiestecita. Me contuve, no 
por las palabras de aliento del jicarero, pronto llegaría mi 
carnal y no deseaba que me viera en un estado tan 
lamentable. Mi carnal ingresó y se percató que andaba 
arrastrando la toalla. ¡Alza el vuelo valedor! Bebamos una 
ronda más de cacarizas del neutle y vámonos a raspar 
zuela al “México”. Ahí de seguro te despabilas.

Entramos al Salón México y la orquesta de Dimas 
interpretaba “Nereidas”. El centro del lugar estaba hecho 

de tablas uniformes; de un extremo estaban los músicos y 
del otro lado, un mural decorado con unos cartones 
pintados representando árboles, en el fondo, en el 
vestíbulo, había espejos ondulantes que producían 
hilaridad a quienes se paraban frente a ellos. Agucé la vista 
e imantado, en medio del salón “renacimiento”, vi a una 
muchacha de pie, con blusa roja, falda blanca y mallas 
negras de red que ceñían sus torneadas piernas. La observé 
y no fui inmune a su belleza campirana. Cuando acabó la 
música, caminé hacia ella y según me aproximaba tuve la 
impresión de estar viendo a Marga López. Cuando ya 
estuve muy cerca de ella, llegué a jurar que estaba frente a 
Afrodita. En fin, cualquier punto de comparación me 
llevaba a la única imagen; la de la idealización. Frente a 
frente, ambos callamos. El maestro de ceremonias clamó: 
“¡Hey, familia, danzón dedicado a Kid Azteca y amigos 
que lo acompañan! Se oyó el inicio del tema “Elodia”. 
Tomé la mano de la chica y paciente esperé el compás 
indicado para soltarme al dancing. ¿Qué? permanecerás 
pasmado con la cara de tarugo o bailarás, sentenció ella. 
No pude moverme, y no fue por miedo a la danzonera, 
tampoco por terror a la multitud concentrada en el garito, 
mucho menos por no saber bailar la forma lenta, cerrada y 
con algunas figuras tibiamente abiertas del danzón. ¡De a 
ladrillo pues!

Habían levantado las pantallas los timbaleros; los clarinetes 
y los trombones empezaron a tocar. Sentí escalofríos y fue 
imposible moverme. Entre tanto, reflexionaba, ¿cómo era 
posible enamorarse de súbito? Sentí la falta de aliento y 
quise pedir auxilio, pero a pesar de la concurrencia, no 
había nadie para venir en mi ayuda. No sé cuánto tiempo 
estuve ahí, estático, observando cómo ella se iba 
mimetizando entre la gente. Hasta que apareció mi carnal. 
Ábranse piojos, que a´i les va el peine. ¿Qué pasa contigo 
carnal? Mira a esa mujer, con voz ronca, atrevida, y ojos 
perdidos en la espesura de su belleza, como corresponde a 
una estrella de cine. Señalé con el índice. Estoy enamorado 
de ella, fue lo único en salir de mi boca. ¡Aguanta un 
piano! Pero no ñero, a chaleco, por la manera de mascar 
el chicle, clarito se ve que es una “alegradora”. De seguro 
viene de terminar su rondín en el tramo de las Gayas, en la 
7ª calle de Mesones. Ahí, mejor ni te metas, esas saben 
manejar el abanico como si fueran duquesas. No lo sé, en 
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su rostro de niña mexicana solitaria creo ver un brillo claro, 
igual a la de la almendra, cavilé.

Ignoré la perorata de mi carnal y pretendí buscarla, pero al 
comenzar la pieza “Salón México”, repentinamente se 
desencadenó una tempestad, y la alineación musical 
ejecutó escalas cromáticas y acordes de séptimas 
disminuidas; por la izquierda y la derecha salieron muchas 
personas vestidas con trajes de magnífica hechura; 
zootsuit, con camisas de cuello ancho entonadas, corbatas 
amplias que caían hasta la cremallera del pantalón, y con 
los cabellos generosamente engominados con 
“mantequilla”, “manteca” o “sebo”, que arroyaron a la 
muchacha hasta perderla de mi vista y aunque la busqué ya 
no estaba en ninguna parte.

Desde aquel día no pude pensar en otra cosa, e ilusionado en 
mis afectos o impulsado por ellos, me abrí paso solitario en 
su búsqueda. Un día más, eso es todo lo que hay por hacer, 
me animaba día con día, hasta que la tenacidad dio frutos: 
Agua blanda en piedra dura, a la larga, cavadura, pensé.

Me habían hablado de un joven flaco, con un ralo bigote a 
la Rodolfo Acosta, nervioso, un tanto petulante, siempre 
torturado por alguna angustia interior, qué quizás la 
conocía y así fue. Al terminar aquella charla con el 
“Charro” ―así lo llamaban aludiendo a su padre, un líder 
sindical de la CROM―, se ofreció para llevarme en su 
carro, un Cadillac serie 62 color vino, completamente 
nuevo. Esa daifa es de lo mejor hermano, mueve las 
caderas similares a la Tongolele, mencionó. Lo miré y se 
me revolvieron las vísceras. Quise responder, pero me 
contuve y permanecí en silencio. Él era el único que sabía 
en dónde encontrarla. Llegamos a la esquina de Rosario 
con Emiliano Zapata en el Cuadrante de la Soledad. Aquí 
te dejo valedor. Ten mucho cuidado, en este barrio te 
quitan los calcetines sin quitarte los zapatos.

Caminé entre los cazuelones hirvientes de pancita y ollas 
de burbujeantes frijoles sobre braseros, de unos comedores 
de “agachados” frente a la iglesia de la Soledad. Pacen 
jefecitos. Cinco tacos por 20 centavos. ¡Es casi vivir de 
balde!, gritó la chimolera. Dirigí mis pasos al otro lado de 
la acera, directo al café de chinos Shanghái, donde según 
había dicho el “Charro”, ella vivía en la azotea de la 
vecindad. A unos metros del café, un cilindrero ciego me 

detuvo, cosa que me sorprendió. Me llamo Casimiro y he 
de confesar que aún veo un poquito por el ojo izquierdo. 
Le di un tostón. Entré a la vecindad y subí las escaleras 
hasta dar a la parte alta, pero no fui de inmediato a su 
cuarto, sino hacia los tendederos, donde no había nadie. 
Me senté sobre un fregadero, junto a una pileta, con las 
piernas recogidas y la cabeza inclinada, y permanecí largo 
rato meditando inmóvil. Transcurrió más de una hora. 
Nadie me molestó. Súbitamente me eché a reír con una risa 
extraña y vacía. Volví a echarme a reír con los ojos llenos 
de lágrimas. De verla, no sabría qué decirle. Había 
desarrollado una ilusión galopante, desbocada y 
vertiginosa como casi todas las cosas propias. El amor 
excesivo y desbordante, de una falsa quimera, me había 
llevado a la locura.

En eso fui sorprendió por un caifán que se caracterizaba 
por el desaliño vestimentario, el desgarbo, el uso de 
zapatos de trabajo de los que llaman de “minero”, y solo se 
venden en las bodegas del mercado de la Merced, como 
salido de una novela de Revueltas. Le proporcioné santo y 
seña de a quien buscaba. Ven ñero, esos son los 
remanentes de esa daifa, dijo con socarronería 
mostrándome un cuartucho. Me acerqué a ella y rocé con 
los dedos su cabellera con rastros mal olientes de la 
vaselina de la prostitución, después la cogí ligeramente por 
el cuello y al darme cuenta de que estaba sin pulso, di un 
salto hacia atrás. El caifán se paseó de nuevo por la 
habitación frotándose las manos de forma nerviosa y 
concluyó: Ella se sintió herida. Desalmados la llevaron a 
rastras, igual a un criminal. Llevándola por caminos muy 
lejanos de su 5° patio y por selvas muy oscuras en donde 
la droga y la picardía le eran solidarias.

Cerré la puerta tras de mí y con postrera mirada que lancé 
hasta estrellarse con el firmamento, comprendí sin 
paliativo alguno que ella había muerto. En la esquina 
próxima a la iglesia, el cilindrero terminaba de tocar 
“Sombras”.

Iván Medina (Ciudad de México, 1974). Escritor mexicano. Doctorando en Arte 
y Literatura en la Universidad de Guanajuato. Tiene tres libros publicados: En 
cualquier lugar fuera de este mundo (CONACULTA, 2012), Más frío que la 
muerte (UAM, 2017) y Lugares ajenos (BUAP, 2020). Becario del Programa 
de Residencias Artísticas FONCA-CONACYT. Este año saldrá publicado por 
la UAS su libro La hija del gallero.
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Gato blanco / Gato negro

Larissa Calderón

Gato Blanco de ojos azules es el rey de los gatos. 
Su trono es la cornisa de una ventana donde se recuesta a ver el mundo pasar.

Gato Negro de ojos verdes es un gato sin fortuna, sin hogar y sin familia 
Es amigo de la noche y la libertad.
 
Gato Blanco no se preocupa por nada 
Con un maullido le dan su comida favorita 
y con otro le abren la puerta del jardín
 
Gato Negro en el día busca una sombra fresca donde descansar sin que nadie lo moleste. 
En la noche caza. 
Cuando queda bien lleno, camina por las azoteas para mirar la luna.
 
Gato Blanco no soporta ni una mancha en su pelaje claro y suave como algodón. 
Todos los días lo cepillan y miman.
 
Gato Negro adora el silencio nocturno y las luces de la ciudad. 
Cada noche se divierte acechando presas que no lo ven por su pelaje oscuro.
 
Una mañana Gato Blanco mira desde su ventana a Gato Negro y piensa: 
¡Qué vida tan difícil!
 
Gato Negro mira de vuelta a Gato Blanco y piensa: 
¡Qué vida tan aburrida!

Larissa Calderón (CDMX, 1978). Escritora mexicana, mamá dedicada al hogar, columnista y editora en delatripa: narrativa 
y algo más, traductora y lectora. Licenciada en Lenguas Modernas. Diplomada en lengua, cultura y civilización francesa. 
Diplomada en Creación Literaria por la SOGEM. Escribe sobre los derechos de la infancia.
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Alicia Leonor (Tamuín, San Luis Potosí, 1968). Escritora 
mexicana, radicada en Matamoros, Tamaulipas, desde 
1990. Licenciada en Administración de Empresas y 
Contaduría Pública. Poeta, narradora, promotora de 
lectura. Asiste a los talleres del Ateneo Literario José 
Arrese desde 2014.

Tormenta de arena

Alicia Leonor

A veces los días parecen 
una tormenta de arena en la nada 
los reconozco tan bien 
cuando se acercan 
traen ese polvo de recuerdos 
que nos hace tan vulnerables.
 
Lo siento cuando el color rojizo me tiñe 
nubla la mirada y convierte 
mis pupilas en arcilla.
 
A veces lloro desayunando 
los restos de cualquier volcán 
aunque grite que ningún 
fuego me quema.
 
La vulnerabilidad me hace humana 
y guarecerme es como vivir a medias.
 
Schopenhauer decía: 
El sufrimiento del hombre es doble 
no sólo le acecha la muerte 
sino la certeza que llegará.
 
Porque el fin está ahí 
es inexorable 
a un instante de nosotros.
 
Como esa tormenta de arena 
en el desierto.

Extranjera

Yuleisi Cruz Lezcano

Llena de sangre nació, 
con pocos versos llorados 
se anunció, 
en un barco de ojos desesperados, 
donde la idea de la vida 
casi escapaba. 
Nació para sazonar 
con su presencia extranjera 
la quimera 
de una vida mejor. 
Nació entre medusas, 
en el mar de Lampedusa, 
acorralada de mariposas eléctricas 
que devoraban las carroñas 
de cuerpos que soñaban 
tocar tierra, antes de ahogarse. 
Nació ya grande, para salvarse 
y salvar el corazón de Àfrica continental. 
En su sonrisa natural 
se ve como sonríe a la vida, 
con movimiento soberano, 
llega y llama a los blancos “hermanos” , 
con su negrada oliente a cebolla frita. 
Si la oyes, oyes en su sonrisa infinita 
el vudú de tambores 
y en sus ojos, reflejados, 
se ven los colores 
de la sangre derramada 
por el sabor de libertad.

Yuleisy Cruz Lezcano (Cuba, 1973). Científica de la salud y escritora cubana, 
radicada en Italia (Marzabotto, Bolonia). La poetisa emigró a Italia a la edad de 
18 años, estudió en la Universidad de Bolonia y consiguió el titulo en “Ciencias 
enfermerísticas y obstetricia”; consiguió, además, un segundo título en “Ciencias 
biológicas”. Trabaja en la salud pública. En su tiempo libre ama dedicarse a la 
escritura de poemas, poesías, relatos, a la pintura y a la escultura. Numerosos 
son sus premios literarios. Entre sus más recientes publicaciones, cabe citar: 
L’infanzia dell’erba, 2021; Demamah: il signore del deserto – Demamah: el 
señor del desierto, 2019; Inventario delle cose perdute, 2018; y Tristano e 
Isotta. La storia si ripete, 2018.
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Estrella Gracia González (Matamoros, Tamaulipas, 
1979). Escritora mexicana, Licenciada en Ciencias de la 
Comunicación. Miembro del Taller Alquimia de Letras, del 
Ateneo Literario José Arrese y del Taller de Apreciación y 
Creación Literaria. Ha publicado en revistas electrónicas 
nacionales y del extranjero.

Nicol A. Barria-Asenjo (Chile, 1995). Crítica cultural y poeta chilena, es estudiosa de las 
Ciencias Sociales y crítica ideológica. Autora y co-autora de variados artículos científicos, 
paper académicos y ensayos, publicados en revistas latinoamericanas y europeas. Tiene 
dos poemarios publicados y varias colecciones de poemas en algunas revistas de poesía 
latinoamericanas y europeas, así como libros de ensayo. Es columnista activa de “Le 
Monde Diplomatique: Edición Chile” y otros medios latinoamericanos. 

Exilio voluntario

Nicol A. Barria-Asenjo

Estaban cubriendo entre sueños dóciles 
Algunas de las memorias desvanecidas del exilio 
Expediciones con voces voluntarias que consuelan la angustia 
En algunas cavidades de la desesperanza 
La pistola sin cargas apuntaba el espíritu 
La voz seguía estrangulada entre la garganta seca 
Una palabra tan vomitada no podría ser tragada otra vez. 
Mi caos se reducía a un mal humor 
A una etiqueta producida por los dueños de la sátira 
O a una marca de fuego sumergida en el agua. 
Mi esposo murió entre las páginas inventadas 
Y mi familia se incineró a sí misma 
No tengo mascotas porque nunca aprenden a cuidarse 
No quiero amantes porque no aprenden a cuidarme. 
Me fui lanzando cada día a un vaivén de soledades 
El exilio fue mi exilio favorito 
Y la silueta del suicidio llegó antes de la pesadilla diaria 
Lo innato en mí fue el fracaso 
La miseria fue mi don divino 
En el exilio del infierno y el cielo 
La cotidianeidad me ofuscó con colores desteñidos 
Fui bendecida por el olvido de la buena vida 
Y desterrada del amor eterno.

Traslúcido

Estrella Gracia González

Fumo un cigarro, 
la ventolera 
tapiza mis pies 
con flores de moringa. 
No existe mejor compañía 
que la soledad.
 
Llegas inundando mi mente, 
y escapas 
en la bocanada de vaho; 
para mirarme con deseo 
mi cuerpo arde y se consume 
como el cigarro.

No es brújula 
sin embargo, 
el cigarro me lleva a ti 
a tu voz que me revive, 
a tus palabras que me inspiran, 
y al sabor adictivo de tus besos.

Es breve, muy breve la vida de este cigarro 
y enciendo otro 
en mis ansias 
de seguir contemplándote, 
en ese humo traslúcido 
como tus ojos, 
que no me permiten ver, 
más allá de su interior.
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AUDIOVISUALIDAD

Luis Eduardo Cortés Riera

Un viejo documento audiovisual hizo cambiar 
radicalmente al historiador francés Marc Ferro de opinión 
y de esta manera crear su gran contribución al análisis 
histórico, lo que él llamó “contrahistoria”. Sucedió que vio 
un pretérito filme del 11 de noviembre de 1918, en donde 
los alemanes festejaban con gran regocijo la victoria 
germana en la Gran Guerra. Había, pensó entonces este 
integrante de la Escuela de Anales, otra manera de 
interpretar los hechos históricos, y que las imágenes 
podían convertirse en documentos dignos de ser tomados 
en cuenta por los historiadores de la misma manera que las 
fuentes escritas, un salto del papel al celuloide, una tarea 
que no resulta fácil.

La “contra historia” se afinca en la idea de que hay 
diferentes miradas o historias paralelas. La Revolución 
rusa de 1917, por ejemplo, no fue una revolución hecha 
por los obreros, como sostenían los gastados manuales de 
historia de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética. 
El músculo principal y decisivo de ese formidable hecho 
histórico de Octubre de 1917 fueron los soldados, 
campesinos y mujeres, asienta Ferro. La “Nomenklatura” 
gobernante tildó estas opiniones de Ferro de “basura”, pero 
luego le dieron la razón. La misma persona que escribió 
aquella ofensa fue la que lo condecoró años después, 
“porque mis trabajos le habían abierto los ojos respecto de 
la manera de hacer historia, en el sentido de que esta puede 
ser aprehendida de maneras múltiples.”

Pero en el interior de la Escuela de Anales había la misma 
desconfianza hacia el cine como documento histórico, una 
como herencia no notada del positivismo del siglo XIX. 
Hablar de cine en la universidad era una muerte asegurada. 
El mismo Fernand Braudel, director de Anales tras la 
muerte de Lucien Febvre en 1955, le dijo en una ocasión a 
Ferro: “Haz tu tesis doctoral y no hables de cine”. A pesar 
de ello comenzó a gestarse la corriente cine-historia desde 
el año 1968, cuando presenta Ferro su película El año 17 
con gran éxito. Cuando terminó el film, el público se 
levantó aplaudiendo, pues era primera vez que veían a 
Lenin, Trotsky y Stalin moviéndose y haciendo gestos. 

Había comenzado Ferro a vencer el viejo tabú de que solo 
con documentos escritos se construye la historia, una 
pesada herencia del positivismo historiográfico francés.

Esa “contra historia” le ha permitido a Ferro desmentir 
mitos que hasta ahora se creían ciertos. Unos de ellos son 
el del Acorazado Potemkin y el de la Escalera de Odessa, 
sucesos históricos que jamás sucedieron realmente y que 
fueron una creación, un invento del cineasta soviético 
Sergei Eisenstein (1898-1948). Eso se debe a que la obra 
estética, dice Ferro, tiene más perdurabilidad que la obra 
histórica. La leyenda del Acorazado Potemkin ha “cogido” 
el lugar de la historia del Potemkin. Es que la principal 
manera de mirar es ideológica, política. Y es esa mirada la 
que manda a la otra mirada. Este cineasta crea la edición 
fílmica para manipular las emociones de los espectadores y 
lo logra magistralmente, a tal punto que logra presentarnos 
a Iván Newsky, otro film suyo, como un líder laico, cuando 
en verdad lo era de carácter religioso. Descubrir la 
ideología de un film es un ejercicio histórico

La cultura audiovisual, un nuevo barroquismo, está 
dominando ampliamente en el siglo XXI. Muchos países 
de África negra, el Congo, Zimbawe, Tanzania, Etiopía, 
están formados cultural y políticamente por imágenes, es el 
sistema de imágenes en que se forma el pensamiento. Pero 
es un fenómeno que no se queda en África subsahariana, 
pues en América del Norte se hace 50 veces más uso 
audiovisual que la lectura de libros. De tal manera que 
existe un foso abismal entre los que nos formamos en la 
cultura del libro y los que han creado su imagen del mundo 
desde la televisión, el cine, y ahora los teléfonos 
inteligentes, alarma preocupante que ha lanzado al mundo 
el Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa y que debe ser 
oída por nosotros, los educadores del tercer milenio.

El cine y la televisión han creado un gran resentimiento 
global entre los pueblos pobres del planeta cuando ven la 
prosperidad y el lujo en Europa y los Estados Unidos, 
mientras ellos sufren, dice este experto en la Revolución 
Rusa y la Primera Guerra Mundial. Es por ello que los 
atacantes suicidas en Francia proceden del Magreb 
norafricano, un hecho que pocos quieren ver. Es el islam 
humillado por la civilización occidental, es todo un mundo 

MARC FERRO: CINE Y “CONTRA HISTORIA”
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que dominaba el planeta, el que ahora quiere vengarse. El 
resentimiento, agrega Ferro, es una fuerza más poderosa 
que la lucha de clases, contradiciendo al mismísimo Karl 
Marx, porque la lucha de clases existió solo cuando hubo 
clases sociales. En cambio, en todas las sociedades ha 
habido gente humillada que se ha querido vengar. La 
pasión y no la razón es la que ha hecho avanzar a la 
historia. Cuando Osama Bin Laden cometió los atentados 
de New York el 11 de septiembre de 2001 dijo que era 
tiempo de vengarse de la expulsión de los árabes de 
España en 1492. Isabel y Fernando, los reyes católicos 
están de esta manera involucrados en este atentado que 
cumplirá en breve 21 años de realizado con una gran 
precisión, que costó la vida a más de 3,000 personas en las 
Torres Gemelas de New York y en el Pentágono.

Las sociedades de Occidente, ya sea por orgullo o por el 
peso de una ideología, se niegan a ver la realidad y han 
fallado en prever, según Ferro, hechos como el atentado a 
las Torres Gemelas, la caída del Muro de Berlín en 1989 o 
la crisis financiera de 2008. Estas son unas ideas que se 
dan la mano con las del antropólogo comparatista británico 
Jack Goody, autor del mundialmente conocido ensayo El 
robo de la historia, editado en 2006 y del cual hemos 
realizado nosotros un ensayo hace poco. La arrogancia de 
Europa le ha impedido reconocer los enormes aportes de 
China al mundo: la brújula, el papel, la imprenta y la 
pólvora. Sin ellos no hubiese sido posible la modernidad ni 
el Descubrimiento de América.

En castellano o español se encuentran varios títulos 
esenciales de Marc Ferro, que muy poco conocemos en 
Venezuela, entre los que se cuentan El cine. Una visión de 
la historia (Akal), La Gran Guerra: 1914- 1918 (Alianza 
Editorial), Cómo se cuenta la historia a los niños del 
mundo entero (Fondo de Cultura Económica de 
México), El conflicto del Islam (Cátedra), El resentimiento 

en la historia: comprender nuestra época (Cátedra), El 
libro negro del colonialismo (La Esfera de los Libros), La 
colonización: una historia global (Siglo XXI), 50 ideas 
que revolucionaron el mundo: Diccionario del glasnot; La 
verdad sobre la tragedia de los Romanov (2012), Los 
tabúes de la historia (2002), y Nicolás II (1990).

Este eminente historiador, de ideas progresistas, amigo del 
llamado Tercer Mundo, que formó parte de la Escuela de 
Anales que fundaran Marc Bloch y Lucien Febvre en 
1929, había nacido en 1923 en París y fallece el pasado 21 
de abril de 2021. Se había declarado socialista y muere por 
una complicación derivada del Covid-19 a la provecta 
edad de 98 años. Recibió numerosas distinciones en 
Francia: Caballero de la Legión de Honor, Oficial de la 
Orden Nacional del Mérito, Caballero de la Orden de las 
Artes y las Letras; fue Doctor Honoris Causa de las 
Universidades Michel de Montaigne, de Moscú y de Chile. 
Con Pierre Nora forma parte de la asociación Libertad para 
la Historia, que se opone a las leyes que afectan a 
historiadores y pensadores en Francia. De su precioso 
legado aprendimos que el cine da testimonio de las 
sociedades lo mismo que las fuentes tradicionales escritas, 
una perspectiva de análisis histórico de la que estamos 
hogaño ayunos en la patria de Simón Bolívar.

Luis Eduardo Cortés Riera (Cubiro, estado Lara, 1952). Historiador y 
académico venezolano. Licenciado en Historia, Universidad de Los Andes, 
Mérida, 1976; especialista y Magíster en Historia, Universidad José María 
Vargas, Caracas, 1995; Doctor en Historia, Universidad Santa María, Caracas, 
2003. Posdoctorado en Educación, UPEL, Barquisimeto, 2014. Es autor, entre 
otras obras, de Iglesia Católica, cofradías y mentalidad religiosa en Carora, 
siglos XVI a XIX, Explorando al Estado Lara, Los viajeros de Indias de 
Francisco Herrera Luque, Ocho pecados capitales del historiador, homenaje a 
Eric Hobsbawm, Sor Juana y Goethe: del barroco al romanticismo, Modernidad 
líquida y pedagogía líquida, modernidad barroca y pedagogía neobarroca. 
Es columnista de los diarios El Impulso, Diario de Carora y El Caroreño. 
cronistadecarora@gmail.com

41



Catedral de San José. Toluca, Estado de México

Capilla de la Virgen de Guadalupe. Cocotitlán, Estado de México

Portafolios
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Campanarios del Convento de San Nicolás Tolentino.
Actopan, Hidalgo

Basílica de Nuestra Señora de Ocotlán, Tlaxcala

Mario Ramírez Gutiérrez (Ciudad de México, 1966). 
Arquitecto mexicano por la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM). Proyectista y constructor desde 1985 
en las siguientes empresas: Espacios Integrados S.C., Plantea 
Consultores S.C., Constructora Thesa S.A. de C.V., Planeación 
y Control de Proyectos S.A. de C.V., Mecanoeléctrica 
Instalaciones S.A. de C.V., ESIN Inmobiliaria S.A., Gamamar 
S.A. de C.V., Grupo Frase S.A. de C.V., y en las instituciones 
Estudios Churubusco Azteca S.A., Centro de Capacitación 
Cinematográfica, Universidad Nacional Autónoma de México, 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México-D.G.O.P. 
Mención honorífica en el concurso de fotografía: “El Museo 
Nacional de Historia: 7 décadas en 70 imágenes” por el INAH.
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ARTES ESCÉNICAS

y estuvo durante dos fines de semana de junio en la Sala 
Tito Junco del Centro Cultural Bertolt Brecht de La 
Habana. La otra pudo verse hasta el pasado domingo en la 
sede del Teatro Buendía en Loma y Tulipán, bajo la 
dirección de Sandra Lorenzo.

La recreación de La señorita Julia de Icarón Teatro elige 
exponer teatralmente las contradicciones entre el anhelo 
universal por huir de la tiranía del poder y la sumisión que 
lo paraliza ―según comenta María Elena Bayón en la 
presentación incluida en el programa de mano―. Y 
enfatiza en cómo el amor se malogra por la ambición y el 
ansia de romper ataduras que doblegan el espíritu de los 
protagonistas.

Del montaje matancero resalta el atractivo visual de una 
atmósfera creada con pocos pero muy certeros elementos 
escenográficos y de utilería. Con diseños de escenografía, 
vestuario y luces de Rolando Estévez, se construye el 
ambiente de la mansión campestre y se consiguen potentes 
imágenes de notable belleza. Apenas dos mesas y dos 
sillas, una vara rústica que pende del techo por dos puntos 
para alinear varios enseres de cocina, y una percha para 
ropa componen la materialidad visual, junto a los cuerpos 
de los actores. Así, el mobiliario, los objetos y el trabajo de 
iluminación contribuyen a ensalzar las hermosas 
composiciones y los efectivos arreglos de movimiento que 
propone la dirección.

Al final, una escalera real al fondo derecho de la sede de 
Icarón, de perfil, se descubrirá con luces rasantes en rojo que 
encienden las paredes de los escalones. Y sobre la escalera 
se consuma lo que en el texto de Strindberg era solo 
sugerencia, pues veremos el suicidio de la protagonista, 
humillada ante Juan e incapaz de encontrar una salida. La 
propia Lucre Estévez interpreta a la señorita Julia y está 
acompañada en la escena por Rubén Martínez Molina, como 
Juan, y por Miriam Muñoz, quien encarna al personaje de 
Cristina, la cocinera y criada. La palabra, claramente 
articulada para ser comprendida en su letra por los 
espectadores, se enuncia por los dos primeros en un ritmo 
como en ráfagas y monocorde, cadencia que domina la 
sonoridad por sobre el juego de intenciones y enfrentamiento 

LA SEÑORITA JULIA
DOS MIRADAS EN LA ESCENA CUBANA1

Vivian Martínez Tabares

Es curioso como un texto de 1888 del teatro realista 
escandinavo, La señorita Julia, de August Strindberg, 
coincidió en la escena cubana reciente con montajes 
simultáneos por dos grupos. Es imprescindible recordar 
que en 2001 esa misma obra fue un éxito de Argos Teatro 
bajo la dirección de Carlos Celdrán, con actuaciones 
notables de Alexis Díaz de Villegas y Zulema Clares. La 
puesta contaba con la opción espacial de la bifrontalidad 
que confrontaba a los espectadores entre sí, además de con 
los actores, y con el propósito de exponer la situación de 
dos jóvenes atrapados en una situación que les impedía 
tomar las riendas de sus destinos, de tal modo que los 
espectadores recibiéramos la obra como si estuviera recién 
escrita. A inicios del 2020, el grupo Caminos Teatro de 
Ciego de Ávila estrenó una versión de Juan Germán Jones 
titulada Julia y contextualizada en Cuba actual.

Las puestas recientes están lideradas por mujeres, ambas 
fueron creadas durante largos procesos de montajes en 
medio del aislamiento pandémico y se estrenaron a inicios 
de mayo pasado. La señorita Julia trata sobre cómo las 
diferencias sociales, la lucha del poder y entre los sexos, 
pesan en cualquier relación humana. Significativamente, 
como Julia, el propio autor fue hijo de un hombre 
adinerado y una campesina, y esta pieza le sirvió de algún 
modo para dramatizar o exorcizar sus propias 
contradicciones. Julia es la hija de un conde, soberbia y 
caprichosa, movida por deseos ambivalentes. Ha decidido 
celebrar la fiesta de la noche de San Juan con sus criados y, 
en ausencia del padre, ambos consuman un acto sexual que 
resulta fatalmente dramático para la muchacha, al ver 
mancillada su posición social y, luego de valorar escaparse 
con el joven criado, no encuentra el modo de salvar su 
situación.

Una de las puestas recientes de La señorita Julia está a 
cargo del grupo Icarón Teatro, de Matanzas, bajo la guía 
de la actriz Lucre Estévez Muñoz. Se mantiene en cartelera 
1 Este artículo fue publicado originalmente en la revista Conjunto 203, Casa de las 
Américas, La Habana, julio 2022.

44



de voluntades, por lo que se pierden sutilezas de la 
caracterización y la proyección de esos dos roles.

La veterana actriz Miriam Muñoz debió asumir el rol de 
Cristina, al haber sido abandonado este en pleno proceso 
por una actriz más ajustada al papel desde el punto de vista 
generacional. Al tratarse de una actriz mucho más madura, 
su organicidad destaca por sobre los otros actores, aunque 
se pierde el juego de complicidad erótica entre los dos 
criados y el contraste que propone la naturaleza de una 
relación más natural y primaria, con la que Juan alcanza 
con Julia.

La dualidad entre directora y protagonista es quizás un reto 
que impide preservar una mirada abarcadora desde la 
distancia necesaria, pues si bien la línea directriz respeta 
en general el texto primario, falta hondura en la 
intencionalidad que mueve a los dos personajes 
principales, tan diferentes en orígenes y motivaciones, y 
tan interesados en conseguir el dominio sobre el otro. Es 
una pena que haya faltado una mirada de afuera, que con 
mayor objetividad pudiera equilibrar el sentido global de la 
puesta con la ejecución actoral de cada uno de sus 
intérpretes.

En el segundo montaje, al enfrentarnos al trabajo de 
Sandra Lorenzo llama la atención la coherencia con el 
legado poético heredado del Teatro Buendía. La versión 
dramatúrgica de la actriz devenida directora ―antes montó 
El señor Mermelada (mi amigo imaginario), María 
Magdalena, Carmen, Un tranvía llamado deseo y 
Weekend en Bahía―, se vale del juego intercultural e 
intertextual tan caro al colectivo donde Sandra se formara, 
y a las obras creadas para la escena por el binomio de 

Raquel Carrió y Flora Lauten, caracterizadas por una 
poética en la que la metáfora, la parábola y la imagen 
juegan un papel fundamental. En este caso, el más 
conocido de los textos de Strindberg se ha articulado con 
el mito judío de Lilith, la primera mujer, más antigua que 
Eva y eliminada del texto bíblico probablemente por el 
escribano sacerdotal, debido a que representa lo indómito 
de la pulsión erótica, que no se somete a la ley de los 
hombres y que por ello fue relegada no a la claridad de la 
noche lunar sino a la oscuridad en la que habitan los 
terrores ligados al inconsciente.2

Así, en esta reescritura de La señorita Julia aparece Lilith 
como la madre de Julia, que es un personaje solo referido 
en la obra original y, como en aquella, está muerta, en 
circunstancias ambiguas, según la puesta en escena que 
también juega con lo onírico. El Conde, padre de la 
protagonista, aparece también aquí, presentado como un 
ser inmoderado y opresivo que maltrata a su esposa y 
abusa sexualmente de la muy joven criada. Lilith es una 
suerte de fantasma que sigue a la protagonista como una 
sombra y, a la vez, una obsesión en los sueños de la 
cocinera. De ese modo, la escritura escénica se compone 
de un guión de imágenes en el cual los textos clásicos se 
alternan con otros que se refieren a la infancia de los 
personajes de Julia, su criado Juan y la cocinera Cristina, y 
los actores que interpretan a los “dobles” se encargan 
también de representar a la gente del pueblo, en tanto 
personajes de la tradición farsesca, que ridiculiza y 
comenta los hechos de la trama.

2 Ver Bernardo Borkenztain: “La apoteósis de Rebeca Linke. Los aspectos míticos 
en Estudio para la mujer desnuda, Conjunto n. 203, abril-junio 2022, pp. 56-60. 
Casualmente, al reseñar un estreno uruguayo en esta revista el crítico se refiere a este 
mito, y de sus palabras me sirvo.

La señorita Julia en Teatro Icarón, Matanzas
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Se crea así una poética que articula dos fuentes en una 
mezcla desacralizadora que, al mismo tiempo que plasma 
las disyuntivas que padecen los personajes centrales entre 
su condición social y sus impulsos, trae el centro dramático 
a la contemporaneidad, al exponer la rebeldía como 
exponente de una necesidad de cambio. Julia y su criado 
arrastran desde la infancia insatisfacciones cruzadas. Ella 
siente cierta extraña pasión por sumergirse en un abismo 
insondable; él sueña con alcanzar la cima de un árbol, a 
través del ascenso por cada una de las ramas hasta llegar a 
la más alta. Y la noche de San Juan, en la que se quema lo 
oscuro, ambos consumarán sus deseos, pero serán víctimas 
de una naturaleza que ya ninguno de los dos puede 
cambiar, por lo que no podrán llevarlos hacia una 
consecuencia feliz.

Sandra Lorenzo elige una poética gótica, en la que la 
penumbra juega un rol esencial. El mismo espíritu guía la 
banda sonora, a partir de temas de música dark, y los diseños 
de escenografía, vestuario y utilería de Israel Rodríguez y 
Mayra Rodríguez. El mobiliario de arcos puntiagudos, los 
vitrales construidos con los efectos de la luz y la decoración 
ornamentada están creados prodigiosamente a partir de 
desechos reciclados, con ramas y viejas maderas, lo que 
también comporta el sello de Buendía, con su visualidad 
signada por lo natural y el paso del tiempo. De ese modo el 
enorme tocón de un viejo árbol es la mesa de la cocina, que a 
la vez será cama de juegos sexuales de Juan con la cocinera 
y ámbito de seducción de Julia.

Otro mérito de este montaje es el trabajo actoral. La joven 
actriz Isabella Lorenzo sabe mostrar la angustia 
insatisfecha de la joven que tiene todo lo material a su 

Vivian Martínez Tabares (La Habana, 1956). Crítica e investigadora teatral 
cubana, editora y profesora universitaria. Licenciada en Teatrología por el 
Instituto Superior de Arte, de La Habana, y Doctora en Ciencias sobre Arte por 
la misma institución. Dirige la revista especializada de teatro latinoamericano 
Conjunto y la Dirección de Teatro de la Casa de las Américas. Desde allí 
organiza la Temporada de Teatro Latinoamericano y Caribeño Mayo Teatral. 
Es miembro del Consejo Nacional de la UNEAC y con regularidad ejerce la 
crítica teatral en diversos medios.

alcance, pero no le basta, pues es presa de impulsos 
sensuales que se han perpetuado en ella desde la impronta 
de la madre. Asume su abolengo, matizado por la 
melancolía de sus insatisfacciones y, luego, por la 
desesperación debido al camino errado que ha seguido 
para saciarla. Quizás le falte mayor brío y mayor 
conciencia de su rango en la arrancada. A su lado, Niu 
Ventura, como Juan, aprovecha su experiencia televisiva 
para insertarse adecuadamente en la atmósfera teatral y 
sabe sacar a flote la mezquindad y el cinismo de un ser 
arribista e insensible. Marcela García explota su voz para 
estremecernos desde la primera escena al evocar el mundo 
oscuro que flota sobre estos personajes condenados, y 
revela en su Cristina la victimización que sufriera desde 
niña, que la hace razonar con mucha más cordura y 
realismo a pesar de sus ansias por el joven, para no dejarse 
arrastrar al fango. Ellos, junto con Indira Valdés y 
Jonathan Álvarez, representación de las presencias 
ausentes de la madre y el padre, están secundados por los 
jóvenes Daniel Barrera y Juliet González, que reconstruyen 
las escenas del pasado y representan al mundo circundante 
del pequeño pueblo sueco. Todos crean un mundo de 
impulsos vitales centrado en lo que cada personaje 
confronta con su universo interior, sus ansias, sus miedos y 
sus fantasmas.

La señorita Julia en Teatro Buendía, La Habana
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MÚSICA

Raúl Pino-Ichazo

Es una práctica útil para todos repasar las obras de grandes 
hombres para, precisamente, comprender cada vez más la 
grandiosidad de su creación y dejarla discurrir por nuestro 
intelecto, porque siempre encontraremos, después de cada 
audición o lectura meditadas, uno o más elementos para 
maravillarnos y aproximarnos a la comprensión de la 
intención del artista, en este caso Ludwig van Beethoven.

Las nueve sinfonías que compuso Beethoven son un tesoro 
para la humanidad que desarrollan ineluctablemente 
nuestra sensibilidad e imaginación, para imitar que en 
circunstancias y devastadoras contingencias de 
impedimento, como la sordera en un músico, se pueden 
crear obras únicas y de excelsa calidad que elevan a 
Beethoven como un verdadero genio musical. El ejemplo 
conmovedor de la capacidad de resiliencia de Beethoven, 
entendida como la fortaleza para superar circunstancias 
aciagas, fue la composición de la Novena Sinfonía Coral 
(1824); con una sordera aguda se consagra como el creador 
de un nuevo lenguaje musical; la orquestación es superior 
a la utilizada para la Tercera Sinfonía, La Heroica, además 
de la extensa duración en relación a la acostumbrada en la 
época, con más de una hora.

Los primeros tres movimientos llegan a su culminación en 
el deslumbrante final (fínale), que inicia con un recitativo 
instrumental y con las citas de los movimientos 
precedentes. El tema de la alegría (“Oda a la alegría”), 
introducido por la cuerda grave, gana intensidad y 
desemboca con la aparición de la voz humana, introducida 
por primera vez en una sinfonía, siendo esta innovación un 
hito excepcional para la época; empero, por la imperfección 
y las servidumbres humanas, Beethoven fue criticado por 
esa extraordinaria modificación por sus propios colegas. 
Los cuatro solistas cantan en idioma alemán los versos del 
poeta y filósofo, también alemán, Friedrich von Schiller: 
“Alegría, hermosa chispa divina, hija de Eliseo, ebrios de 
entusiasmo entramos, oh diosa a tu santuario…”

Beethoven fue un obsesivo renovador de la armonía, 
tonalidad, forma y aplicación instrumental, conduciendo a 
la perfección al género sinfónico. Eliminó el minueto por 

LAS CREACIONES EXTRAORDINARIAS 
DE BEETHOVEN

47



un vigoroso scherzo posibilitando así contrastes más 
emotivos e intensos que incrementaban la sonoridad en la 
música de cámara, que emociona al espectador, 
produciéndole piel de ganso.

Esta obra, mundialmente famosa, que conmueve al más 
profano e insensible hasta las lágrimas, ha sido objeto de 
numerosos arreglos y versiones. Declarada Patrimonio 
Cultural de la Humanidad por la Unesco, su último 
movimiento fue adoptado por el Consejo de Europa como 
su himno en el año 1972 y por la Unión Europea, también 
como su himno, en 1985.

Beethoven compuso su Primera Sinfonía cuando apenas 
había cumplido treinta años, en el año 1800, fascinando a 
sus contemporáneos compositores por la asignación de 
frescura y originalidad a su creación. En esta sinfonía se 
pueden intuir los rasgos anunciadores del futuro innovador 
de este formidable compositor alemán, al variar 
radicalmente la aplicación de los instrumentos de viento y 
la introducción de los esforzandi.

La Segunda Sinfonía (1802), expresa una dicotomía entre 
la dinámica y la rítmica y el mayor alcance de energía con 
la tristeza que vivía el compositor. Los críticos observaron 
en esta sinfonía la ausencia del minueto y dijeron con 
cierto retruécano que la composición ostentaba poder pero 
que era a causa de la influencia de Haydn. La Tercera 
Sinfonía o Heroica (1803), hace trizas los moldes clásicos 
pues la orquesta es más numerosa y los sonidos son 
nítidamente anunciadores del romanticismo musical. 
Cuando murió Napoleón, Beethoven comentó con tono 
sarcástico: “Yo ya compuse la música para esta triste 
catástrofe”, pues Beethoven, que admiró a Napoleón en 
sus inicios, se decepcionó con las ambiciones de conquista 
del francés.

La Cuarta Sinfonía es una consecuencia de la frescura de 
las dos anteriores sinfonías, empero, curiosamente, según 
los críticos musicales, ha sido inapropiadamente relegada 
en relación a sus antecesoras. La Quinta Sinfonía es un 
verdadero prodigio de alternancia musical, no tiene 
introducción y sus cuatro movimientos discurren desde la 
tensa construcción del primer movimiento a la solemnidad 
del segundo; el tercero en una auténtica crispación 
instrumental, concluyendo con la apoteosis del cuarto 

movimiento, que es un original crescendo de 50 compases. 
Esta sinfonía fue compuesta en el año 1808.

La Sexta Sinfonía, llamada La Pastoral, fue compuesta 
simultáneamente con la Quinta, lo que determina sin duda 
la capacidad de creatividad de Beethoven. Esta sinfonía es 
un tributo a la naturaleza, y la única sinfonía con 
subtítulos: escena junto al arroyo, animada reunión de 
campesinos, himno de los pastores, etc. Uno de los más 
cautivadores y famosos pasajes de esta sinfonía es el final 
del segundo movimiento, con la flauta, el oboe y el 
clarinete imitando dulcemente los cantos del ruiseñor, la 
codorniz y el cuco. Sinfonía compuesta en el año 1808.

La Séptima Sinfonía (1812), recién apareció después de un 
año de su composición y el propio Beethoven quiso 
dirigirla en su estreno con tragicómicos resultados; 
empero, la crítica reconoció su genialidad. Richard 
Wagner, un ferviente admirador del maestro, calificó a la 
Séptima Sinfonía como “apoteosis de la danza”, por su 
frenético ritmo dancístico y excepcional lirismo, 
particularmente profundo en su célebre segundo 
movimiento, el allegretto, que tuvo que ser repetido a 
petición del público en el estreno. El cuarto movimiento de 
la sinfonía constituye al igual que en la sinfonía Júpiter de 
Mozart, el verdadero centro de gravedad de la 
composición. En suma, toda la Séptima Sinfonía es una 
obra musical de incalculable potencia.

La Octava Sinfonía (1812), fue compuesta inmediatamente 
después de la Séptima Sinfonía, esta es muy breve, solo 25 
minutos, lo cual no desdibuja su escritura y originalidad, 
pues es su sinfonía más alegre y desenfadada. Esta 
composición fue sustantivamente ligera y rápida pues solo 
le tomó cuatro meses. Se percibe en esta sinfonía la 
influencia de Haydn en el primer movimiento y la propia 
sinfonía tiene la impronta de una despedida grata del 
mundo clásico.

Beethoven consolidó su estilo personal en el campo 
instrumental componiendo 17 cuartetos para cuerda, 32 
sonatas para piano y violonchelo, cinco conciertos para 
piano. La breve reseña de este coloso y prodigio musical es 
una evocación a la distinguida maestra de piano orureña, 
Doña Sarah Ismael, virtuosa en la interpretación de 
Beethoven y que tuvo a bien admitirme como su alumno en 
el aprendizaje del piano.

Raúl Pino-Ichazo Terrazas (La Paz, 1946). Boliviano, abogado corporativo, 
docente universitario y escritor. Doctor Honoris Causa. Posgrados en 
Interculturalidad y Educación Superior, Arbitraje y Conciliación, Derecho 
Aeronáutico, Alta gerencia para abogados (UCB-Harvard), Filosofía y Ciencia 
Política. Doctor honoris causa en Humanidades (IWA-Cambridge University). 
Entre sus libros publicados cabe citar Adiós a las drogas, recomendado como 
texto para escuelas y colegios por el Ministerio de Educación de Bolivia. Es 
corresponsal de Archipiélago en Bolivia.
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José Camilo López Valls

El poeta, compositor, promotor e investigador Luis Pérez 
Sabido recibió el Premio Internacional Miguel 
Matamoros a la investigación musical, que otorga la Unión 
de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC, en 
reconocimiento a sus aportes a la música de México, Cuba 
y el Caribe; siendo el primer mexicano en obtenerlo.

En sus palabras recordó que son muchos los vínculos que 
unen a México con Cuba y que, por invitación del poeta 
Miguel Barnet Lanza, presidente de honor de la UNEAC, 
institución que acaba de cumplir 61 años de fundada, ha 
fomentado a lo largo de estos años múltiples proyectos de 
investigación e intercambios culturales con la Isla.

“Tenemos esa costumbre de ir hurgando por la historia, 
para encontrar a todos esos personajes que nos han dado 
sus conocimientos, para ese gran bagaje que, ahora, 
gozamos en Yucatán, de modo que me siento como el 
afortunado recipiendario de un premio que se inició en 
1878, cuando coinciden, en la capital del país, José Martí y 
José Peón Contreras”, afirmó recientemente en una 
entrevista cuando conoció del reconocimiento otorgado 
por el gremio de artistas y escritores cubanos.

Digno recordar a José Peón Contreras (Mérida, Yucatán, 
1843-1907), médico, poeta, novelista y dramaturgo 
mexicano, sobre quien el apóstol de Cuba publicó su 
ensayo Hasta el cielo en la Revista Universal de México 
en enero de 1876.

Luis Pérez Sabido (Mocochá, Yucatán, enero 7 de 1940) 
estudió en la Universidad de Yucatán y en la Escuela de 
Teatro del INBA. En 1965 inició las serenatas del parque 
de Santa Lucía. Ha sido director de Cultura del Estado y 
del Ayuntamiento; del Museo de la Canción Yucateca, 
A.C. y de los teatros Peón Contreras y Daniel Ayala. Ha 
publicado 15 libros de investigación, teatro y poesía.

Sus versos han sido musicalizados por varios intérpretes de 
la canción y el bolero, entre los que se destaca Armando 
Manzanero. En 1981 recibió la Medalla Guty Cárdenas; en 
1984, La Medalla Fundación de Mérida; en 1988, la 

Medalla del Museo de la Canción Yucateca; en 1994, La 
Medalla Yucatán, y en 1999, la Medalla al Mérito 
Artístico.

Ingresó, en 2004, al Centro Regional de Investigación, 
Documentación y Difusión Musicales “Gerónimo 
Baqueiro Fóster”, que después dirigió. Ha publicado De 
Guty a Manzanero: 200 boleros yucatecos; Nueva 
antología de la canción yucateca; Serenatas de Santa 
Lucía: 40 años de trova yucateca, y Guty Cárdenas, su 
vida y sus canciones.

Las palabras de elogio a su trayectoria estuvieron a cargo 
del musicólogo e investigador Jesús Gómez Cairo, director 
del Museo de la Música de Cuba. Asistieron 
personalidades de la cultura y contó con la presencia del 
Embajador de México, licenciado Miguel Díaz Reynoso.

Luis Pérez Sabido dictará en La Habana una charla 
ilustrada, “Historia de la canción yucateca”, y presentará 
su más reciente antología poética, Voces de silencio, que 
reúne 18 poemas de su autoría, donde muestra la faceta 
más íntima y reflexiva de su producción literaria.

Periódico Cubarte | 24 agosto 2022

José Camilo López Valls 
Jefe Información Cultural. CREART, Ministerio de 

Cultura. Cuba

DISTINGUEN A LUIS PÉREZ SABIDO
CON EL PREMIO MATAMOROS
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TRADICIONES

Juan Manuel Briseño Cerda

En el mar

Buen viento y buena mar. Octava Región Naval, 
Decimocuarta Zona Naval, Puerto Madero, Chiapas, 
México. Zarpando a las 00:30 horas a bordo del ARM 
Chiapas PO 165.

Misión oficial: Viaje de prácticas del personal de diversas 
áreas operativas. Investigación del desempeño del buque 
ARM Chiapas PO 165 para mejorar el diseño y 
construcción de las próximas Patrullas Oceánicas. Probar 
el protocolo de sanear, higienizar y desinfectar el buque 
con ozono en el sistema de ventilación y uso de unidades 
de luz ultravioleta UV fijas y portátiles para tal fin.

Misión encubierta: Clave Rally Rendezvous. La primera 
zarpando de Puerto Madero, Chiapas, 14º 41’ 49.2’’ N, 92º 
24’. 39.6” W, arribar al Puerto de Balboa, Canal de Panamá, 
República de Panamá, 8º 57’ 27” N, 79º 33’ 40” O.

Conforme se vaya arribando a cada sitio y coordenadas se 
proporcionará la siguiente orden e instrucciones y así 
sucesivamente hasta la finalización de la misión. 
Encriptadas y codificadas por satélite. En cada etapa 
cambiará la contraseña de acceso. Instrucciones anexas: En 
esta primera singladura navegar en aguas internacionales 
bordeando el límite del mar territorial de los países 
centroamericanos. Si vis pacem para bellum.1

Navegando en aguas internacionales a la altura del litoral 
nicaragüense se captan en los radares señales imprecisas, se 
activa el sonar, se ajustan las frecuencias de radio, se 
identifican dos semisumergibles navegando de sur a norte; el 
oleaje y la borda casi a ras de agua y la fibra de vidrio 
impedían su nítida imagen e identificación. El Comandante 
ordena el despegue del SPARTAAM, para fijar su ruta y 
distancia. Siguiendo su vuelo en tiempo real con las cámaras 

1 Si quieres la paz prepárate para la guerra. Proverbio latino.

del dron se ubican nítidamente las imágenes de dos 
semisumergibles artesanales con tripulación a bordo, al 
acercarse y dar un sobrevuelo le disparan al dron con armas 
automáticas con la intención de derribarlo e inutilizarlo; 
inmediatamente se ordena su regreso al buque. Gracias a la 
pronta maniobra resultó indemne, pero las últimas imágenes 
del sobrevuelo las analizan cuadro a cuadro el personal a 
bordo de inteligencia naval, y aparecen lanza misiles 
individuales listos para su uso. El Comandante ordena 
zafarrancho de combate, el despegue del helicóptero Panther 
y la activación de la lancha interceptora. La artillería a bordo 
preparada y lista para la acción. Desde uno de los 
sumergibles disparan un misil que los radares detectan 
inmediatamente y es neutralizado por la artillería. Se ordena 
al helicóptero el hundimiento de los dos semisumergibles 
que se han separado, uno lo seguirá la lancha interceptora y 
el otro el helicóptero. Al helicóptero le alcanzan a disparar 
dos misiles, la maniobra de evasión dio resultado y el 
Panther dispara un misil que destruye su blanco. La lancha 
interceptora está bajo fuego y recibe un impacto cerca de la 
banda de babor, activan la ametralladora y en una maniobra 
arriesgada y confiando en su velocidad navegando en zigzag 
anulan al semisumergible provocándole una explosión 
debido al combustible que llevaban a bordo. El helicóptero y 
la lancha interceptora por aire y por mar, en inspección 
alrededor de los semisumergibles se cercioran que no hubo 
sobrevivientes, regresando al buque. Dos de los infantes de 
marina de la lancha interceptora resultaron lesionados por la 
explosión cerca de la lancha, sin mayores consecuencias, 
siendo atendidos inmediatamente por el médico de a bordo. 
La lancha interceptora resultó con averías menores que se 
dio a la tarea de reparar y aparejar. El Comandante da 
término al zafarrancho de combate. Presumiblemente por el 
tamaño y por ser dos, algo que no se había reportado 
anteriormente, la carga ha de haber sido de gran cantidad. 
Tampoco se había sabido de ataque con armamento 
misilistico.

Puerto de Balboa

En espera para cruzar el Canal de Panamá, haciendo los 
trámites correspondientes. Se avitualla y carga 

RALLY RENDEZVOUS
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combustible, a la tripulación no se le permite bajar a tierra, 
tanto para esperar la siguiente orden, tanto por seguridad, 
que no se filtre información. Pasando las esclusas y 
navegando en el Lago Gatún llega la siguiente orden.

Cartagena

Las órdenes recibidas cruzando el Canal de Panamá nos 
trajeron al principal puerto de la República de Colombia, 
la navegación hasta aquí resultó sin contratiempos. Aquí 
repostaremos de víveres, agua potable, combustible y 
lubricantes. Permanece la orden para la tripulación de no 
bajar a tierra.

Se recibe la siguiente orden.

Natal

A este puerto en la República de Brasil, conforme nos 
acercamos a la línea ecuatorial arribamos en una 
madrugada húmeda y calurosa, esperando las instrucciones 
de la capitanía de puerto para atracar. Aquí estuvimos un 
día, las órdenes recibidas así lo indicaban, avituallamos lo 
faltante, nuestro próximo destino el primer rendezvous de 
la misión en el Océano Atlántico, aguas internacionales, 
coordenadas decimales -5.591474, -31.333187. En el aire. 
Como el águila en el cielo, como el albatros sobre el mar

Chetumal

Despegando en un avión Casa 295W de la Secretaría de 
Marina, matrícula ANX-1255. Se seleccionó esta aeronave 
debido a que en 2016 fue el primer avión de la Armada de 
México en llegar a la Antártida Argentina realizando el 
viaje con escalas, de ida y vuelta desde México.

Misión oficial: Entrenamiento de la tripulación, incluyendo 
a dos de personal femenino. Visita oficial de cortesía a la 
República de Colombia en Bogotá y a la República de 
Brasil, en Brasilia.

Misión encubierta: Rendevouz en el Océano Atlántico, 
coordenadas decimales -5.591474, -31.333187 con la 
ARM Chiapas PO 165 para transportar y realizar salto 
libre de paracaídas del grupo de elite Fuerzas Especiales 
FES, equipo y material en el área designada. Monitorear el 
parte meteorológico de atmósfera y mar de la zona en un 
radio de dos millas cada hora. El protocolo de la operación 
consta de las siguientes etapas: ubicación e identificación 
de la ARM Chiapas PO 165 mediante contacto electrónico 
radar, no se usarán luces, tampoco señales de radio. Si el 
clima lo permite se dará inicio al salto libre de los diez 
integrantes de Fuerzas Especiales, guiándose para su 
acuatizaje por pulsos electrónicos, inmediatamente se 
lanzará el material y el equipo en tri paracaídas. Este 

equipo está perfectamente embalado, sellado e 
insumergible con flotadores automáticos y con 
señalización satelital para su ubicación y recolección, son 
cuatro fardos. Tan pronto se inicie el salto se activará la 
lancha interceptora y despegará el helicóptero para 
prioritariamente ubicar y recoger al personal, sea en el 
helicóptero o en la lancha, quien llegue primero, se 
procederá posteriormente a recoger los fardos. Si el clima 
no permite realizar la operación se cancelará y pospondrá, 
dándose instrucciones posteriores. En el caso que 
aparezcan buques se activará aviso de situación y se 
procederá con la mayor prontitud.

0700 hrs. aparece en el radar de la PO el avión Casa 
295W así como también en el radar del avión el buque. 
Previamente se revisó el parte meteorológico, las 
condiciones son adecuadas. La aproximación de la 
aeronave es en círculos concéntricos, listo el personal de 
Fuerzas Especiales, el Comandante y maestro de salto da 
las últimas indicaciones, se abre la plataforma y proceden 
al salto. Desde la PO vigilan el cielo ópticamente. 
Despega el helicóptero y se apresta la interceptora. Van 
acuatizando lentamente, llega la lancha a los más cercanos 
al buque recogiendo a cinco, a los más alejados el 
helicóptero lanza el arnés e iza a dos, los deposita en la 
cubierta, regresando de inmediato por los restantes, iza a 
dos y el último, más bien la última, la recoge la lancha.

El helicóptero sitúa los fardos, la lancha los une con cabos 
y los remolca al buque. Estando los diez reunidos se les 
brinda un espontáneo aplauso, y por supuesto un 
reconfortante café caliente bien cargado. Desde que saltó 
el primero hasta que estuvieron los diez en el buque el 
tiempo transcurrido fue de cuarenta minutos. El equipo se 
sube con la grúa y se estiba. El avión había estado 
sobrevolando la zona vigilando y reportando la ubicación 
del personal y del equipo, concluyendo con éxito la 
operación continua con su misión asignada. Este 
procedimiento es parecido al rescate de personas en la mar, 
pero es la primera vez que se realiza de esta manera.

Dando el reporte del éxito del rendezvous de inmediato se 
recibe la siguiente orden. Posteriormente en el desarrollo 
de la misión se supo el porqué de la presencia del grupo de 
Fuerzas Especiales y la característica y modo de esta 
operación. Los integrantes de este equipo son voluntarios.

Rumbo E

En algún lugar del Océano Atlántico con rumbo E, 
llevamos dos días de navegación y se recibe la siguiente 
orden: 1º30’49”N 10º22’47”E. Se dio la orden de esta 
manera en medio del Océano Atlántico, primero para sellar 
la información, segundo debido a los sucesos que se habían 
venido desarrollando desde que zarpamos y que después 
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nos enteraríamos, tercero en cualquier momento se podría 
abortar la misión, cuarto alcanzado esta localización no se 
podría cancelar la misión. Nuestro próximo destino 
Malabo, capital de Guinea Ecuatorial, situada en la isla de 
Bioko. Desde Natal hasta Malabo en línea recta son 2,700 
millas náuticas, nos tomó cuatro días más de navegación 
sin mayores incidentes. Se le dio a la tripulación un 
resumen de la misión, a los oficiales el motivo por el cual 
se había dado por etapas. A la dotación, siendo la titular, se 
le había agregado personal especialista en diversas áreas. 
En Malabo se darían las siguientes instrucciones.

Guinea Ecuatorial es un país extraño, como todos en 
África y esta no podría ser la excepción. Su capital está en 
una isla, la más grande y se sitúa frente al litoral de 
Camerún que es el país limítrofe al Norte, se tiene el 
proyecto de trasladar la capital al continente, a tierra firme. 
La primera de cuatro lenguas es el español, debido a que 
fue colonia de España, la mayoría de la población es 
hispanohablante. Estuvo colonizada por portugueses, 
ingleses, franceses aunque no en los límites territoriales 
actuales, y finalmente españoles. También como la 
mayoría de los países de África posee varias etnias 
originarias. En el presente rompecabezas geográfico de 
África, recientemente Guinea Ecuatorial se dio a conocer 
más por la novela y después película del mismo nombre, 
“Palmeras en la nieve”, de la autora española Maria Luz 
Gabás Ariño. En Malabo fuimos recibidos oficialmente por 
las autoridades en una ceremonia protocolaria y sencilla, 
siendo la primera vez que un buque de la Armada de 
México arriba a este puerto. Recibimos la siguiente orden.

Bata

Después de repostar y de dos días de descanso a la 
tripulación, a las 0500 horas zarpamos rumbo al puerto de 
Bata 1º49’27”N 9º44’27”E, en la porción continental del 
país. La capital isleña de Malabo se comunica con tierra 
firme por un ferry, nosotros realizamos la travesía en ocho 
horas, arribando a las 1300 horas.

Los motivos

Previo a nuestra partida se desarrollaron los eventos que 
fueron la causa de esta misión, dándoles puntual 
seguimiento durante el tiempo transcurrido de la 
navegación. Esa fue la razón de la estrategia de etapas, por 
eso la clave Rally, esta información se dio a conocer en 
Bata al Comandante, oficiales y al grupo de Fuerzas 
Especiales, por conducto de un oficial de inteligencia del 
ejército de Guinea Ecuatorial, quien fungiría como enlace 
y coordinación, él había sido Caballero Legionario de la 
Legión española o como dicen ellos el Tercio. Una célula 
del grupo terrorista Boko Haram secuestró en Camerún a 
catorce personas integrantes de diferentes ONG, seis de 

nacionalidad mexicana: cuatro mujeres y dos hombres; 
ocho de nacionalidad española: cinco hombres y tres 
mujeres. El grupo de terroristas y los rehenes se mueven en 
el trifinio de Camerún, Gabón y Guinea Ecuatorial, zona 
muy sensible, exigen por el rescate trescientos mil euros y 
una libra de diamantes. El último contacto fue hace tres 
días. El grupo se separó en tres secciones con un número 
de rehenes cada una. Las negociaciones demandaron que 
se realicen en territorio de Guinea Ecuatorial, dando de 
plazo cuatro días. La estrategia es avisar que se aceptan las 
condiciones en un sitio a determinar para poder reunirlos e 
intentar rescatar a los secuestrados.

El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de 
Guinea Ecuatorial, por medio de su Embajada en La 
Habana, Cuba, solicitó a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores de México su apoyo y ayuda para las 
operaciones de rescate de sus connacionales. Esta decisión 
obedeció a varios motivos de índole político y diplomático; 
por eso se hizo la petición a través de la Embajada de La 
Habana, Cuba y no por medio de la de Washington, 
Estados Unidos de América, que es la correspondiente para 
asuntos oficiales entre ambos países. Sabiendo además que 
México solamente con permiso del Senado autoriza 
traslado de tropas al extranjero, fue el motivo por el que se 
montó el Rendezvous del grupo de Fuerzas Especiales en 
aguas internacionales; de esta manera técnicamente 
estuvieron bajo bandera de México, tanto en la aeronave 
como en el buque. La decisión de elegir a un grupo de FES 
de la Armada de México fue por sugerencia de su 
Embajada en Cuba, debido a su historial de éxitos en 
competencias internacionales, que incluye a personal 
femenino, el rendezvous en alta mar y que tendrían que 
navegar un tiempo indeterminado. El apoyo para el rescate 
no se pidió a Cuba, Venezuela, Brasil o España, que son 
los países con quienes Guinea Ecuatorial tiene Embajadas 
y ha tenido históricamente relaciones más estrechas, 
debido a la situación política de aquéllos y otras 
circunstancias internacionales. En la elección de México se 
consideraron factores favorables, por su neutralidad y 
prestigio internacional, por ser un país hispanohablante 
igual que Guinea Ecuatorial, por estar en estos hechos la 
vida e integridad de sus connacionales en riesgo y 
recordando que la mexicana doctora Rossana Arroyo 
Verástegui, investigadora del CINVESTAV del Instituto 
Politécnico Nacional, el 8 de marzo de 2012 fue 
galardonada en la Primera edición del Premio Internacional 
UNESCO-Guinea Ecuatorial, en Paris.

Ebebliyin

Ebebliyin es la ciudad ecuatoguineana de la región de río 
Muni y capital de la provincia de Kié-Ntem. Se localiza en 
la triple frontera con Gabón y Camerún. Desde Bata a 
Ebebliyin son aproximadamente 177 kilómetros. En el 
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buque se habían embarcado tres vehículos de asalto 
Chenowth artillados, en ellos se realizó la travesía, 
llevando un mini helidron. Al arribo a la ciudad 
inmediatamente se activó la operación, trasladándose a la 
tri frontera, despegó el helidron y conectó con el radar 
satelital. La comunicación con los terroristas se inicio 
señalando el tiempo y lugar del canje. Se dispersaron los 
vehículos esperando que se reunieran los tres grupos, la 
espera fue larga debido a que se encontraban unos en 
Gabón y otros en Camerún. Una vez localizados y 
ubicados, el grupo de Gabón por estar más alejado se 
retrasó, después supimos que las marchas, la mala 
alimentación y el tiempo que habían permanecido en la 
selva los habían agotado. Tan pronto como se reunieron se 
ordenó un golpe de mano con todo el riesgo que implicaba. 
Debido a la característica del terreno se hizo la marcha a 
pie, esperando el anochecer. Se posicionaron los tiradores 
de precisión e infiltraron sigilosamente el primer círculo de 
seguridad, eliminando a dos. Se ubicaron a los rehenes, 
con disparos de precisión eliminaron a dos guardias 
simultáneamente, el helidron dispersó encima del grupo 
una nube de polvo sedante, la fórmula es secreta, tan 
pronto como hizo su efecto se procedió al asalto 
fulminante, resultando dos heridos de las Fuerzas 
Especiales, uno de ellos de gravedad y un rehén, el 
paramédico los atendió de inmediato y se avisó al 
helicóptero para su pronta evacuación al buque.

El quirófano de la PO estaba preparado, tan pronto como 
realizó el anaveaje en la cubierta de vuelo surto en el 
muelle del puerto de Bata, se les atendió con prontitud y, 
gracias a eso, se pudieron restablecer sin complicaciones. 
A los rehenes liberados se les transportó en el helicóptero 
en vuelos de lanzadera, del sitio determinado al buque. El 
oficial guineo ecuatoriano de enlace participó en el 
operativo, su entrenamiento en la Legión resultó en una 
sinergia eficaz, quedando gratamente sorprendido de la 
preparación y equipamiento de las FES de la Armada de 
México, en su reporte a sus superiores así lo hizo saber, 
tanto que posteriormente supimos que pretenden las 
autoridades de Guinea Ecuatorial enviar personal de su 
Armada a México para su entrenamiento. Por ser la 
operación clasificada y por protección de identidad no se 
dieron los nombres de los rehenes rescatados, españoles y 
mexicanos, se les envió por vía aérea a Madrid, los 
connacionales continuarían su viaje a México. Como la 
operación fue encubierta la felicitación por parte de las 
autoridades se dio cuando estábamos de regreso en alta 
mar. Nos despidieron con una ceremonia sencilla tal como 
arribamos. Zarpamos de Bata con destino a Puerto Madero 
vía Panamá.2

2 Wünsche Euch viele schöne Törns und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel. 
(Te deseo muy bonitos viajes y siempre un palmo de agua bajo la quilla.) Proverbio 
náutico alemán.

En algún lugar del Océano Atlántico se recibe una llamada 
de auxilio SOS, mayday, mayday, mayday. Velero de 
bandera alemana “Mein Schatz”, al buque más cercano. 
Nuestro buque era el más cercano. El Comandante ordena 
a toda máquina al Rendezvous. Yo había estado en Kiel, 
Alemania, en el curso de Estado Mayor Naval, así es que 
sería de utilidad mi traducción. Aunque el inglés es el 
idioma global. Arribamos a la posición, el Capitán del 
velero era un Kapitän zur See, Capitán de Navío retirado 
de la Deutsche Marine, Marina Alemana, y su esposa, que 
estaban navegando hacia Brasil. Su esposa tenía dolor 
abdominal agudo y fiebre muy alta. De inmediato la 
doctora de a bordo ―mujer egresada de la Escuela Médico 
Naval― procedió a trasladarla al buque. El diagnóstico fue 
una apendicitis aguda, solicitando la autorización de su 
esposo y firmando el consentimiento informado, se lo 
traduje al alemán, y una vez autorizado, se procedió a 
intervenirla quirúrgicamente de emergencia. El paramédico 
de las Fuerzas Especiales y el paramédico del buque 
fueron sus ayudantes, la operación fue oportuna y exitosa. 
En el buque teníamos a los heridos ya recuperándose, así 
es que continuamos la navegación remolcando al velero 
mientras la paciente se recuperaba. Próximos al litoral de 
Colombia se dio aviso a la Armada de ese país y enviaron 
una patrulla costera para su traslado a un Hospital. El 
Capitán y su esposa nos agradecieron todas las atenciones. 
Me hizo recordar un episodio semejante cuando el 5 de 
septiembre de 2018 en el ARM B E Cuauhtémoc operaron 
de apendicitis a un tripulante del B E Esmeralda de la 
Armada de Chile. Arribamos a nuestro puerto base sin 
contratiempos, dando por finalizada la misión.

Remembranzas

Después de haber cumplido con mis años de servicio en la 
Armada de México, ahora, ya retirado, escribo este relato 
revisando mis anotaciones y recuerdos antes de que me 
sean borrados y los pierda para siempre, debido a que me 
diagnosticaron Síndrome de Alzheimer. Este texto lo 
llevará mi nieta al Museo Naval, donde será depositado en 
la Cápsula del Tiempo que será cerrada mañana, para 
abrirse dentro de veinticinco años, como parte de los 
eventos conmemorativos del Bicentenario de la Armada 
de México.

Juan Manuel Briseño Cerda (México, 1948). Médico odontólogo, docente 
y escritor mexicano, residente en la ciudad de Colima. Realizó sus estudios 
profesionales de licenciatura en la Escuela Nacional de Odontología de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, y cursó posgrados en la Universidad 
Estatal de Lousiana, Estados Unidos, y en la Universidad Juan Gutenberg, 
de Mainz, Alemania. Entre sus reconocimientos destaca el Premio Nacional 
de Investigación en Endodoncia, Asociación Mexicana de Endodoncia, A.C. 
1986. Trabajó en la Secretaría de Salud hasta su jubilación. Sus más recientes 
libros publicados, son: Andanzas y Vericuetos (2018) y Con sabor a sal, en 
colaboración con Grace Licea (2018). Pertenece a la Sociedad Colimense de 
Estudios Históricos.
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HUMOR

Abilio Padrón (Caracas, 1931). Venezolano, estudió en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad 
Central de Venezuela, en la Escuela de Artes Plásticas y Aplicadas de Caracas y en París, Francia. Ha expuesto en los 
principales salones de la capital francesa y de su país. Su obra ha sido merecedora de múltiples reconocimientos y premios.

CUANDO TOME NO MANEJE
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AMERINDIA

Ana Luisa Salas

La 13ª Edición del Festival de Lenguas y Literatura 
Indígena “Librado Silva Galeana”, generada por la 
Dirección de Difusión Cultural del Instituto Politécnico 
Nacional, se realizó del 26 al 30 de septiembre del presente 
año en la modalidad presencial y también virtual. Contó en 
esta ocasión con la participación de académicos, 
investigadores, historiadores y herederos directos de los 
huey tlatoani mexica, Moctezuma y Cuauhtémoc. Esta rica 
gama de personalidades nos permitió acercar a la 
comunidad politécnica y al público en general con una de 
las tradiciones más importantes que viven hasta nuestros 
días, que nos dan identidad: La tradición de Ixcateopan.  
Pues, ciertamente, el Dr. Pablo Moctezuma Barragán, 
connotado historiador e investigador especialista de las 
culturas prehispánicas, es del linaje familiar del tlatoani 
Moctezuma; mientras que del lado del linaje del tlatoani 
Cuauhtémoc, sobrino de Moctezuma, tuvimos con nosotros 
a Salvador Rodríguez Albavera.

En esta edición participaron los siguientes investigadores: 
El estudioso de la cultura mexica antigua, Ocelocóatl 
Ramírez, nahuatlaca de nacimiento, quien nos permitió 
compenetrarnos con esta rica tradición al presentarnos su 
conferencia “La historiografía de Cuauhtémoc el último 
huey tlatoani de México-Tenochtitlán desde la filosofía 
azteca”. El Mtro. Julio César Villanueva Vallejo, 
coordinador de los cursos de lengua náhuatl del Centro de 
Lenguas Extranjeras, Unidad Zacatenco, una de las sedes 
del Festival, quien nos impartió la conferencia: “Los 
pueblos del Norte de Guerrero en torno a la tradición de 
Ixcateopan de Cuauhtémoc”. La exposición la realizó de 
forma bilingüe en náhuatl y español el Mtro. Julio César 
Villanueva, originario de Chilacachapan, Guerrero, quien 
desde pequeño escuchó hablar de la tradición de Ixcateopan 
y considera importante que sean habitantes de esta zona 
quienes compartan sus investigaciones y conocimiento 
sobre esta tradición; comentó que uno de sus tíos realizó 

una entrevista cuyo título es “Entrevista al Dr. Salvador 
Rodríguez Juárez, la 11a. Carta viva, en descendencia 
directa del gran señor y rey Cuauhtémoc”. En el Face Book 
del Centro de Lenguas Extranjeras Unidad Zacatenco se 
pueden ver las conferencias anteriormente referidas.

El maestro historiador Edilberto Morales Giles, Jefe del 
Consejo de Ancianos de Ixcateopan de Cuauhtémoc, 
Guerrero, dio una conferencia magistral sobre “La historia 
del hallazgo de los restos del último tlatoani mexica 
Cuauhtémoc” (grabada en el Antiguo Templo de Santa 
María de la Asunción de Ixcateopan Guerrero). Se puede 
ver en el Canal de YouTube IPN Cultura. También se 
exhibió en la mega pantalla ubicada en el Vestíbulo “A” 
del Centro Cultural Jaime Torres Bodet y en dos sedes más 
del Festival, el documental “El último tlatoani”, del 
director Pablo Jato (Mejor Documental en los Liberty 
Films Awards). En el documental Pablo Jato nos muestra 
la orografía y fisonomía del lugar y sus habitantes de 
Ixcateopan, quienes han sido los protagonistas directos de 
tan importante hallazgo.

También la Mtra. Ana Luisa Salas, coordinadora del 
Festival, realizó en la Casa de Cultura Lázara Meldiú la 
entrevista al maestro Anastasio Tiburcio Santiago “Tacho” 
sobre la Ceremonia ritual de los Voladores de Papantla, 
Veracruz, y su labor como maestro. Nos contó cómo nació 
en él el deseo de ser volador y a pesar de no venir de 
familia de voladores lo logró. El interés de mostrar esta 
otra tradición viva, la de los voladores de Papantla, es 
porque ellos acuden cada año a realizar el vuelo en el atrio 
del Antiguo Templo de Santa María de la Asunción. Se 
puede ver también en el Canal de YouTube IPN Cultura.

La tradición de Ixcateopan, de más de 400 años de 
antigüedad, cuando se dio a conocer el 8 de febrero de 1949 
por el Dr. Salvador Rodríguez Juárez, 11ª Carta viva, 
desencadenó una serie de acontecimientos en los cuales se 
vieron involucrados un grupo de científicos mexicanos, entre 
ellos la Mtra. Eulalia Guzmán, connotada paleógrafa de 
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reconocimiento nacional e internacional. Desde 1976, cada 
23 de febrero, se reúnen en Ixcateopan decenas de calpullis y 
miles de visitantes de nuestro país y de otras partes del 
mundo a celebrar el natalicio del último tlatoani de México- 
Tenochtitlán, celebración que instituyó la Mtra. Estrella 
Newman, naciendo uno de los fenómenos culturales más 
fascinantes de nuestro país, que tiene como encomienda la 
reivindicación de una de las figuras emblemáticas de 
México-Tenochtitlán, el último Huey Tlatoani Cuauhtémoc, 
heroico defensor contra la invasión de los españoles 
comandados por Hernán Cortés. De esto nos platicó Salvador 
Rodríguez Albavera, nieto del Dr. Salvador Rodríguez 
Juárez, en la entrevista que también se puede ver en el Canal 
de YouTube IPN Cultura. También en un documental 
realizado por Andrea Fernández Sevilla, Santiago Moreno 
Tonda y Ana Luisa Salas, se pueden apreciar los sitios 
emblemáticos del pueblo de Ixcateopan. Se puede ver 
asimismo en el Canal de YouTube IPN Cultura.

Las sedes del Festival fueron el Centro Cultural Jaime 
Torres Bodet, en Zacatenco; el Centro de Lenguas 
Extranjeras, Unidad Zacatenco; la Escuela Superior de 
Medicina y la Escuela Superior de Economía, ubicadas en 
el Casco de Sto. Tomás. La inauguración tuvo lugar el día 
26 de septiembre a las 11:00 horas en el Vestíbulo “A” del 
Centro Cultural “Jaime Torres Bodet” de Zacatenco, con la 
presencia del Dr. Edmundo Omar Matamoros Hernández, 
Encargado de la Dirección de Difusión Cultural del 
Instituto Politécnico Nacional (IPN), y el Dr. Faustino 
Montes Castañeda, Jefe del Departamento de Investigación 
Sociolingüística del Instituto Nacional de Lenguas 
Indígenas (INALI), quien impartió la conferencia “La 
situación de las lenguas de México en el contexto de 
desplazamiento lingüístico”, que también se puede ver en 
el Canal de YouTube IPN Cultura.

Ana Luisa Salas (Ciudad de México, 1967). Mexicana. Licenciada en Economía 
por el IPN, cursó la Maestría en Estudios Latinoamericanos en la UNAM. En 
1988 se hizo acreedora al primer lugar del concurso interpolitécnico de poesía. 
Coordinó y cursó el Diplomado de Lingüística Transtextual impartido por el 
filólogo Arrigo Coen Anitúa en el IPN. Coordinó el Taller Integral de Radio 
impartido por el actor Óscar Yoldi, acreedor al primer lugar en el género de 
Radionovela en el Concurso de Proyectos Ciudadanos de Radio convocado por 
el IMER. Actualmente coordina el Programa de Fomento a la Lectura “Contra 
la quema de libros” y el Festival de Lenguas y Literatura Indígena “Librado 
Silva Galeana”.
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La Tercera Raíz
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Los buques negreros transportaron con los hombres, mujeres y niños 
africanos, sus dioses, creencias y tradiciones, que configuraron

LA TERCERA RAÍZ DE AMÉRICA

Me gustaría muchísimo volver a ver aquel edificio, que era 
una casa vieja de color verde de gran tamaño, ubicada en 
el centro de Limón, a manera de un club social, con su 
respectiva estructura hecha de madera y zinc, sin dejar de 
lado sus acabados de estilo victoriano adaptados al clima 
caribeño. De hecho, esta morada estaba asentada sobre 
pilotes, para ser protegida de animales e inundaciones. 
Además, era un placer observar aquellos techos altos y 
puertas de influencia anglo-antillana. Así, también tengo 
recuerdos del restaurante y la barbería en los bajos del 
edificio, y el hermoso Liberty Hall (Salón Libertad) en la 
planta alta.

Cabe decir que, anteriormente, el día 22 de abril de 1991, 
esta edificación había sido destruida por el terremoto de 
Limón, aunque se logró reconstruir con los planos 
originales. No obstante, décadas después, como hemos 
relatado, terminó sucumbiendo a causa de un incendio. Al 
igual que en otros terribles momentos, a partir del año 
2017 se ha buscado a través de un proyecto de 
reconstrucción volver a poner en pie este patrimonio 
histórico arquitectónico. Sin embargo, actualmente existen 
una serie de retrasos financieros para concretar dicha 
iniciativa.

Quienes nos dedicamos al mundo académico tenemos 
experticia en reconstruir ideas del pasado. Así, para 
profundizar en esta historia, me fui a consultar información 
pertinente a la biblioteca digital Gallica de la Bibliothèque 
nationale de France, disponible por internet. Lamentando 
no haberlo hecho físicamente cuando hace unos meses me 
encontraba en París. Es por ello que, ante el recuerdo del 
Black Star Line, este ensayo a través de una fuente 
hemerográfica pretende reconstruir las declaraciones 
personales de un líder afroamericano sobre los alcances del 
movimiento panafricanista durante su visita a Francia a 

EL MENSAJE DIPLOMÁTICO
DE MARCUS GARVEY EN PARÍS, 1928

José David Ramírez Roldán

“A people without the knowledge of their past history, 
origin and culture is like a tree without roots”. 

Marcus Garvey

Hace unos meses atrás, durante casi dos meses de 
invierno, estuve realizando un viaje de mochilero por 
varios países de Europa. En alguno de éstos, logré observar 
algunas obras artísticas sobre la figura del activista 
jamaiquino, Marcus Garvey. Sin embargo, su imagen me 
seguiría persiguiendo de regreso a mi patria, Costa Rica, 
puesto que, durante el mes de agosto, se celebró su 
natalicio, apreciándose una gran cantidad de información 
biográfica sobre este personaje.

De esta forma, recordé cómo hacia finales de abril de 2016 
estaba navegando por internet y me encontré con la noticia 
de que el edificio del Black Star Line en Limón, Costa 
Rica, se había quemado casi por completo durante la 
madrugada. Lo anterior evocó una impresión estética de 
tristeza colectiva, que presentaba una imagen de pérdida 
para aquella comunidad. Claramente, el fuego había 
consumido un precioso legado arquitectónico de la vieja 
costa caribeña costarricense y un vestigio de la historia 
global de los afrodescendientes. Efectivamente, el 
inmueble original fue construido en 1922, siendo usado 
como oficinas de la Asociación Universal para el 
Mejoramiento del Negro y la Liga de Comunidades 
Africanas, además de ser la sede de una naviera presidida 
por el líder panafricanista Marcus Garvey, denominada 
Black Star Line. Garvey en su juventud vino a Costa Rica 
para trabajar en la empresa transnacional United Fruit 
Company y, años después, regresó al país para fundar y 
vender acciones de su naviera.
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inicios del siglo XX, con el fin de relacionar los vestigios 
de un tiempo pasado con el presente. En fin, me remito al 
mes de octubre de 1928: el día en que uno de los más 
destacados intelectuales del nacionalismo negro, Marcus 
Garvey, ingresó a París y ofreció a la prensa francesa una 
entrevista sobre su mensaje fraternal para la comunidad 
negra. Esto quiere decir que los datos o discursos propios 
de la editorial periodística no se tomarán en cuenta en este 
análisis histórico, ya que sólo nos basaremos en los 
fragmentos de las declaraciones de Garvey durante la 
entrevista, los cuales fueron transcritos por la prensa 
francesa.

Marcus Garvey, el Moisés negro

Marcus Mosiah Garvey (1887-1940), de origen 
jamaiquino, fue un líder panafricanista que defendió la 
idea de África como una nación legítima e independiente 
para las personas negras. Garvey, antes de 1928, fundó 
varios proyectos influenciados por el Back to Africa 
movement y la American Colonization Society, dando 
inicio a varias sedes de la Universal Negro Improvement 
Association and African Communities League (UNIA) y al 
periódico Negro World en 1914, además de la naviera 
Black Star Line en 1919, cuyos propósitos consistían en 
difundir la idea de fraternidad negra y materializar la 
“repatriación” de millones de afroamericanos para fundar 
un gran estado soberano en África, específicamente, en 
Liberia. Sin embargo, dichas iniciativas finalizaron debido 
a problemas administrativos y la injerencia de organismos 
de investigación como el United States Department of 
State y el Federal Bureau of Investigation, además de 
problemas personales de carácter judicial y políticos.

Garvey llegó a estar encarcelado en los Estados Unidos de 
América por un aparente fraude postal en relación al 
desplome accionarial de la Black Star Line, siendo 
deportado en 1927 a Jamaica, por lo que, posteriormente, 
viajó a diferentes latitudes en busca de cooperación para 
reconstruir la UNIA. En 1928, Garvey se fue de Jamaica a 
Europa para realizar una gira de conferencias, con el fin de 
difundir su mensaje ideológico e intelectual por varios 
países del viejo continente, entre ellos: Gran Bretaña, 
Francia, Suiza, Bélgica y Alemania.

Paris en 1928: Le Cri des peuples et le 
mouvement panafricaniste

El periódico (semanario) parisino, Le Cri des peuples, el 
cual fue dirigido por el periodista francés antirracista, 
Bernard Lecache, publicó el 10 de octubre de 1928 un 
reportaje denominado “Au nom de 400 millions de nègres. 
Marcus Garvey, leader des Noirs d’Amérique, adresse un 
messageau “Crides Peuples” et nous parle de ses frères 
race” (en español: En nombre de 400 millones de negros. 

Marcus Garvey, líder de los negros de América, dirige un 
mensaje a los “Crides Peuples” y nos habla de sus 
hermanos de raza). En dicho artículo, Marcus Garvey 
habla sobre su estancia en París y su evocación 
diplomática con planteamientos del panafricanismo y el 
nacionalismo negro, es decir, la unidad de África y sus 
descendientes bajo un único Estado soberano. Cabe 
mencionar que algunos fragmentos de este reportaje fueron 
reproducidos por otros medios periodísticos franceses, 
como Les Annales coloniales: organe de la “France 
coloniale moderne”.

Le Cri des peuples informaba sobre la llegada a París del 
famoso Moisés negro, Marcus Garvey, promotor de 
L’Universal Negro Improvement Association and African 
Communities League, más conocida como el 
“movimiento Garvey”, expresando que este líder, al 
aprobar la línea editorial, se había reunido con el 
colaborador del periódico, Pierre Duf, por lo que quiso 
hacer una serie de declaraciones personales. Así, el líder 
jamaiquino señaló que:

El propósito de mi visita a Francia es llevar al pueblo 
de la República los mejores deseos de la gran nación 
mundial de negros. Siempre hemos considerado a 
Francia como un país amigo y esperamos que nuestras 
relaciones con ella sean tan cordiales como lo han sido 
siempre. En nombre de todos mis hermanos, deseo 
expresar nuestra profunda simpatía por todas las 
minorías nacionales que sufren, tanto en Francia como 
en las demás naciones de Europa, y por Le Cri des 
peuples que las defiende. Siempre estaremos dispuestos 
a acudir en ayuda de los pueblos oprimidos, como 
siempre hemos acudido en ayuda de Francia, en 
tiempos de prueba.1

Luego de presentarse en el texto una visión general del 
hombre y su movimiento social, se le pregunta a Garvey: 
“¿Cuáles son los objetivos de esta asociación?” A lo cual 
respondió claramente de la siguiente manera: “Mejorar las 
condiciones de vida de los negros, dondequiera que estén, 
y establecer un estado negro en África donde pudieran 
desarrollarse bajo su dirección”.2 Luego, se le pregunta a 
Garvey: “¿Qué opina de la actual política estadounidense?” 
A este cuestionamiento, contesta que recomendó “…a los 
dos millones de votantes estadounidenses, nuestros 
miembros, que votaran contra Hoover, el representante del 
capitalismo estadounidense en Liberia y las Antillas. Si 
Smith llega al poder, esperamos que las tropas 
estadounidenses evacuen Haití”.3 A través de este extracto 
podemos estudiar los siguientes eventos históricos:

1 Le Cri des peuples, 10 de octubre de 1928, p. 9.
2 Ídem.
3 Ídem.
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• Para Garvey, en Estados Unidos, para 1928, la UNIA 
contaba con dos millones de miembros.

• Garvey llamó a votar en contra del candidato 
republicano, Herbert Hoover, y a favor del demócrata 
Al Smith. Aunque bien, en 1929 el Partido 
Republicano vuelve a ganar.

• Para Garvey, debido a que el Partido Republicano 
estaba en el poder en el momento de la entrevista, 
votar por Hoover era continuar con la misma política 
exterior neocolonialista. Esto debido a que las 
economías de Liberia y las Antillas estaban 
fuertemente dominadas por grandes empresas 
estadounidenses, como Firestone y la United Fruit 
Company, especialmente, desde el punto de vista de la 
explotación de sus recursos primarios a gran escala, es 
decir: caucho y frutas.

• A Garvey le preocupaba que el candidato republicano 
continuara con el proceso de invasión militar en Haití. 
En efecto, la ocupación estadounidense en esta isla no 
se acabó hasta 1934.

Posteriormente, se le pregunta a este líder negro sobre el 
pacto de Kellogg, a lo que Garvey señala:

Nosotros, los negros, que hemos sido pacifistas durante 
tres mil años, nosotros que no tenemos armas, ni 
material de guerra, estamos muy interesados en la paz, 
en sus discusiones sobre el futuro de este mundo. Hace 
sólo un mes, un buen Sr. Kellogg cruzó el Atlántico. 
Ha traído un trozo de papel. Vino a recoger firmas para 
un pacto, cuyo objetivo era prohibir la guerra y 
establecer la paz de forma permanente. Cuando ves 
toda esta hipocresía, te preguntas hacia dónde va este 
mundo. Cualquiera que haya seguido los 
acontecimientos políticos de los últimos años empieza 
a entender lo corrupto que está el mundo, y 
especialmente la clase dirigente. Nunca antes habíamos 
visto hipócritas que pueden competir con los hombres 
estadistas del siglo XX. Es sencillamente maravilloso 
cómo hombres inteligentes que pretenden representar a 
millones de personas pueden imaginarse que, por la 
firma de un papel y la pronunciación de unos pocos 
discursos, se pueden frustrar las esperanzas de las 
naciones oprimidas y esclavizadas.4

Es importante mencionar que este intelectual 
afroamericano estaba haciendo referencia a la iniciativa del 
póstumo pacto Kellogg-Briand, el cual terminó siendo un 
tratado internacional firmado en París en agosto de 1928 
por el ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Aristide 
Briand, y el secretario de Estado de los Estados Unidos, 
Frank B. Kellogg. Dicho documento representó en su 
momento la unión de quince estados firmantes que se 

4 Ibídem, pp. 9, 10.

comprometían a no usar la guerra para la solución de 
asuntos internacionales. Este pacto es considerado un 
precedente de la Carta de las Naciones Unidas, con 
respecto a la prohibición del uso de la fuerza militar.

Nuevamente, se le pregunta a Garvey sobre las razones de 
su visita. A lo cual vuelve a responder que viaja “…Para 
enseñar tolerancia a la gente... El negro no es diferente del 
hombre blanco, pero no se puede comparar un negro y un 
blanco del siglo XX, hay que tomarlos del siglo XIV. La 
raza negra mejorará a través de la educación, pero la raza 
negra debe permanecer pura. Esa es la gran ley de la 
conservación de las especies.”5

Así, Marcus Garvey concluye la nota diciendo lo feliz que 
se siente al ver el interés de Francia por el arte negro. 
También atribuye su influencia con las masas gracias a su 
sencillez y naturalidad. Finalmente, este político e 
intelectual señala que, en un próximo número de este 
semanario, él mismo escribirá lo que piensa del futuro de 
la raza negra, de “África para los africanos” y de la 
solución que “piensa dar al problema de las minorías 
negras del mundo entero”.6 No obstante, al parecer, dicho 
texto nunca se publicó, o por lo menos desconozco algún 
vestigio del mismo.

Con lo dicho, es explícito que el movimiento Garvey es 
altamente influenciado por las ideas de pureza racial 
provenientes del nacionalismo negro, empero, este 
discurso se refiere en términos de solidaridad racial y 
autodeterminación grupal, puesto que deja en claro que 
ninguna raza es diferente a la otra, y que más bien las 
personas afrodescendientes necesitan crear una nación 
propia a través de la educación.

Reflexión histórica

Para terminar, quisiera decir que aquel mundo de inicios 
del siglo XX guarda distinciones y continuidades con el 
presente. La humanidad en la actualidad sigue arrastrando 
problemas de asuntos raciales, pero, a su vez, las 
manifestaciones de reivindicaciones políticas, intelectuales 
y artísticas de la comunidad afrodescendiente siguen de 
pie. Hemos reconstruido a través de fragmentos 
periodísticos una parte clave de la historia de la actual fase 
del mundo, la llamada globalización. De hecho, es posible 
que los orígenes más inmediatos de este proceso socio-
histórico respondan a aquellos años.

Ahora bien, es importante recordar que líderes de la 
humanidad, como Marcus Garvey, jamás hubieran podido 
predecir cómo iba a ser exactamente el mundo actual, 
mucho menos la manera en que su legado iba a permanecer 
5 Ibídem, p. 10.
6 Ídem.

5959



José David Ramírez Roldán (San José, 1993). Historiador costarricense 
egresado de la Universidad de Costa Rica y actual estudiante de la Maestría 
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cien años después en la memoria colectiva de Limón. Es 
nuestro deber como intelectuales dar una lectura crítica del 
pasado de cara a los retos contemporáneos. Este presente 
es producto del paso del tiempo y de los desenlaces 
históricos, es por ello que sigue siendo vigente la 
necesidad de identificar experiencias pretéritas a través de 
este tipo de ejercicios académicos.
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Declaración de la Casa de las Américas

Hemos recibido en los últimos días muchos mensajes de amigas y amigos de la Casa y de la Revolución Cubana que, ante 
las persistentes y sombrías noticias que proliferan en medios y redes, preguntan con inquietud qué está pasando en 
nuestro país. ¿Se están enfrentando realmente “el pueblo” y “el gobierno”? ¿Es Cuba un “Estado fallido” incapaz de 
solucionar una crisis?

Coincidiendo con la entrada en vigor del Código, un huracán arrasador azotó la región occidental de Cuba, y su estela 
dejó decenas de muertos en los Estados Unidos. Es doloroso y difícil, para cualquier país que sufra tal contingencia, 
volverse a levantar, atenuar el sufrimiento de los damnificados, intentar recuperarse de los daños y avanzar. Para Cuba 
―estrangulada económicamente y calumniada durante décadas― el desafío se multiplica. Solo la incontestable decisión 
de destinar los escasos recursos del país a que nadie quede desamparado y la convicción de que únicamente con la 
participación y el respaldo del pueblo es posible salir adelante, pueden explicar que de nuevo logremos sobreponernos, 
sin dejar de pensar en ir mucho más allá.

Mientras personas y organizaciones de todo el mundo han expresado su solidaridad y ofrecido apoyo concreto a Cuba, 
mientras gobiernos hermanos han brindado asistencia y amigos como los de The People’s Forum han reclamado desde las 
páginas del New York Times al presidente Biden que dé muestras del más elemental espíritu humanitario y no obstaculice 
el propósito de la Isla de levantarse con sus propios esfuerzos, otras voces han aprovechado la tragedia para instalar la 
matriz de opinión de que nuestros males y las dificultades para enfrentarlos son consecuencia de la incapacidad del 
gobierno de Cuba. Quieren capitalizar el lógico malestar de ciudadanos privados de servicios básicos con la esperanza de 
que la naturaleza logre, por fin, lo que no han podido tantos intentos desesperados de destruir la Revolución. Ahora 
politizan manifestaciones y reclamos espontáneos, mueven a través de las redes histéricos y agresivos discursos de odio, 
incitan a la violencia callejera, se oponen a la más mínima flexibilización del bloqueo y siguen al pie de la letra el guión 
del “golpe blando”. 

Se cumplen dentro de pocos días sesenta años de la Crisis de Octubre, tal vez el momento de mayor riesgo vivido por el 
proceso revolucionario, aquellas jornadas en que ―a decir del Che en su carta de despedida― Fidel brilló como pocos 
estadistas en la historia. Otra vez el destino nos ofrece la alternativa de rendirnos ante adversidades y amenazas o 
imponernos a ellas con imaginación y audacia. Ningún “Estado fallido” podría soñar con la segunda opción; ningún 
pueblo digno lo apoyaría.

Hoy la Cuba tantas veces difamada se va recuperando de los estragos causados por el huracán. En lugar de la represión 
que se atribuye al fabricado “país virtual”, en el “real” las autoridades recorren permanentemente las zonas afectadas y 
dialogan de manera directa con los ciudadanos. Como en todas las coyunturas difíciles, la solidaridad, principio básico de 
nuestra convivencia, pasa a primer plano. Sepan nuestros amigos y amigas que la abrumadora mayoría del pueblo se 
reconoce en sus dirigentes, participa en la recuperación del país y defiende el principio que está en el umbral de la nueva 
Constitución aprobada en abril de 2019: “Cuba es un Estado socialista de derecho y justicia social, democrático, 
independiente y soberano”.   

La Habana, 2 de octubre de 2022

ANTE LA CUBA VIRTUAL LA CUBA REAL
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Adán Chávez Frías

Continuando en el octubre victorioso, de grandes 
impulsos para la defensa y consolidación de la Patria 
Socialista, escribo estas líneas referidas a la histórica 
intervención del Comandante Chávez en el último Consejo de 
Ministras y Ministros presidido por él, a pocos días de la 
victoria electoral del 7-O; un hecho que ha quedado para 
la posteridad como el Golpe de Timón y que dejó una 
impronta firme y de invaluables aportes para el estudio, la 
formación y el permanente debate al que estamos llamados 
los revolucionarios y las revolucionarias, quienes luchamos 
por la profundización de la liberación nacional y la 
construcción del socialismo.

“La apertura del nuevo ciclo”, señala nuestro Comandante; un 
nuevo ciclo encauzado hacia la transformación de 
la estructura económica del país, de sus bases materiales, para 
avanzar hacia la democratización de la economía y de las 
relaciones de producción, como soporte fundamental para 
apalancar la política social de la revolución. Así lo explica el 
Comandante Eterno, indicando que es el momento de acabar 
con los cimientos del capitalismo: “la base económica de un 
país capitalista no es democrática, es antidemocrática, es 
excluyente y de allí la generación de riqueza y de grandes 
riquezas para una minoría, una élite, la gran burguesía, 
los grandes monopolios, y de allí también la generación de la 
pobreza y la miseria para las grandes mayorías”.

Para lograr los objetivos que deben enrumbar la gesta 
bolivariana “por este rumbo, por estos horizontes, por estos 
andares, por estos caminos de la construcción del socialismo”, 
el líder histórico de la Revolución Bolivariana no escatima 
esfuerzos ni cede terreno a la inercia, y en ese sentido hace 
énfasis en la crítica y la autocrítica, como método de 
descubrimiento y superación de los errores y defectos, y como 
una de las fuerzas propulsoras de la sociedad: “la 
autocrítica es para rectificar, no para seguirla haciendo en el 
vacío, o lanzándola como al vacío”.

El Golpe de Timón es un claro ejercicio de crítica y 
autocrítica revolucionaria, principalmente en los temas del 
Poder Popular y del socialismo. Allí el Comandante Chávez 
enfatiza en la necesidad de asumir el tema de las comunas, del 
espíritu y de la cultura comunal, como prioridad para forjar el 
Poder Popular desde el Pueblo, con el Pueblo y para el 
Pueblo. Y luego, con ejemplos concretos, utilizando su gran 
capacidad para expresar toda una línea de 
pensamiento insurgente, va mostrando la forma de dar un 
nuevo impulso a la transformación: “pudiéramos estar 
haciendo cosas buenas, pero no exactamente lo necesario para 

ir dejando atrás de manera progresiva y firme el modelo de 
explotación capitalista y creando un nuevo modelo: el 
socialismo venezolano, bolivariano, del siglo XXI”.

El gran planteamiento del Golpe de Timón, además de los 
temas específicos abordados por el Comandante Eterno y el 
llamado a la eficiencia, es el de dejar bien claro el principio 
gramsciano de la lucha entre lo que se niega a morir, el 
Estado burgués y la estructura socio-económica capitalista-
rentista que aún persiste, y lo que está naciendo, lo que se está 
construyendo, la liberación definitiva del Pueblo y la sociedad 
socialista, a pesar de las colosales dificultades impuestas por 
el imperialismo y sus aliados.

Así como el Pueblo venezolano decidió, aquel 07 de octubre 
de 2012, y posteriormente el 20 de mayo de 2018 (con la 
reelección del compañero Presidente Nicolás Maduro), dar 
continuidad a las directrices del Plan de la Patria, respaldando 
el rumbo definido por el Comandante Chávez a la Revolución 
Bolivariana; no cabe duda que ese debe ser también el destino 
de los Pueblos del mundo: la liberación definitiva de 
la opresión capitalista. Y lo vemos, por ejemplo, en el 
valiente rostro del Pueblo ecuatoriano, de sus indígenas, que 
hoy luchan por recuperar sus conquistas históricas y retomar 
la vía de la liberación nacional.  ¡Viva el Pueblo ecuatoriano!

Ese es el destino de nuestros Pueblos. Y con ese espíritu de 
lucha permanente quiero recordar también al Guerrillero 
Heroico, Ernesto “Che” Guevara, de cuyo paso a la 
inmortalidad se cumplieron 52 años en estos días de octubre 
insurgente. Dijo el Che: “ya ha sonado la hora postrera del 
colonialismo y millones de habitantes de África, Asia 
y América Latina se levantan al encuentro de una nueva vida 
e imponen su irrestricto derecho a la autodeterminación y el 
desarrollo independiente de sus naciones”.

Así, el Che nunca partió, como dijo nuestro cantor Alí Primera: 
“…en nosotros dejaron para siempre tu memoria, plasmada en 
moldes de gloria”. Su legado, su antorcha, se mantiene hoy más 
encendida y vigente que nunca, en estos tiempos en los que las 
batallas por un mundo mejor nos unen cada vez más.

Con Chávez, con el Che, con Fidel; sigamos juntos aferrados 
al timón de la Revolución Bolivariana, de la revolución 
continental; y prestos a dar el golpe a ese timón para corregir 
el rumbo cada vez que sea necesario, para revisar, rectificar y 
reimpulsar nuestra construcción socialista.

Adán Chávez Frías (Sabaneta, 1953). Docente universitario, físico y político 
venezolano, hermano mayor del fallecido presidente Hugo Chávez Frías. 
Embajador de Venezuela en Cuba. Fue ministro del Poder Popular para la 
Cultura y miembro de la Asamblea Nacional Constituyente.

CON EL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO
DIEZ AÑOS DEL GOLPE DE TIMÓN
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AMBIENTALIDAD

Sergio Chávez Domínguez

Dos son las bases de la concepción arquitectónica, 
opuestas entre sí, pero que aquí se conjugan. Logran 
conjuntos coherentes con los espacios que los separan y las 
tensiones percibidas en su dinámica, en que una es pesada, 
masiva, estructural, móvil y funcional; la otra, ligera, 
liviana, esbelta, libre y con refinamiento. Ambas generan 
la espléndida innovación arquitectónica: “Una, fortaleza; la 
otra elegancia y en el espacio visual: el Jannah.”

Antecedentes históricos

Es bajo el gobierno del primer sultán Muhammad I que, 
entre pactos y guerras, se inicia la edificación de la medina 
palatina de Qal’a al Hamra ―la Alhambra―, sobre la 
cima de esa colina y en el Cerro del Sol las huertas y las 
acequias para derivar el suministro de agua.

Sobre las faldas de la Sierra Nevada se ubica la colina de 
la Sabîka, que comprende un terreno sinuoso. Inmediata y 
paralela a ella se localiza la colina del Albaycín, 
nacimiento de la medina de de Granada, separadas ambas 
por una depresión profunda por la que corre el río Darro de 
oriente a poniente y bordeando la ladera occidental otra 
colina, el Cerro del Sol, y hacia el sur el valle del Genil y 
su vega.

La colina de la Sabîka en el siglo XI tiene valor estratégico 
defensivo por contener una al-qasaba, que da protección al 
barrio judío asentado en su ladera; en ella se describe el 
milagro de la naturaleza, el agua desciende en arroyos 
múltiples, en ocasiones turbulenta, otras apacible por el 
terreno proveniente de las montañas nevadas.

Es el momento en que surge y se manifiesta la preparación 
y experiencia de los arquitectos provenientes de todo 
al-Andalus y los al’arifes, maestros de la artesanía 
altamente desarrollada que paulatinamente van 
transformando los sueños en realidad. Riqueza exuberante 
que es necesario proteger en su intimidad y surge el recinto 

LA ALHAMBRA

fortificado con su barbacana envolvente que se va 
convirtiendo en al-qasaba, fortaleza con altas torres 
interiores, expresión de poder y grandeza, que logran 
ocultar y dar paso al encantamiento ritual de palacios que 
se suceden en torres, en desniveles o plataformas en un 
concierto de poesía, música y riqueza exuberante; edificios 
brillantes y luminosos que entre recepciones y ceremonias 
son el encuentro con la belleza sensual y el goce de los 
sentidos.

La Alhambra y el Generalife

• La extensión del terreno de la Alhambra es de 
aproximadamente 700 m x 200 m, en un terreno 
sinuoso, rodeado y protegido por barbacanas, 
murallas, 23 torres y cuatro puertas monumentales, 
alcazabas, presidios y cuarteles, condición 
fundamental militar.

• Impresionante monumentalidad de este cerco de 
protección defensiva, destaca su austeridad y el 
movimiento irregular de murallas y torres siempre 
ascendentes, torres protectoras de las intrusiones que 
ocultan su interior en el color rojizo imperante de sus 
paramentos, al observarse desde las márgenes del 
Darro.

• Esta gran extensión se atraviesa por dos ejes 
longitudinales que comunican las medinas ubicadas en 
sus extremos, que absorben la población y sus 
requerimientos y a la vez prestan sus servicios a estos 
dos monumentos.

• En ningún momento se vislumbran las bellezas que 
en movimientos de agua, jardines y palacios se 
atesoran en su interior, siempre formando parte y 
fundidas entre sí.

• Variantes que no pierden la unidad entre los siete 
palacios construidos en épocas diferentes, en los que la 
recepción y la ceremonia es plena de sensualidad y 
refinamiento.
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La Alhambra. El Castillo Rojo

Patio de los LeonesPuerta de la Justicia
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profundidad y alcobas en los laterales, la naturaleza se 
integra a la arquitectura con jardines, fuentes en que el 
agua es utilitaria, con función ritual y placer sensual.

• Del Jannah, oasis coránico prometido, aparece el 
jardín sensual como un placer a la vista, vergel de 
contrastes cromáticos en un espectáculo dinámico de 
luz, deleite en el perfume de las flores, rumor en el 
movimiento del agua en la as-seqiya ―acequia― y el 
murmullo en la al-birka, estanque o fuente.

Sergio Chávez Domínguez. Arquitecto y artista plástico mexicano, egresado 
de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor del Instituto de 
Arquitectura, Diseño y Arte de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, 
ciudad donde radica desde hace varias décadas. Publicó en 2006 el libro 
Arquitectura de Al-Andalus, herencia de un arte (Talleres Gráficos del Gobierno 
del Estado de Chihuahua, México), al cual pertenece el presente artículo, con 
sus imágenes incluidas. Las acuarelas aquí presentadas son de su autoría.

Palacio del Partal

• Mezquita del viernes y oratorios o pequeñas mezquitas 
privadas muy sencillas, significativa la ubicada sobre 
la muralla, inmediata al Palacio del Partal.

• Los hammam baños, que forman parte de la vida 
íntima de todos los niveles de la población.

• Los grandes accesos jamás son frontales, por el 
contrario, aparecen repentinos después de 
movimientos en recodo o curvas ortogonales para ser 
protegidos por guardias, son verdaderos laberintos sin 
posibilidad de regreso.

• El jardín es intocable, nunca se circula sobre ellos, 
sólo por corredores y andenes, es el ryad la forma del 
jardín cerrado en el Patio de los Leones.

• La dar, vivienda con un patio que suele ser 
rectangular; en su perímetro se ubica un salón sin 
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ARTES PLÁSTICAS

Gustavo Alamón / Wilson Javier Cardozo

En Uruguay, en las últimas décadas del siglo XX y a influjo de lo que 
ocurría en Europa y EEUU, conducidos por falsos mesías del arte, el 
trabajo de nuestros creadores se volcó alocadamente a repetir las 
experiencias del “primer mundo”, como si se tratara de vanguardias 
del arte contemporáneo. Así se olvidó que el auténtico arte está en las 
entrañas mismas de nuestras experiencias y no en la frivolidad de un 
producto donde la vanidad sustituye al contenido. Y se confió en que 
quien invente algo nuevo quedará en la historia, suponiendo que los 
críticos, directores o curadores (pseudo autoridades del arte universal) 
han de otorgar, junto a sus aplausos, un lugar en la inmortalidad. Así, 
muchos han sido influenciados por la nueva moda de hacer arte sin 
necesidad de aprender un oficio ni de profundizar en su auténtico 
sentido.

Considero que el artista debe expresar, más que su yo, la vida. Y la 
vida que expresa el gran arte es, sin lugar a dudas, la de la 
colectividad; dota al grupo de consciencia de su unidad, de su 
comunidad. No es otra cosa que un intermediario entre la consciencia 
individual y el inconsciente colectivo que provoca la reintegración 
social. Siempre he sostenido que el trabajo creador se nutre de las 
angustias existenciales de quien lo produce mediante una experiencia 
dolorosa, en la cual el artista escudriña no solo en la consciencia 
humana de la conducta y el pensamiento convencionales de su grupo, 
sino también de su propio yo.

Yo soy un pintor del ideal que propugna un progreso pacífico hacia la 
concreción de un estado de dignidad, libertad, respeto a las 
divergencias y a los derechos humanos. Mi trabajo creativo surge de 
una profunda voluntad de plasmar mi mensaje como un grito de alerta 
hasta los últimos espacios del poder y del entendimiento humanos, 
donde ellos estén, sin concesiones.

Siempre he sido plenamente consciente de que no sería fácil el acceso 
al éxito para mi obra, desde que reflexiona sobre el mundo que nos 
tocó vivir, las actitudes y comportamientos de las personas con quienes 
convivimos. Así como también soy consciente de que el éxito es, para 
muchos de mis colegas, su objetivo prioritario; cosa que en sí misma 
no está mal, en la medida que sus obras dejen un fuerte contenido 

ALAMÓN
EL ARTISTA Y SU CIRCUNSTANCIA
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Creo que la gran 
influencia pictórica 

que recibí fue la obra 
literaria de Kafka. 
Diría que soy un 

kafkiano de la pintura

Retrato de un notable. Grafito (25 x 37 cm)
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Ellos también. Óleo pastel (34.5 x 49 cm.)
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Gustavo Alamón (Tacuarembó, 1935-2020). Artista 
plástico y grabador uruguayo. Tuvo una destacada 
trayectoria en la pintura, la docencia y la gestión cultural, 
tanto en Montevideo como en Fray Bentos y Tacuarembó.

Wilson Javier Cardozo  (Tacuarembó, 1965). 
Gestor cultural y periodista uruguayo. Premiado en 
diversos concursos de proyectos culturales, en ámbitos 
universitarios como a nivel nacional y departamental. 
Ha publicado en diarios y revistas uruguayas y en 
publicaciones brasileñas, venezolanas, mexicanas 
y españolas (Verbo 21, Jornal de Poesía, Letralia, 
Opinatio, Archipiélago y Más Educativa, entre otras). 
Integró el equipo de producción de la colección Arte 
Uruguayo Contemporáneo que, en soporte multimedia, 
recogió obra e información crítica complementaria de un 
selecto grupo de plásticos y poetas nacionales. Coautor de 
Alamón. El artista y su circunstancia (abrelabios, 2014), 
al cual pertenecen el texto y las imágenes de la presente 
edición de Archipiélago.

humano como aporte a las nuevas 
generaciones. Pero como, a mi entender, 
el arte tiene como nutriente fundamental 
lo vivencial, nadie puede aportar un 
contenido trascendental a su obra si no es 
como fruto de su propia experiencia; es 
ella la que, una vez pasada por el filtro de 
nuestra inteligencia, se transforma en algo 
tan simple y necesario como la 
sensibilidad, un producto que no se 
adquiere en farmacias o supermercados.

Pandora. Óleo sobre mdf (35 x 46 cm.)

Autorretrato.
Óleo (50 x 70 cm.)

Notable. Grafito (46 x 50 cm.)
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SUMARIO
Carlos Véjar Pérez-Rubio

HACIA UN NUEVO ORDEN MUNDIAL
El filósofo costarricense, Arnoldo Mora Rodríguez, nos plantea en esta 
colaboración que la Asamblea General de la ONU, llevada a cabo 
después de haberse suspendido por tres años debido a la pandemia, no 
fue un simple acto rutinario, sino un encuentro en el que se escucharon 
numerosas voces denunciando el (des)orden mundial imperante, debido 
a la decadente hegemonía imperial de Occidente. Y destaca 
particularmente las intervenciones del presidente Gustavo Petro de 
Colombia y de la presidenta Xiomara Castro de Honduras, 
representantes de las vanguardias latinoamericanas.

CHINA Y CUBA: PARALELISMOS Y CONVERGENCIAS, 
1840-2007
“Aunque distantes en la geografía y muy diferentes en múltiples 
aspectos, China y Cuba presentan ciertos paralelismos en su devenir 
histórico y político durante un período que se extiende desde la década 
de 1840 hasta la actualidad, en la cual se observa una notable 
convergencia de intereses, objetivos y puntos de vista”, nos dice en este 
artículo Rolando Antonio Pérez Fernández, musicólogo y académico 
cubano, residente en México. Dichos países establecieron relaciones en 
1960 y desde la década de 1990 han tenido un renovado acercamiento 
que perdura hasta hoy en día.

SE APROXIMA LA TORMENTA
M. Alejandro Gaytán Cervantes, arquitecto mexicano egresado de la 
Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico 
Nacional, escribió unas sensibles reflexiones en agosto de 1968 a 
propósito del Movimiento Estudiantil que, afín al de la Revolución de 
Mayo de París, había unificado a cientos de miles de jóvenes en protesta 
por la situación crítica que se vivía en el país. “Sabes que se aproxima la 
tormenta. Los momentos difíciles por los que pasamos modifican 
nuestros ideales con mayor intensidad.” La masacre del 2 de octubre en 
Tlatelolco estaba cerca.

MARC FERRO: CINE Y “CONTRA HISTORIA”
Luis Eduardo Cortés Riera rememora en este artículo el documento 
audiovisual que hizo cambiar radicalmente al historiador francés Marc 
Ferro de opinión y crear de esta manera su gran contribución al análisis 
histórico, lo que él llamó “contrahistoria”, que se afinca en la idea de que 
hay diferentes miradas o historias paralelas. Y esa idea, nos dice el 
historiador venezolano, le permitió a Ferro desmentir mitos que hasta 
ahora se creían ciertos y jamás sucedieron realmente, como el del 
Acorazado Potemkin, un invento del cineasta soviético Sergei Eisenstein 
(1898-1948).

LAS CREACIONES EXTRAORDINARIAS DE BEETHOVEN
Por segunda ocasión publicamos en Archipiélago un artículo referido a 
uno de los más grandes genios de la música universal, Ludwig van 
Beethoven, escrito esta vez por el intelectual boliviano Raúl Pino-
Ichazo, quién afirma que “Es una práctica útil para todos repasar las 
obras de grandes hombres para, precisamente, comprender cada vez más 
la grandiosidad de su creación y dejarla discurrir por nuestro intelecto, 
porque siempre encontraremos, después de cada audición o lectura 
meditadas, uno o más elementos para maravillarnos y aproximarnos a la 
intención del artista.”

ALAMÓN: EL ARTISTA Y SU CIRCUNSTANCIA
Gustavo Alamón (1935-2020) fue un destacado artista plástico uruguayo, 
que publicó en el año 2014, en coautoría con su paisano Wilson Javier 
Cardozo, su libro de memorias titulado Alamón. El artista y su 
circunstancia, en el que expresa su rechazo a la predisposición de 
muchos creadores latinoamericanos, influidos por falsos mesías del arte, 
de seguir las tendencias de moda en el “primer mundo”, como si se 
tratara de vanguardias del arte contemporáneo. Ellos han olvidado que el 
auténtico arte está en las entrañas mismas de sus experiencias y no en la 
frivolidad ajena, escribe.

RESUMO
Archipiélago

PARA UMA NOVA ORDEM MUNDIAL
O filósofo costarriquenho Arnoldo Mora Rodríguez nos conta nesta 
colaboração que a Assembleia Geral da ONU, realizada após três anos 
de suspensão devido à pandemia, não foi um simples ato rotineiro, 
mas uma reunião na qual se ouviram inúmeras vozes denunciando a 
(des)ordem mundial prevalecente, devido à hegemonia imperial 
decadente do Ocidente. Destacam-se especialmente as intervenções do 
presidente Gustavo Petro, da Colômbia, e do presidente Xiomara 
Castro, de Honduras, representantes da vanguarda latino-americana.

CHINA E CUBA: PARALELOS E CONVERGÊNCIAS, 
1840-2007
“Embora distantes na geografia e muito diferentes em muitos 
aspectos, China e Cuba apresentam certos paralelos em sua evolução 
histórica e política durante um período que se estende desde a década 
de 1840 até o presente, em que se observa uma notável convergência 
de interesses, objetivos e pontos de vista”, conta-nos neste artigo 
Rolando Antonio Pérez Fernández, musicólogo e acadêmico cubano 
radicado no México. Esses países estabeleceram relações em 1960 e 
desde a década de 1990 têm tido uma abordagem renovada que 
perdura até hoje.

A TEMPESTADE ESTÁ SE APROXIMANDO
M. Alejandro Gaytán Cervantes, arquiteto mexicano formado pela 
Escola Superior de Engenharia e Arquitetura do Instituto Politécnico 
Nacional, escreveu em agosto de 1968 algumas reflexões sensíveis 
sobre o Movimento Estudantil que, à semelhança da Revolução de 
Maio em Paris, unificou centenas de milhares de jovens protestando 
contra a situação crítica do país. “Você sabe que a tempestade está 
chegando. Os momentos difíceis que passamos modificam nossos 
ideais com maior intensidade.” O massacre de 2 de outubro em 
Tlatelolco estava próxima.

MARC FERRO: CINEMA E “CONTRA A HISTÓRIA”
Luis Eduardo Cortés Riera relembra neste artigo o documento 
audiovisual que fez o historiador francês Marc Ferro mudar 
radicalmente de opinião e assim criar sua grande contribuição para a 
análise histórica, o que chamou de “contra-história”, que se baseia na 
ideia de que existem diferentes visões ou histórias paralelas. E essa 
ideia, conta-nos o historiador venezuelano, permitiu a Ferro refutar 
mitos que até agora se acreditavam verdadeiros e nunca aconteceram, 
como o Encouraçado Potemkin, invenção do cineasta soviético Sergei 
Eisenstein (1898-1948).

AS CRIAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS DE BEETHOVEN
Pela segunda vez no Archipiélago publicamos um artigo referente a 
um dos maiores gênios da música universal, Ludwig van Beethoven, 
desta vez escrito pelo intelectual boliviano Raúl Pino-Ichazo, que 
afirma que “é uma prática útil para todos revisarem as obras dos 
grandes homens para, precisamente, compreender cada vez mais a 
grandeza da sua criação e deixá-la percorrer o nosso intelecto, porque 
sempre encontraremos, após cada escuta ou leitura meditada, um ou 
mais elementos para nos maravilharmos e aproximarmos da obra do 
artista intenção.”

ALAMÓN: O ARTISTA E SUAS CIRCUNSTÂNCIAS
Gustavo Alamón (1935-2020) foi um destacado artista plástico 
uruguaio, que publicou em 2014, em coautoria com seu conterrâneo 
Wilson Javier Cardozo, seu livro de memórias intitulado Alamón. O 
artista e sua circunstância, na qual expressa sua rejeição à 
predisposição de muitos criadores latino-americanos, influenciados 
por falsos messias da arte, de seguir as tendências da moda do 
“primeiro mundo”, como se fossem arte contemporânea de vanguarda. 
Eles esqueceram que a arte autêntica está nas próprias entranhas de 
suas experiências e não na frivolidade dos outros, escreve ele.
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SOMMAIRE
Christiane Ramonbordes

VERS UN NOUVEL ORDRE MONDIAL
Le philosophe costaricien Arnoldo Mora Rodriguez évoque dans cette 
collaboration que l’Assemblée Générale de la ONU, qui s’est tenue 
après avoir été suspendue pendant trois ans à cause de la pandémie, n’a 
pas été un simple acte routinier, mais une rencontre où ont été entendues 
de nombreuses voix dénonçant le(dés) ordre mondial actuel dû à 
l’hégémonie impériale décadente de l’Occident. Et il souligne 
particulièrement les interventions du président Gustavo Petro de 
Colombie et de la présidente Xiomara Castro du Honduras, 
représentants des avant gardes latino américaines.

CHINA ET CUBA: PARALLELISMES ET CONVERGENCES, 
1840 – 2007
“Bien que distantes géographiquement et très différentes sous de 
multiples aspects, la Chine et Cuba présentent certains parallélismes 
dans leur passé historique et politique de la période qui va des années 
1840 jusqu’à nos jours, où nous observons une convergence notable 
d’intérêts, d’objectifs et de points de vue” nous dit dans cet article 
Rolando Antonio Pérez Fernàndez, musicologue et universitaire cubain, 
résident au Mexique. Ces pays ont établi des relations en 1960 et depuis 
la décénnie des années 90 ils ont connu une nouvelle approche qui 
perdure jusqu’à aujourd’hui.

LA TEMPETE APPROCHE
M. Alejandro Gaytán Cervantes, architecte mexicain sorti de l’Ecole 
Supérieure d’Ingénieurs et d’Architecture de l’Institut Polytechnique 
National, a écrit des réflexions sensibles en août 1968 sur le 
Mouvement Etudiant qui, lors de la Révolution de Mai à Paris, avait 
unifié des centaines de milliers de jeunes pour protester contre la 
situation critique que vivait le pays. “Tu sais que la tempête approche. 
Les moments difficiles que nous traversons modifient nos idéaux avec 
une plus grande intensité”. Le massacre du 2 octobre de Tlatelolco 
était proche.

MARC FERRO: CINE ET “CONTRE HISTOIRE”
Luis Eduardo Cortès Riera se rappelle dans cet article le document 
audiovisuel qui fit changer radicalement d’opinion l’historien français 
Marc Ferro et créer ainsi sa grande contribution à l’analyse historique 
que lui appela la “contre histoire”, qui trouve ses racines dans l’idée 
qu’il y a différents regards ou histoires parallèles. Et cette idée, nous dit 
l’historien vénézuélien, a permis à Ferro de démentir des mythes qui 
jusqu’à présent étaient considérés comme certains et ne s’étaient jamais 
vraiment produits comme celui du Cuirassé Potemkine, une invention 
du cinéaste soviétique Sergei Eisenstein (1898-1948).

LES EXTRAORDINAIRES CREATIONS DE BEETHOVEN
Pour la deuxième fois nous publions dans Archipielago un article 
concernant l’un des plus grands génies de la musique universelle, 
Ludwig van Beethoven, écrit cette fois-ci par l’intellectuel bolivien 
Raúl Pino-Ichazo, qui affirme que “c’est une pratique pour tous de se 
repasser les œuvres des grands hommes pour comprendre précisément, 
chaque fois mieux, la grandeur de leur création et la laisser vagabonder 
ans notre esprit car nous trouverons toujours après chaque audition ou 
lecture méditées, un ou plusieurs éléments pour nous émerveiller et 
nous approcher de l’intention de l’artiste”.

ALAMÓN: L’ARTISTE ET SON ENVIRONNEMENT
Gustavo Alamón (1935-2020) a été un artiste plasticien uruguayen 
reconnu qui a publié en 2014  avec son compatriote Wilson Javier 
Cardozo, son livre de souvenirs intitulé Alamón. L’artiste et son 
environnement, dans lequel il exprime son rejet de la prédisposition de 
nombreux créateurs latino américains, influencés par de faux messies de 
l’art, à suivre les tendances à la mode du “premier monde” comme s’il 
s’agissait d’avant gardes de l’art contemporain. Ils ont oublié que l’art 
authentique se trouve dans les entrailles même de leurs expériences et 
non dans la frivolité étrangère, écrit-il.

SUMMARY
Sylvia Paola Mendoza E.

TOWARDS A NEW WORLD ORDER
The Costa Rican philosopher, Arnoldo Mora Rodríguez, tells us in this 
contribution that the UN General Assembly, held after being 
suspended for three years due to the pandemic, was not a simple 
routine act, but a meeting in which we heard numerous voices 
denouncing the prevailing world (dis)order, due to the decadent 
imperial hegemony of the West. And particularly noteworthy are the 
interventions by President Gustavo Petro of Colombia and President 
Xiomara Castro of Honduras, representatives of the Latin American 
avant-garde.

CHINA AND CUBA: SIMILARITIES AND CONVERGENCES, 
1840-2007
“Although distant in geography and very different in many aspects, 
China, and Cuba present certain similarities in their historical and 
political evolution during a period that extends from the 1840s to the 
present, in which we observe a notable convergence of interests, 
objectives and points of view”, Rolando Antonio Pérez Fernández, a 
Cuban musician and scholar who lives in Mexico, tells us in this 
article. These countries established relations in 1960 and since the 
1990s they have had a renewed contact that lasts until today.

THE STORM IS APPROACHING
M. Alejandro Gaytán Cervantes, a Mexican architect who graduated 
from the Higher School of Engineering and Architecture of the 
National Polytechnic Institute, wrote some sensitive reflections in 
August 1968 about the Student Movement which, like the May 
Revolution of Paris, had unified hundreds of thousands of young 
people protesting the decisive situation in the country. “You know the 
storm is coming. The difficult times we go through shape our ideals 
with greater intensity.” The massacre of 2 October in Tlatelolco was 
near.

MARC FERRO: CINEMA AND “COUNTER HISTORY”
Luis Eduardo Cortés Riera recalls in this article the audiovisual 
document that made the French historian Marc Ferro radically change 
his opinion and thus create his great contribution to historical analysis, 
what he called “counterhistory”. This concept is based on the idea that 
there are different views or parallel stories. And that idea, the 
Venezuelan historian tells us, allowed Ferro to disprove myths that 
until now were believed to be true and never really happened, such as 
the Battleship Potemkin, an invention of the Soviet filmmaker Sergei 
Eisenstein (1898-1948).

THE EXTRAORDINARY CREATIONS OF BEETHOVEN
For the second time in Archipelago we publish an article referring to 
one of the greatest geniuses of universal music, Ludwig van 
Beethoven. this time written by the Bolivian intellectual Raúl 
Pino-Ichazo, who asserts that, “it is a useful practice for everyone to 
review the works of great men to, precisely, understand more and 
more the grandeur of their creation and let it run through our intellect, 
because we will always find, after listening or meditated reading, one 
or more elements to marvel at and approach the artist’s intention.”

ALAMÓN: THE ARTIST AND HIS CIRCUMSTANCES
Gustavo Alamón (1935-2020) was an outstanding Uruguayan plastic 
artist, who published in 2014, in co-authorship with his countryman 
Wilson Javier Cardozo, his memoir entitled Alamón. The artist and his 
circumstance, in which he expresses his rejection of the predisposition 
of many Latin American creators, influenced by false messiahs of art, 
to follow fashion trends in the “first world”, as if they were avant-
garde and contemporary art. They have forgotten that authentic art is 
in the very entrails of their experiences and not in the frivolity of 
others, he writes.
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XIX ENCUENTRO INTERNACIONAL DE CÁTEDRAS MARTIANAS
Como parte del programa científico de la V Conferencia Internacional POR EL EQUILIBRO DEL MUNDO, a realizarse 
en La Habana, del 24 al 28 de enero de 2023, organizada por el Proyecto José Martí de Solidaridad Internacional, y en 
el contexto del programa planetario de homenaje a José Martí en el 170 Aniversario de su natalicio.

Las Cátedras Martianas constituyen un relevante espacio en el estudio, discusión, diálogo e intercambio académico 
tanto de la obra de José Martí como de otros destacados pensadores y próceres latinoamericanos y caribeños que han 
aportado desde una mirada crítica y humanística, valiosas e importantes reflexiones acerca de la necesidad de hacer 
de América Latina y El Caribe, y el mundo, una realidad de convivencia con equidad y justicia; de respeto a la vida y 
al medio ambiente; pues Patria es Humanidad.

En esta ocasión excepcional se convoca a los académicos e investigadores de las más diversas regiones de nuestra 
América y del mundo, a participar y compartir sus trabajos considerando los siguientes ejes temáticos:

• La obra martiana en la dinámica del mundo actual.
• La integración latinoamericana y caribeña (la CELAC), un sueño de lo mejor del pensamiento de Nuestra América.
• Segunda independencia, descolonización y soberanía frente al neoliberalismo global.
• Bolívar, Sucre, José de San Martín, Juárez, Martí, Morazán, Hostos, Betances, Alfaro, Sandino, Fidel: Pensadores y 

Próceres de Nuestra América.
• Justicia social, democracia participativa y efectiva participación popular.
• Literatura, cultura y política en la visión martiana, reflexiones para el siglo XXI.
• Educación, universidad y periodismo en el ideario martiano.
• Martí: Filosofía, interculturalidad, naturaleza y humanismo.

Inscripciones y presentación de Ponencias

Se adjunta la convocatoria a la V Conferencia Internacional POR EL EQUILIBRIO DEL MUNDO, que ofrece detalles 
sobre las inscripciones. El pago de las inscripciones podrá realizarse on line, en el sitio web de la V Conferencia o 
directamente el lunes 24 de enero en la oficina de acreditación del Palacio de Convenciones de La Habana, momento 
en que los delegados recibirán los documentos, invitaciones y las credenciales del evento. En cuanto a las ponencias, 
los interesados deberán enviar sus propuestas según el eje temático en el que se desee participar incluyendo los datos 
siguientes: nombre y apellidos, título y resumen de ponencia (250 palabras como máximo), institución de adscripción, 
dirección postal, dirección electrónica, teléfono, y un breve resumen curricular.

Las propuestas se presentarán en español y serán recibidas a partir de esta fecha y hasta el 30 de noviembre en las 
direcciones: najera01@hotmail.com; chantalrodriguez@live.com.mx

Siempre con copia a: hpardo@cubarte.cult.cu y hpardo2006@yahoo.es

El texto completo de las ponencias deberá entregarse en dispositivo Usb al Comité Organizador en La Habana y en 
formato digital compatible para ser incluidas en la memoria del Encuentro, así como una copia impresa según las 
normas previstas en la Convocatoria de la V Conferencia Internacional POR EL EQUILIBRIO DEL MUNDO.

Comisión Coordinadora de este Encuentro:

Dr. Mario Alberto Nájera,
Coordinador de la Red Internacional de Cátedras Martianas, 

Universidad de Guadalajara

Dra. Marlene Vázquez Pérez,
Directora del Centro de Estudios Martianos

Dr. Héctor Hernández Pardo,
Coordinador de la V Conferencia Internacional

POR EL EQUILIBRIO DEL MUNDO

Información importante:

Al concluir el foro se publicarán las Memorias de la V Conferencia 
Internacional POR EL EQUILIBRIO DEL MUNDO, compilación que 

se distribuirá a instituciones académicas de diversos países y se 
publicará en el blog de la V Conferencia. Para ello los ponentes 
deben entregar a la Comisión Coordinadora de este Encuentro 
Internacional y/o al comité organizador de la V Conferencia 

Internacional, en el momento de acreditación en La Habana, el 
texto completo de sus ponencias —incluyendo anexos—, en un 
ejemplar impreso en papel 8.5 x 11, acompañado de una copia 

digital en formato de Word, en ARIAL 12.
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Estado Anzoátegui

Estado Anzoátegui

Puerto La Cruz
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Santiago de Cuba, Cuba, 1 de julio 2022

Estimado amigo Carlos, recibí lo que me enviaste de la revista 116 que 
ya está en circulación. Necesito me la envíes como archivo adjunto PDF. 
Perdona la molestia, pero es que tengo una tecnología vieja. En cuento 
tenga resumido el artículo sobre Fernando Ortiz te lo envío para que lo 
valoren con vista a su publicación. Saludos afectuosos de este amigo y 
colega.

José Antonio Soto

Ciudad de Colima, Colima, México, 1 de julio 2022

Muchas felicidades por un número más de esta internacional y excelente 
revista. Voy a  difundirla entre mis colegas y estudiantes. Un fuerte 
abrazo y muchas gracias.

José Manuel González Freire

Buenos Aires, Argentina, 1 de julio 2022

Estimado amigo: No quería dejar de agradecerle la atención de publicar 
mi trabajo en la benemérita revista a su digna dirección. Le ruego que 
me haga llegar un par de ejemplares por correo cuando aparezca en 
papel. Yo conservaré uno y dejaré otro en la Hemeroteca de la Biblioteca 
Nacional, que dirigió Borges. Es bueno que publicaciones del nivel de 
Archipiélago, cuyas notas estoy leyendo con fruición, estén fichadas y a 
disposición de los lectores argentinos. Todo mi afecto.

Carlos María Romero Sosa

Tarija, Bolivia, 1 de julio 2022

Estimadísimo amigo Carlos: gracias por el amable envío de tu 116. Me 
parece muy interesante su contenido. Buen fin de semana. Saludos 
cordiales

Edmundo Torrejón

Ciudad de México, CDMX, 1 de julio 2022

Gracias, Tocayo. Fíjate que acaba de aparecer una biografía de Josephine 
Backer, quien fue también como sabes heroína de la Resistencia. Gran 
personaje. ¿Cómo has estado? Saludos,

Carlos Tello-Díaz

Playa del Carmen, Q.R., México, 2 de julio 2022

Carlos: Ha gustado mucho la revista, me podrías mandar la portada y el 
artículo por favor, me lo piden varios medios chiapanecos. Saludos,

Luis Aguilar

Trinidad y Tobago, Caribe, 2 de julio 2022

Muchas gracias mi estimado Carlos. Este número está sensacional, temas 
muy relevantes. Felicitaciones. Por cierto, no recuerdo si te comenté que 
ya estoy en Trinidad y Tobago. Avísame si te interesaría que haga alguna 
contribución desde acá y que tema o enfoque resultaría de interés 
Muchos saludos y espero que estés muy bien.

Víctor Hugo Morales Meléndez

Ciudad de México, CDMX, 2 de julio 2022-10-22

Querido Carlos: muchas gracias por enviarme el último número de 
Archipiélago, lo leeré con mucho interés. Quedo pendiente del siguiente. 
Un abrazo.

Patricia Galeana

La Habana, Cuba, 2 de julio 2022

Muchas gracias querido Carlos. Hermoso el número. Me alegra mucho 
ver que incluiste mi texto sobre Carpentier y Yourcenar. Aquí estamos, 
dispuestos a seguir colaborando. Ojalá que nos veamos pronto. Abrazos 
desde La Habana,

Marlene Vázquez Pérez

La Habana, Cuba, 2 de julio 2022

Hermano, sigue Archipiélago brindando opciones inimaginables, capaz 
de tejer y animar esa red de colaboradores que enriquecen las miradas de 
los lectores. Excelente número, una vez más hay que agradecerte el 
empeño y la capacidad que hacen posible un adecuado balance y un 
variado abanico de temas y autores de verdadero interés. Cuánto me 
alegra que mis compatriotas de Cuba sigan aportando a este entrañable y 
desafiante proyecto editorial, cultural y político. Recibe mi abrazo,.

Ismael González Manelo

San Juan, Puerto Rico, 3 de julio 2022

Saludos hermano Carlos, gracias por el envío de la Revista, sí la pude 
abrir y está lo más interesante. Te doy las gracias por publicarle el 
artículo al amigo Luis Torres de “Poetas en Marcha”. Quedó muy bien. 
Pude leer todos los artículos, que a mí me agradan por la temática. Lo 
enviaré a otros amigos y se enteren que sigues publicando la Revista. Te 
deseo mucho éxito.

Juan David Cupeles

Quito, Ecuador, 4 de julio 2022

Querido Carlos: Qué grato saber que ya está en circulación un nuevo 
número de Archipiélago. ¡Felicitaciones! El jueves presentaré en Quito 
un nuevo libro mío. Se titula Breviarios (recoge parte de memorias, 
diarios y comentarios de libros). Ya te lo compartiré. Un fuerte abrazo, 

Galo Galarza

Medellín, Colombia, 5 de julio 2022

Mi querido Carlos. Gracias por el envío del nuevo Archi, en especial 
por la reseña de mi nuevo libro sobre las mujeres en literatura. Por 
fortuna, por aquí ha tenido un buen eco como si se tratase de una 
novedad. Decime si te interesaría publicar el prólogo del libro para 
enviártelo. Un abrazo,

Rubén López Rodrigué

Querétaro, México, 5 de julio 2022

Hola Carlos. ¿Me puedes mandar el ejemplar de Archipiélago dónde 
salió la entrevista al pintor colombiano Caballero? Lo voy a reenviar a 
Colombia y a la comunidad archipielaguista de París.Y este nuevo 
número también lo enviaré. Un abrazo,

Jesús González Aguilar

La Habana, Cuba, 5 de julio 2022

Gracias Carlos. Confieso que es impresionante el huracán de sapiencia 
que alberga esta edición de Archipiélago, creo que la pausa obligada que 
nos ha arrinconado durante la pandemia ha servido para pensar, crear y 
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dar así un salto editorial en percepciones y contenidos. La revista atrae a 
los lectores y los vuelve archipielaguistas. Saludos y nuevos éxitos 

Víctor Marín

Gatineau, Canadá, 12 de julio 2022

¡Muy buenos días Carlos! ¡Qué bien que ya esté circulando el número 
116 de Archipiélago! ¿Está bien si, además del enlace, distribuyo el PDF 
de este número y del otro en donde está mi cuento? ¿O prefieres que la 
gente vaya al enlace? Te mando un abrazo,

Gerardo Barajas-Garrido

Cuenca, Ecuador, 4 de agosto 2022

Hermosa, como siempre, la revista. Me han encantado las secciones de 
Letras y Artes Visuales, especialmente. Increíble la coincidencia en los 
imaginarios de Carpentier y Yourcenar. Este tipo de temas debería ser 
analizado más a fondo. De hecho, tiene relación con el “Sinfronismo”, 
del que hablaba ya Göethe y, luego, Ortega y Gasset... Gracias, siempre, 
querido Carlos. Un abrazo,

Sara Vanegas

Halifax, Canadá, 20 de agosto 2022

Querido Carlos: Publiqué en LA Times esta pieza hoy y pienso que sería 
bueno publicarla en español. Dime si le ves posibilidad de publicarla en 
Archipiélago y averiguo qué tengo que hacer.

Un abrazo 

Columba-González Duarte

Guanajuato, México, 21 de agosto 2022

Buenas tardes. Soy un escritor mexicano de cuento y deseo colaborar en 
la revista. Supe de la revista por un colega del doctorado. Adjunto la 
propuesta literaria Almendra. Muchas gracias,

Iván Medina Castro

La Habana, Cuba, 22 de agosto 2022

Dr. Carlos Véjar Pérez Rubio: Soy historiadora del Centro de Estudios 
Martianos. Le escribo debido a mi interés de publicar en la revista 
Archipiélago algunos resultados de mi investigación y del proyecto al 
cual pertenezco en el CEM. Con un cordial saludo,

Laura Rodríguez de la Cruz

San José, Costa Rica, 9 de septiembre 2022

Saludos cordiales don Carlos. Me gustaría que puedan leer un ensayo 
que hice sobre el famoso líder jamaiquino, Marcus Garvey: “El mensaje 
diplomático de Marcus Garvey en París, 1928”. Por este medio le 
adjunto dicho texto. Quedo atento a la revisión. Atentamente,

José David Ramírez Roldán

Monterrey, Nuevo León, México, 11 de septiembre 2022

Carlos: Muchas gracias por enviarme el 116 de la Revista Archipiélago. 
Te envío como colaboración el poema “A Rocío” para que se considere 
su publicación. Trata sobre la entrega y solidaridad de una mexicana que 
ejerce como Maestra de escuela pública en Puerto Rico. Recibe mis 
respetos siempre y mi abrazo caribeño. 

Luis Torres

Fortaleza, Brasil, 19 de septiembre 2022

Carlos querido: Gracias por la publicación de mi ensayo, en verdad un 
fragmento de la abertura de mi libro Viajes del Surrealismo. Por correo 
aparte te envío una invitación. Abraxas,

Floriano Martins

Recife, Brasil, 22 de septiembre 2022

Carlos: Recebi a belíssima revista. Archipiélago nos orgulha. É exemplo 
de como os homens de arte e cultura podem agir para fortalecer os laços 
culturais entre os povos. Parabéns! Abraços,

Alexandre Santos

Ciudad de México, CDMX, 22 de septiembre 2022

¡Hola estimado Carlos! Muchas gracias por compartirnos otro magnífico 
número de la revista Archipiélago. Por cierto, la portada está bellísima. 
Ya la pude visualizar a través del link sin mayor inconveniente. Se ve 
muy interesante el artículo sobre la Guerra y la Paz en el siglo XX. Un 
abrazo,

Diego Dávila

Toluca, Estado de México, 23 de septiembre 2022

Querido Carlos: Te saludo y aprovecho para compartirte un texto que 
escribió un autor reconocido en el Estado de México (Enrique Villada) 
acerca del libro que edité de mi papá: Patología rusticante. Lo pongo a 
tu consideración para publicarse en Archipiélago. Un fuerte abrazo,

Elisena Ménez Sánchez

Quito, Ecuador, 24 de septiembre 2022

Me ha llegado el link querido Carlos. Número 117 de Archipiélago. 
Increíble! (Gracias por incluir algo de mi libro Historia Cultura y 
Pandemias). Afectuosos abrazos,

Gustavo Vega

Extremadura, España, 26 de septiembre 2022

Apreciado amigo Carlos. Una vez más me llega Archipiélago, que es una 
revista que amplía horizontes americanistas, favorece el debate, y deleita 
la vista con su arte y su bella presentación. Mis felicitaciones desde 
España. Un abrazo,

Tomás Calvo Buezas

Xalapa, Veracruz, México, 26 de septiembre 2022

Mi querido Carlos: Agradezco tu envío y me encanta seguirla recibiendo. 
No te había comentado, pero me encanta la nueva forma de leerla. Un 
abrazo.

Yolanda Juárez

Le Havre, Francia, 28 de septiembre 2022

Estimado Carlos: Alberto Mego, al que pongo copia para comunicarse 
contigo, quisiera recibir el número anterior, donde ha publicado sobre el 
teatro todo terreno en Paris. Saludos,

Anouk Guiné

Mendoza, Argentina, 30 de septiembre 2022

Querido Carlos: Muchas gracias por esta versión de la 117 y el link. 
Espero leerla pronto. Un abrazo desde Mendoza.

Norma López
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Suscripciones, ventas y canje: publicaciones ipgh.org

La Revista Historia de América es una publicación de la Comisión de Historia del 
Instituto Panamericano de Geografía e Historia y como tal depende de la OEA.

Fundada en 1938 por Silvio Zavala, es una de las revistas especializadas más antiguas 
en el continente. Es un espacio de construcción de una identidad regional y de redes 
académicas entre historiadores para fomentar el interés de la historia de América 

como objeto de estudio.

núm. 163, julio-diciembre, 2022

La Revista Arqueología Americana es una publicación anual que ofrece temas 
relacionados con la investigación arqueológica de las distintas regiones 
americanas. Los temas elegidos son aquellos objetos de debate en los círculos 
académicos y pretenden mostrar la situación en el panorama americano. 
“Repatriación, retorno, restitución y reparación del Patrimonio Cultural 

Latinoamericano” es la temática general de su más reciente número.
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ARCHIPIÉLAGO EN LOS LIBROS

Kaarina Véjar Amarillas

Lo que yo vi (Suma, México, 2022), es la obra más 
reciente de la escritora mexicana Laura Esquivel donde 
plasma sus memorias salpicadas de nostalgia por el tiempo 
ido y de reflexiones sobre la conciencia del tiempo presente. 
Hace un interesante relato que va desde la casa donde nació, 
los juegos de calle durante su niñez, la música que ha 
servido como banda sonora de su vida, hasta los 
movimientos sociales y el ataque terrorista contra las Torres 
Gemelas que le tocó presenciar. Aunque Laura Esquivel 
relata lo que sus ojos vieron, las cosas de las que ha sido 
testigo en sus 72 años de vida, nos confirma que siempre es 
más bello contemplar con el alma que con los ojos.

El escritor guatemalteco Eduardo Halfon nos presenta Un 
hijo cualquiera (Libros del Asteroide, Barcelona, 2022) con 
las siguientes palabras: “Escribí las historias que componen 
este libro durante los últimos cinco años, es decir, durante 
los primeros cinco años de la vida de mi hijo. Y aunque las 
historias de un escritor se le van cruzando como peatones o 
gatos en el camino, llevo cinco años caminando y 
escribiendo mientras sostengo en mi mano la mano de un 
hijo que entra y sale de esas historias, y que corre a 
esconderse en algunas de ellas, y que a veces hasta me 
susurra las suyas. Un hijo que, de pronto, me obligó a 
escribir como padre”. Halfon escribe sobre la infancia, el 
desarraigo, la muerte, la vocación de escritor o la búsqueda 
de la propia identidad.

Hubo un jardín (Páginas de Espuma, Madrid, 2022), de la 
escritora argentina Valeria Correa Fiz, se compone de siete 
cuentos que exploran diferentes momentos de la vida de sus 
personajes en los que la naturaleza (la propia o la exterior) 
se desborda: un matadero bajo un diluvio, un invernadero de 
Eiffel en la pampa, un departamento junto a un cementerio, 
un hotel de propietarios filonazis, un bar que fue posada de 
un patriota anticolonialista, el Parque del Retiro de Madrid 
o el de España frente al río Paraná́. El jardín es un espacio 
racional de orden y cuidados donde la naturaleza es dirigida 
y el azar eliminado. Atrás quedan la selva oscura o el 
desierto inhabitable.

A través de 38 recetas originales, la escritora Mónica Lavín 
y la historiadora Ana Benítez, en el libro Sor Juana en la 
cocina (Editorial Planeta Mexicana, México, 2021), se 
adentran en el universo de la gastronomía del siglo XVIII y 
nos revelan la destreza culinaria de la poeta que revolucionó 
las letras novohispanas. De la mano de las autoras vamos 
descubriendo cómo eran los sabores del Virreinato, al 
tiempo de saborear el ambiente de las cocinas y los convites 
y rutinas en los conventos. ¿Qué recetas se seguían en el 
Convento de San Jerónimo? ¿Cuáles platillos preparaba Sor 

Juana Inés de la Cruz? Además, las recetas actualizadas en 
cuanto a ingredientes y métodos de preparación permitirán 
al lector reproducir este mundo de gustos y aromas 
olvidados.

Madeline Miller presenta su novela Galatea (Alianza de 
Novelas, Madrid, 2022), traducida por José Miguel Pallarés. 
Durante la antigua Grecia, un talentoso escultor de mármol 
llamado Pigmalión es bendecido por una diosa que otorga el 
don de la vida a su obra maestra y la convierte en la mujer 
más hermosa que jamás se haya visto en el lugar: Galatea. 
Después de que el escultor la convierte en su esposa, espera 
que sea complaciente y obediente, pero ella tiene sus 
propios deseos y anhelos de independencia. Aunque Galatea 
acaba recluida bajo la constante supervisión de médicos y 
enfermeras, está convencida de liberarse al precio que sea.

La escritora chilena Carla Guelfenbein, ganadora del Premio 
Alfaguara de Novela en 2015, nos presenta su obra más 
reciente: La naturaleza del deseo (Alfaguara, Santiago, 
2022). Se trata de una novela de amor que revela el poder de 
las ilusiones y de las historias que nos imaginamos para poder 
seguir viviendo. Narra la historia de S, una escritora que vive 
en Londres y a la que la pérdida de su hijo le destroza la vida, 
al grado de perder su matrimonio. Por otro lado, F es un 
abogado que lleva una vida tranquila y sin sobresaltos junto a 
su mujer en Santiago de Chile. S y F se conocen en la capital 
inglesa, a partir de lo cual sus vidas cambian.

Los tiempos detenidos. Encierros y escritura (Buenos Aires: 
Editorial Marea, 2022) es la obra más reciente de la escritora 
argentina Luisa Valenzuela. La autora nos presenta una serie 
de textos reflexivos que encuentran su origen en dos encierros 
distintos provocados por dos tipos de virus. El primero, le 
produjo una encefalitis que la llevó al umbral de la muerte. 
Este fue un suceso personal. El segundo, en cambio, tuvo un 
carácter social y fue el virus que nos obligó al aislamiento, 
sin embargo, la pandemia no la sumió en una crisis creativa: 
“No me angustió ―dice― porque esta vez podía escribir. 
Estaba contenta de no poder salir porque me parecía que era 
un tiempo de reflexión, una oportunidad de ver y analizar”.

La dramaturga española Aixa de la Cruz nos presenta su 
novela Las herederas (Alfaguara, Madrid, 2022). El libro 
comienza con el suicidio de una anciana quien hereda su casa, 
en un pueblo remoto, a sus cuatro nietas. Las protagonistas 
deben decidir qué hacer con esa vieja residencia. Cada cual 
tiene sus propios planes y proyectos, menos Olivia, la mayor 
de las nietas, que intenta descubrir por qué se suicidó su 
abuela. Se desvelan secretos, surgen roces y se establecen 
alianzas. Las herederas es una novela intensa, dramática, con 
pocas concesiones, que explora el sentido de culpa y la 
inadaptación; la diferencia entre los sueños y la realidad, y la 
complejidad de las relaciones humanas.
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