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A L  P I E  D E  L A  L E T R A

En Defensa
de la Humanidad

La red de redes En Defensa de la Hu-
manidad celebró su VIII Encuentro

en Caracas, junto con el Foro Mundial
de Alternativas, del 13 al 17 de octubre
de 2008. Fueron días de reflexión y de-
bate en los cuales participaron más de
ciento cincuenta intelectuales y acadé-
micos invitados, en su mayor parte fi-
guras relevantes en el pensamiento de
izquierda de nuestros días. Se aprobó
un documento final con el título No hay
solución capitalista a la actual crisis
capitalista, que quedó consignado
como la Declaración de Caracas. En
trece puntos, dicho documento carac-
teriza la magnitud de la actual crisis, la
imposibilidad de las organizaciones re-
presentativas del orden actual para darle
respuesta, el significado de la emergen-
cia del tema ambiental en el escenario
de crisis, la oportunidad que se abre
hacia la búsqueda de alternativas, la ola
de transformaciones bolivarianas y el
reforzamiento de la solidaridad, la ur-
gencia de desarrollar las perspectivas
de integración, los peligros de la estra-
tegia intervencionista del imperio pre-
sentes en el Plan Colombia, en la reacti-
vación de la Cuarta Flota de la Armada
de los Estados Unidos, en la persisten-
cia del bloqueo de los Estados Unidos

represivas de los Estados y a la rapa-
cidad de las corporaciones transnacio-
nales. De sus procesos autonómicos
se han vislumbrado nuevas formas de
gobierno participativo, renovadas
convivencias políticas y propuestas
para darle un nuevo contenido a la
desgastada democracia instituciona-
lizada. Las organizaciones políticas de
los pueblos indígenas han mostrado
su continuidad, perseverancia, flexibi-
lidad e imaginación frente a la buro-
cratización y deterioro de esfuerzos
organizativos en los ámbitos partidis-
tas, sociales y gremiales. // Por ello, es
significativo que en el X Encuentro
Internacional de Partidos Comunistas
y Obreros, que tuvo lugar el mes pa-
sado en São Paulo, durante el cual se
adoptó una Resolución en Solidaridad
con los Pueblos de la América Latina
y del Caribe –que circuló profusamen-
te por Internet–, en todo el texto solo
una vez se mencione a los indígenas,
no como pueblos, categoría reserva-
da al conjunto de la población de los
países latinoamericanos, sino subsu-
midos como parte de los «diversos
sectores de trabajadores», entre los
que se encuentran jóvenes, mujeres y
campesinos que protagonizan «la opo-
sición y la resistencia frente al saqueo
de las riquezas, la privatización, la co-
rrupción, la depredación ambiental,

a Cuba, la política agresiva de Israel fren-
te al pueblo palestino y la continuación
de la guerra en Iraq. Para terminar, reco-
noce «al socialismo como única alterna-
tiva para solucionar el conjunto de los
problemas económicos, sociales, políti-
cos, culturales, medioambientales y
civilizatorios de la humanidad».

El dilema del obrerismo
En noviembre de 2008 tuvo lugar en
São Paulo, Brasil, el X Encuentro In-
ternacional de Partidos Comunistas y
Obreros. Reproducimos parcialmente
algunos comentarios que nos envió
Gilberto López y Rivas, con el título
«Obrerismo y pueblos indígenas»:

Del análisis de las luchas antisisté-
micas en la América Latina en las

últimas décadas destaca el papel de las
resistencias y la construcción de auto-
nomías de los pueblos indígenas. En
México, Guatemala, Panamá, Colombia,
Bolivia, Ecuador, Chile y Perú, entre los
países signados por esta presencia, los
movimientos indígenas han sido pro-
tagonistas persistentes en la caída de
gobiernos, defensa de territorios, recur-
sos naturales y estratégicos, enfrentán-
dose sistemáticamente a las políticas
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entre otros graves problemas de la ac-
tualidad». // La omisión del papel rele-
vante y específico de la lucha indígena
se hace más notoria cuando en el do-
cumento se destaca que es la primera
vez que esta reunión se lleva a cabo en
nuestro subcontinente; se saluda y fe-
licita al conjunto de las fuerzas demo-
cráticas, progresistas, populares y
antimperialistas de la región, por las im-
portantes luchas y los avances obteni-
dos a lo largo de la última década, «que
hacen de esta parte del mundo uno de
los más destacados polos de resisten-
cia antimperialista y escenario de bús-
queda de alternativas a la hegemonía
imperialista, de lucha por la soberanía
nacional y el progreso social». // [...]
José Carlos Mariátegui fue uno de los
pocos pensadores marxistas que
comprendieron la importancia de los
pueblos indios en una articulación so-
cialista y revolucionaria con otros sec-
tores sociales y culturales de nuestros
ámbitos nacionales. Lamentablemente,
esta tradición fue opacada por las co-
rrientes neocolonialistas y eurocéntri-
cas que prevalecieron en la mayoría de
las organizaciones y partidos políticos
de la izquierda, que no se interesan en
los movimientos indígenas hasta que no
irrumpen con la fuerza de las armas, o de
sus incursiones masivas en la política, y
–por lo que se observa– son renuentes
a reconocer las visibles aportaciones de
los pueblos indígenas en la construc-
ción del socialismo del siglo XXI.

Premios

El Premio Memorial Holberg Interna-
cional, que la fundación homónima

otorga anualmente, desde 2004, a la ex-
celencia del trabajo académico en las

artes, las humanidades, las ciencias so-
ciales, el derecho y la teología, ha co-
rrespondido este año al destacado
crítico y teórico norteamericano Fredric
R. Jameson. Considerado uno de los más
representativos teóricos marxistas esta-
dunidenses, su obra comporta un inten-
to de actualización del pensamiento dia-
léctico cuando el posestructuralismo ha
puesto en crisis la noción misma de la
realidad referencial. La posmodernidad
aparece en su concepción como la lógi-
ca cultural del capitalismo actual, como
una pantalla mediática y cultural que
cubre el tránsito hacia una escena de
globalización económica. Algunos de los
libros más importantes de Jameson han
sido traducidos al español y al portu-
gués, como La cárcel del lenguaje, Do-
cumentos de cultura. Documentos de
barbarie, El oportunismo o la lógica
cultural del capitalismo avanzado.

El novelista barcelonés Juan Marsé
obtuvo en 2008 el Premio Cervantes,
considerado el más importante de las
letras de la lengua españolas. Hasta
ahora han sido distinguidos con este
galardón diecisiete escritores españo-
les y dieciséis hispanoamericanos. Solo
dos mujeres lo han recibido: la españo-
la María Zambrano (1988) y la cubana
Dulce María Loynaz (1992). El autor de
Últimas tardes con Teresa cumplió el
pasado 8 de enero setenta y seis años.

Harold Gramatges

Una dolencia pulmonar, con un la
mentable desenlace radical, se lle-

vó, a los noventa años, a uno de los
músicos más talentosos del siglo XX cu-
bano, y de toda nuestra historia. Pia-

nista, compositor, pedagogo, nacido en una
familia de músicos, Harold Gramatges dio
muestras desde su infancia de haber sido
iluminado por la musa del pentagrama.
Después de sus primeros estudios en
su natal Santiago, realizó un viaje a La
Habana en busca de unas partituras, y
aquí conoció a Amadeo Roldán, convir-
tiéndose en uno de sus discípulos des-
tacados. Una vez graduado del Conser-
vatorio Municipal, en la capital, logró
completar su formación en Nueva York
con Aaron Copland y Serge Koussevi-
tzky a principios de los años 40. Cultivó
con éxito la composición en el campo de
la música sinfónica, de cámara, vocal y
para el teatro y el cine. Ingresó al Grupo
Renovación Musical, que dirigía José
Ardévol, y allí se convirtió rápidamen-
te en la otra figura del grupo. En 1951
fundó la Sociedad Cultural Nuestro
Tiempo, que dirigió durante toda su
existencia. Fue el creador del Departa-
mento de Música de la Casa de las
Américas en marzo de 1965, y desde
entonces fue una presencia esencial en
nuestra institución que le otorgó la Me-
dalla Haydee Santamaría en el año 2007.
Se desempeñó como embajador en Fran-
cia de 1961 a 1964. Recibió numerosos
e importantes reconocimientos por su
obra, entre ellos, el Premio Iberoameri-
cano de Música Tomás Luis de Victo-
ria, el cual estrenó en 1996, por su im-
portante y extensa trayectoria musical.
Presidió la Asociación de Músicos de la
Unión de Escritores y Artistas de Cuba.
Hasta los últimos momentos de su vida
se mantuvo lúcido, lleno de energías y
de inspiración. El nombre de Harold
Gramatges perdurará por la importan-
cia de su legado de creación. Los que
lo conocimos y convivimos con él lo
vamos a extrañar.
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Un «casi» adiós al Gordo

Este año El Gordo celebraría, junto a
la Casa de las Américas, sus cin-

cuenta años de trabajo en la institu-
ción cubana. A Arquímedes Nuviola, El
Gordo, sus compañeros y amigos, jun-
to a sus familiares, le dimos nuestro
«casi» adiós, en la mañana del 7 de ene-
ro en el habanero Cementerio de Co-
lón. De la misma forma en que muchos
mencionan a Eusebio, Mayeya, Galich,
Mariano, Raúl o la propia Haydee como
si todavía recorrieran los salones y pa-
sillos del inmueble, también El Gordo
nos hará ahora una buena compañía
desde cualquier rincón de su Casa.
Todavía lo vemos bajando y subien-
do las escaleras a una velocidad que,
en sus más de ochenta años, era un
desafío a sus huesos y músculos, aso-
mándose en Prensa para recoger pe-
riódicos viejos, entrando y saliendo
de la Revista y de Correspondencia, o
metiéndose en Editorial para averiguar
de los nuevos títulos. Como era de
esperar, no pocas figuras de la inte-
lectualidad latinoamericana, que lo
conocieron y lo apreciaron, al saber
de su pérdida, nos han hecho llegar
mensajes de condolencia, los cuales
quisiéramos aprovechar la ocasión
para agradecer, en nombre de sus fa-
miliares y de la Casa de las Américas.

Otros adioses

El 1 de noviembre de 2008 falleció el
poeta argentino José Luis Mangie-

ri, fundador de La Rosa Blindada, re-
vista y editorial, que integró el jurado
de poesía del Premio Casa de las Amé-
ricas en 2002. En una nota dedicada a
su memoria, Néstor Kohan, autor de La

Rosa Blindada, una pasión de los 60, ha
dicho: «José Luis Mangieri fue mucho
más que un profesor. Mucho más que
una guía bibliográfica. Mucho más que un
orientador académico. Fue un maestro.
Con sus propios recuerdos y con sus
consejos, con su amistad y con su com-
pañerismo, con su amor por los libros,
las colecciones y las bibliotecas pero
también con sus lecciones prácticas,
nos enseñó que la mera lectura de tex-
tos marxistas no alcanza para llegar a
ser alguna vez un intelectual de ver-
dad, como tampoco alcanza el loable
“compromiso” sartreano (aunque él le
tenía un respeto mayúsculo a Sartre).
La lectura crítica y el compromiso inte-
lectual no alcanzan ni llegan a superar
el vacío de la mediocridad mercantil o
de la sumisión académica si no se pro-
longan en la militancia orgánica. José
Luis Mangieri fue exactamente eso: un
militante de la cultura crítica, un parti-
sano de la tradición contrahegemóni-
ca. Así queremos recordarlo. Un mili-
tante. Además de ser un poeta, un
editor, un amigo, un padre, un hombre
de barrio, un habitué de los cafés lite-
rarios, un amante, un compañero, José
Luis fue un militante. Toda su vida. Con
partido o sin partido. Él nos enseñó que
el compromiso debe prolongarse en la
militancia orgánica y que el intelectual
orgánico, en países como los nuestros,
debe convertirse en un militante, en un
cuadro revolucionario, y llegado el
caso, en un combatiente».

Una neumonía hizo fallecer a los ochen-
ta y cuatro años de edad, el 13 de no-
viembre, a Paco Ignacio Taibo I, una de
las grandes figuras del periodismo mexi-
cano y latinoamericano. Su hijo Benito
Taibo dijo de él: «Mi padre deja una
enseñanza moral y ética, que es lo más
importante. Ha sido un verdadero pri-

vilegio ser su hijo y un verdadero ho-
nor, porque no era solo un padre sino
un maestro. Papá siempre pensó que
este era un mundo maravilloso, a pesar
de algunos de los habitantes del mis-
mo. Él fue alguien que hacía un tributo
y un homenaje constante a la vida. Pese a
sus muchas enfermedades en los años
recientes, te acercabas a él y siempre se-
guía sonriendo». Su otro hijo, Paco Igna-
cio Taibo II, recuerda que para su padre
el periodismo era «una mezcla de técni-
ca y oficio con la llama sagrada»; no lo
consideraba un negocio sino una mi-
sión, la voz de quienes no la tienen. Él
decía: «trinchera que agarres, úsala».

El 24 de diciembre falleció en Londres,
a la edad de setenta y ocho años, Ha-
rold Pinter, el dramaturgo más influyente
de su generación, ganador del Premio
Nobel de Literatura de 2005. Autor de
treinta y dos obras teatrales y veinti-
dós guiones para el cine, entre ellos al-
gunos inolvidables, como El sirviente
(1963) y La novia del teniente francés
(1980), Pinter denunció la arrogancia del
poder estadunidense y el servilismo de
Tony Blair. En su discurso de acepta-
ción del Nobel sentenció: «La invasión
a Iraq fue un acto de bandolerismo, un
acto de terrorismo estatal descarado,
que demostró el desprecio absoluto por
el concepto de derecho internacional»,
y preguntó: «¿Cuántas personas hay
que matar para calificar como asesino
en masa y criminal de guerra? ¿Cien
mil?». Acusó a los Estados Unidos de
apoyar a «toda dictadura militar de de-
recha en el mundo tras la Segunda Gue-
rra Mundial». Constató que «los crí-
menes de los Estados Unidos han sido
sistemáticos, constantes, atroces, des-
piadados, pero muy poca gente ha ha-
blado de ellos», y que ese país «tam-
bién arrastra por una correa a su propio



172172172172172

Re
vi

st
a 

Ca
sa

 d
e 

la
s 

Am
ér

ic
as

   N
o.

 2
54

  e
ne

ro
-m

ar
zo

/2
00

9 
 p

p.
16

9-
18

0

corderillo lastimero, la patética y pos-
trada Gran Bretaña». Harold Pinter fue,
en su obra literaria, un maestro en el con-
trapunteo de brutalidad y banalidad, y
convirtió la pausa coloquial en un ver-
dadero campo minado. Los laberintos
del miedo y las añoranzas de sus perso-
najes, de la culpa y los vaivenes del im-
pulso sexual, se contraponen a las vi-
das perfectas que han construido en su
intento por sobrevivir. Y en su trama se
descascaran poco a poco para revelar
crudamente su desnudez.

Chacales
del Oriente Medio

La agresividad paraimperial de Israel
(que debemos recordar que fue frus-

trada en el Líbano por Hezbollah en el
verano de 2006), ha vuelto a recrude-
cerse, de nuevo ensañada contra el
pueblo palestino, en la zona costera
de Gaza, con el pretexto de castigar el
terrorismo de Hamas, partido legal que
ha mostrado contar con el soporte elec-
toral del pueblo palestino. Argumentos
construidos y sancionados por Wásh-
ington, que no pueden ocultar el ge-
nocidio a que Tel Aviv está dispuesto.
Los momentos de comienzo y final de
esta embestida revelan que se trataba
de un mensaje dirigido a la nueva admi-
nistración de la Casa Blanca para que
no olvidara el lugar asignado a Israel en
este escenario imperial. El privilegio de
la eterna impunidad, para el «limpiador»
de la suciedad palestina. El único país,
junto a los Estados Unidos, que no
tiene que atenerse a las resoluciones
de las Naciones Unidas ni a las senten-
cias de tribunales internacionales. Y junto
a los Estados Unidos, el único que tiene
las manos libres para el genocidio. Esta

ofensiva parece haberse efectuado so-
bre todo para recordar al nuevo presi-
dente que ellos están ahí y que los dos
responden juntos por esa operación de
«limpieza». Para recordarle que, diga lo
que diga, él está tan comprometido con
el engendro israelí como los que le pre-
cedieron. Y el 22 de enero, después de
su investidura, el presidente Obama,
acompañado por el vicepresidente Bi-
den, daba a conocer a la prensa su apo-
yo resuelto a la política agresiva en la
región, amparada cínicamente en el «de-
recho de Israel de proteger a sus ciuda-
danos». La Casa de las Américas se suma
a las manifestaciones de condena que
se levanten nacional e internacionalmen-
te a la política de exterminio de Israel y al
apoyo norteamericano a la misma.

Patricia Ariza amenazada

Una de las figuras más sobresalien-
tes del teatro latinoamericano, la

colombiana Patricia Ariza, ha sido so-
metida a un perverso expediente policial
que la señala como posible subversiva
al servicio de las guerrillas. Ha recibido
amenazas, junto a su compañero Car-
los Satízabal, y sus comunicaciones
electrónicas fueron bloqueadas. Nume-
rosas voces se han alzado dentro y
fuera de Colombia para denunciar esta
injusta y atroz violación de su seguri-
dad. La Casa de las Américas reclama,
junto a sus hermanos colombianos y
del resto del planeta, el respeto a la vida
y a los derechos de esta compañera, y
exige que se interrumpa el asedio sobre
su familia y su persona, que tanto pres-
tigio ha dado a su patria en el teatro y
en su condición ciudadana.

Bolivia libre
de analfabetismo

Con la felicidad reflejada en el ros-
tro, en acto celebrado el 20 de di-

ciembre en la ciudad de Cochabamba,
Evo Morales recordaba: «Una vez le
pedí a Fidel que contara cómo se hace
la revolución, y él me contestó que la
mejor revolución se hace con la salud y
la educación. Hoy puedo decir ante el
mundo entero: ¡Misión cumplida!». El
acto fue convocado para declarar a
Bolivia el tercer país de nuestra Améri-
ca libre de analfabetismo. En treinta y
tres meses, ochocientos veinticuatro
mil bolivianos, en su mayoría mujeres
quechuas, aymaras y guaraníes, han
aprendido a leer y a escribir con el mé-
todo audiovisual cubano Yo sí puedo,
que fue empleado exitosamente en Ve-
nezuela con anterioridad. Cincuenta mil
educadores bolivianos asumieron la
tarea, con el apoyo de asesores cuba-
nos y venezolanos. Venezuela instaló
además ocho mil trescientos cincuenta
paneles solares, pues muchas de las
comunidades indígenas carecían de
electricidad, y Cuba repartió treinta mil
receptores de televisión y doscientas
doce mil espejuelos a personas que las
necesitaban. Este logro cultural, propi-
ciado por la voluntad solidaria del orden
latinoamericano emergente, constituye
un nuevo escalón en el enriquecimien-
to cultural de los pueblos de nuestro
Continente. ¡Felicidades, Bolivia!

Treinta años
del Festival de Cine

El 30. Festival Internacional del Nue-
vo Cine Latinoamericano tuvo lu-

gar en la primera semana de diciembre
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de 2008 con quinientas tres películas
en su programa. La inauguración se
realizó el día 2 con la cinta argentina
Leonera, del realizador Pablo Trappero,
después de las palabras habituales de
inauguración leídas por Alfredo Gue-
vara. En esta ocasión resultó galardo-
nado con el Primer Premio Coral el fil-
me Tony Manero, del chileno Pablo
Larraín. También se otorgó el Premio
Coral de Honor al mexicano Paul Le-
duc, al boliviano Jorge Sanjinés, al bra-
sileño Nelson Pereira dos Santos, al
chileno Miguel Littin y al uruguayo
Walter Achugar.

El español
en los Estados Unidos

cia a «un habla despojada de marcas
de identidad regionales».

Paso de revistas

En su visita a la Casa el 8 de enero, el
ministro de Cultura de Ecuador, Galo

Mora, nos obsequió varios ejemplares
de Kipus. Revista Andina de Letras,
que dirige el escritor Raúl Vallejo, ac-
tual ministro de Educación de su país,
quien lo acompañaba. Kipus, fundada
en 1993, es una publicación semestral
del Área de Letras de la Universidad
Andina Simón Bolívar y se dedica al
estudio de la subregión andina con
orientación al lector latinoamericanis-
ta. Los números 21 y 22, de 2007, y 23,
de 2008, contienen: un valioso dosier
sobre narradores ecuatorianos de la
década del 50; estudios sobre afrolati-
noamericanismo, literatura andina, pre-
sencia mapuche en la literatura chilena
e imaginarios de la literatura ecuatoria-
na; así como entrevistas, reseñas y co-
mentarios. Para informarse o enviar
artículos a Kipus puede escribir a los
correos <saxraul@uasb.edu.ec> y
<alexandra@uasb.edu.ec>.

De Clacso nos han llegado dos revis-
tas, «una nueva y otra vieja». Crítica
y Emancipación. Revista Latinoame-
ricana de Ciencias Sociales nace
como respuesta a la conciencia de que
«la crisis latinoamericana es también
una crisis teórica». Rinde homenaje al
antecedente que fue, en la década del
80, Crítica y Utopía (también de Clacso)
–la cual sostuvo un debate intelectual
de gran nivel en un momento adverso
para el pensamiento de izquierdas–
pero se concentra en establecer un pa-
ralelo entre la fuerza política que en

«E

panos constituirán la cuarta parte de
la población estadunidense. Lo cual
equivale a decir que, en la proporción
que refleja este dato, el país está des-
tinado a convertirse en una sociedad
bilingüe y bicultural»; un hecho sin-
tomático es el de la expansión de las
oleadas migratorias hacia todo el te-
rritorio estadunidense. 3) Interpreta
Lago que la inmigración produce hoy
en los Estados Unidos una latinidad
de signo inverso a la que dio lugar al
nacimiento de las lenguas romances;
una tendencia a acortar distancias que
genera «un tropismo de signo transna-
cional que hace que, transcendiendo
su origen y sin renunciar a él, mexica-
nos, puertorriqueños, dominicanos,
salvadoreños, colombianos y otros, se
sientan hispanos de los Estados Uni-
dos o, si se quiere ser políticamente
correcto, latinos (vocablo despojado
de connotaciones colonialistas)». 4)
Reconoce el autor que la lengua espa-
ñola alcanzó su plenitud al trasladarse
al otro lado del Atlántico, pero las es-
tadísticas muestran que en este siglo
el mayor número de hispanohablan-
tes del mundo se concentrará en los
Estados Unidos; esto «comportará el
desplazamiento del centro de grave-
dad hacia Norteamérica, no solo de la
lengua sino también de una cultura de
signo panhispánico». 5) Crece un
cambio de actitud por parte de los lati-
nos inmigrantes hacia la lengua y la
cultura dominante: se desarrolla un
reforzamiento del «español como te-
rritorio de afirmación y resistencia».
6) Por último, valora Lago que en esta
evolución se produce la «cristaliza-
ción de una nueva lengua: el español
de Estados Unidos», y añade que en
las emisiones locales de CNN, en la
prensa escrita y en la producción edi-
torial se observa por igual la recurren-

l gigante norteamericano será el
centro de gravedad del mundo

hispánico en unas décadas. Aumenta
la población hispanohablante, su ac-
ceso a la educación y su sentimiento
de constituir una sola comunidad», va-
lora Eduardo Lago, director del Insti-
tuto Cervantes de Nueva York en su
artículo «Seis tesis sobre el español
en los Estados Unidos» publicado en
Madrid por El País el 1 de diciembre
pasado. La aparición de la Enciclope-
dia del español en Estados Unidos por
el Instituto Cervantes y la Editorial
Santillana ha incentivado las polémi-
cas sobre el tema, y Lago ha resumido
sus puntos de vista en estas tesis: 1)
La especificidad y la intensidad de las
dinámicas migratorias hacen del espa-
ñol la única lengua extranjera que re-
tiene el carácter de lengua materna;
«esta insólita circunstancia es uno de
los rasgos que caracteriza a los Esta-
dos Unidos como país hispanohablan-
te». 2) «En torno al año 2050, los his-
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aquel momento, relativamente cercano,
alcanzó dicho pensamiento y las posi-
bilidades que ofrece la situación actual.
El número 1, de junio de 2008, contiene
trabajos sobre la Constituyente bolivia-
na como espacio de disputa hegemóni-
ca, la relación entre cultura y política
en la América Latina, una mirada críti-
ca sobre la cultura francesa y recuer-
da a la revista cubana Pensamiento
Crítico a cuarenta años de su funda-
ción. La revista semestral, que dirigen
Emir Sader y Pablo Gentili, se hace en
Avenida Callao 875, 3ro. E,
C1023AAB, Buenos Aires, Argenti-
na. Por otra parte, el Programa del Ob-
servatorio Social de América Latina
(Osal), que Clacso inauguró en el año
2000 con el fin de analizar nuevos ras-
gos del capitalismo latinoamericano,
procesos políticos, económicos y so-
ciales emergentes y diversas formas que
en la región asumen los conflictos y
los movimientos sociales, incluye una
revista que publica las investigaciones
sobre dichas temáticas. Osal, bajo la
dirección de Guillermo Almeyra, propo-
ne en todos sus números un tema cen-
tral de debate, un análisis de prácticas
alternativas al capitalismo y relatos de
experiencias de los movimientos socia-
les. Los números –que por primera vez
llegan a nuestra Redacción–, 23, de abril
de 2008, y 24, de octubre de 2008, vie-
nen acompañados además de un video
documental: el 23 incluye Hartos Evos
hay aquí. Los cocaleros del Chapare
(2006), y el 24, Corazón de fábrica
(2008), ambos ganadores del primer
Concurso Latinoamericano de Documen-
tales organizado por Clacso. Puede diri-
girse a OSAL en: <http://osal.clacso.org> o
a través del correo <osal@clacso.edu.ar>.

De Paraguay hemos recibido Takuapu.
Por la Palabra Libre y Verdadera, que

dirige Susy Delgado, y cuyo propósito
primero es promover la literatura y la
producción intelectual paraguayas para
combatir el aislamiento cultural que
sobre ese país ha pesado por décadas.
Dentro de la literatura paraguaya –su
eje de interés temático– Takuapu se
centra en la lengua y literatura guara-
níes, valores identitarios de esa nación.
Se concibe esta revista, desde su pri-
mera entrega en 2005, como un puente
que favorezca el diálogo de/sobre Pa-
raguay hacia el exterior y como una pu-
blicación de la mayor imparcialidad y
rigor. De gran interés son los muchos
textos –principalmente de ficción– es-
critos en guaraní y los ensayos socio-
língüísticos sobre fenómenos caracte-
rísticos de este país multilingüe. La
Redacción de Takuapu se encuentra
en Teniente Rodríguez 441, Nicolás
Golschmidt, y su correo electrónico es
<revistakuapu@yahoo.com>.

Sudestada. Cultura, Política y Actua-
lidad es una revista de frecuencia men-
sual que nos llega de la Argentina por
primera vez aunque, como anuncia el
editorial de uno de los números envia-
dos, cumple ya siete años. Con direc-
ción editorial conformada por Ignacio
Portela, Walter Marini y Hugo Monte-
ro, Sudestada –en su nacimiento, «re-
vista cultural de la zona sur»– pone a
disposición del lector textos cuya te-
mática artística es abordada con una
visión abiertamente política. Los núme-
ros 71, 72 y 75 (agosto, septiembre y
diciembre, respectivamente) de 2008
publican dosieres sobre el sendero tra-
zado por Sandino y retomado luego por
Leonel Rugama y Rigoberto López;
apuntes sobre la poesía de Alejandra
Pizarnik y una loa a la Revolución Cu-
bana –ejemplo para la izquierda latino-
americana durante cincuenta años–, a

través del recuento de la Batalla de San-
ta Clara y el papel protagónico del Che.
Su sitio: <www.revistasudestada.com.ar>.

En Cartagena de Indias se hace Aguai-
ta. Revista del Observatorio del Ca-
ribe Colombiano, que dirige Madali-
na Barbosa y que se concibiera en su
fundación, en 1999, «como una enti-
dad generadora de pensamiento de-
mocrático y pluralista» sobre la región
que se extiende desde el archipiélago
de San Andrés hasta las sabanas de
Córdoba –donde se encuentra la zona
de Aguaita–. La entrega que reseña-
mos, la 17-18 (diciembre 2007-junio
2008), contiene trabajos históricos,
económicos y urbanísticos así como
un dosier dedicado a Germán Espino-
sa, el autor de La tejedora de coro-
nas; poesías, reseñas de libros sobre
el área y noticias del Observatorio
completan el número. Aguaita puede
consultarse en <www.ocaribe.org>.

Le Monde Diplomatique en español, el
Dipló, como se le conoce, ha llegado a
México y no queremos dejar de saludar-
la. Esta publicación mensual, de origen
francés, es hoy editada en veinticinco
países, de ellos ocho en la América Lati-
na: la Argentina, Bolivia, Chile, Colom-
bia, Puerto Rico, Perú, Venezuela y aho-
ra México. Este nuevo Dipló que, como
sus hermanos, analiza el panorama mun-
dial desde tendencias de izquierda con
énfasis en los efectos de la globaliza-
ción, lo dirige en México Jean François
Boyer y puede leerse en línea en
<lemondediplomatique.com.mx>.

Otra revista que nos llega por vez pri-
mera es Política Exterior y Soberanía,
publicación trimestral del Instituto de
Altos Estudios Diplomáticos Pedro
Gual, de Caracas. Con la finalidad de
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propiciar un debate y contribuir con la
formación intelectual de la comunidad
nacional e internacional mediante la
difusión de los nuevos lineamientos
de la política exterior de la República
Bolivariana de Venezuela, la revista
prepara monográficos. El número 4 de
2007, «África y Venezuela juntas en
solidaridad», ofrece una breve histo-
ria del continente africano, evalúa sus
relaciones diplomáticas con Venezuela
desde 1999 y realiza análisis de casos;
el número 3 de 2008, «Sembremos ali-
mentos para que haya humanidad»,
aborda uno de los conflictos más im-
portantes y de difícil solución a que se
enfrenta el mundo hoy. Las opiniones
sobre la publicación se reciben en <po-
liticaexterior ysoberania@mre.gob.ve>.

En esta pequeña sección revistera es
nuestra costumbre saludar a publica-
ciones periódicas que nacen o cumplen
años aunque a veces sentimos también
necesario hacer mención a números
que se hacen imprescindibles por su
temática. Tal es el caso de la entrega
107 (mayo-junio) de 2008 de República
de las Letras, revista de la Asociación
Colegial de Escritores de España, que
rinde homenaje al II Congreso de Inte-
lectuales en Defensa de la Cultura en
su aniversario 70. Celebrado en julio de
1937 en Valencia, el II Congreso fue la
respuesta de los intelectuales ante el
naciente fascismo y la acentuación de
los extremismos de derecha y de los
regímenes autoritarios, y de él emanó
la decisión de fundar la Asociación In-
ternacional para la Defensa de la Cultu-
ra. Todo esto recuenta, analiza y –muy
importante– actualiza República de las
Letras: se indican los participantes y
las sesiones, se estudian los grupos de
intelectuales y su militancia desde el
lugar de creación, y ello acompañado

de abundante material documental y fo-
tográfico. Para contactar escribir a:
<ace@acescritores.com>.

Por último, queremos dar la bienveni-
da a una publicación que nace en el
ciberespacio: Caliban. Revista Cuba-
na de Pensamiento e Historia. Dirigi-
da por el historiador Félix Julio Alfonso
López y con un Consejo asesor confor-
mado por Roberto Fernández Retamar,
Eusebio Leal Spengler, Eduardo Torres-
Cuevas, Jorge Ibarra Cuesta, María del
Carmen Barcia Zequeira, Raúl Izquier-
do Canosa, Sergio Guerra Vilaboy, Fer-
nando Martínez Heredia, Rolando Ro-
dríguez, Ana Cairo, Fernando Rojas,
Rolando González Patricio y Felipe Pé-
rez Cruz, la revista toma como nombre
un símbolo de resistencia cultural en la
América Latina y el Caribe, y ella misma
hace resistencia desde la concepción
de revisitar la historia y el conocimien-
to. Caliban –que fue lanzada el 9 de
octubre por Eusebio Leal Spengler– se
actualiza cada tres meses, aunque tie-
ne secciones de mayor dinamismo, en-
tre ellas un foro participativo, que en el
número inicial, octubre-diciembre de
2008, versó sobre «Fulgencio Batista
¿resurrección inocente?». La dirección
para acceder a Caliban es:
<www.revistacaliban.net>.

Los agresores se ingenian
Los peligros de agresión se expresan
de una manera en el discurso y de
otra en las acciones, y en ambas di-
mensiones se hace necesario no per-
der de vista las infinitas posibilida-
des combinatorias de zanahorias y
garrote. Reproducimos aquí fragmen-
tos de un artículo de la periodista

argentina Stella Calloni, del 5 de di-
ciembre del pasado año, titulado
«Durmiendo con el enemigo o la in-
vasión silenciosa», dedicado al tema.

El peligroso transcurrir de la Cuarta
Flota de los Estados Unidos,

reactivada como una señal de guerra
preventiva para nuestro Continente,
no debiera hacer perder de vista la in-
vasión silenciosa de una avanzada de
fundaciones de nombres muy atracti-
vos que aluden a democracia, libertad,
transparencia y hasta temas humani-
tarios y que conforman una verdadera
red de telarañas en la región. // Esa
presencia encubierta, en todo caso
publicitada falsamente como «esfuer-
zos democratizadores», es un entra-
mado de dimensiones sorprendentes.
// Es importante conocer cómo se han
extendido estas fundaciones que res-
ponden a los sectores más duros y
fundamentalistas de Wáshington, ac-
tuando como verdaderos «caballos de
Troya», financiando centenares de
Organizaciones No Gubernamentales
(ONG). // Muchas de estas ni siquiera
saben quién está detrás de los fondos
«de apoyo, cooperación» o de simple
y activo financiamiento destinados a
medios de comunicación, agrupacio-
nes políticas, entidades en todas las
áreas como el campo, la industria y
otros. // Es cierto que existen ONG que
están fuera de ese contexto y responden
a otros proyectos con financiamientos
genuinos y desinteresados, pero son las
menos. // La lista de las ONG depen-
dientes de las fundaciones «centrales»,
como la Agencia Internacional para el
Desarrollo (Usaid en sus siglas en in-
glés) o la National Endowment for De-
mocracy (NED), es interminable. // La
NED y otras similares aparecen entre
nosotros como organizaciones para
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«financiar» la democracia. Además es-
tán las europeas, que también respon-
den a las mismas centrales de los
Estados Unidos y otras, nacidas en al-
gunos casos al calor de alentadoras
propuestas socialdemócratas, que de-
rivaron en instituciones clave para la
derecha mundial. // Es importante co-
nocer las conexiones de Usaid y NED,
más conocidas como «la cara social de
la CIA» desde los años 80 y que en
estos momentos están a punto de ser
investigadas por varios congresistas
estadunidenses por su actuación en
Bolivia. Se las acusa de apoyar y finan-
ciar el golpismo en los violentos y trá-
gicos sucesos dirigidos por prefectos,
empresarios y políticos derechistras de
la Media Luna contra el presidente Evo
Morales. // Ambas fundaciones traba-
jan activamente en la Argentina presun-
tamente «financiando proyectos y
movimientos democráticos» y creando
otras bajo diversos nombres. // Una de
estas es la Fundación Libertad, que ha
echado raíces en varias provincias,
pero muy significativamente en una de
las ciudades más importantes de la Ar-
gentina como es Rosario. // Creada en
1988, por un grupo de «empresarios,
profesionales e intelectuales», según
reza en su propia página, desarrolla su
actividad relacionada con más de dos-
cientas empresas privadas y se dedica
a cursos, seminarios, conferencias, es-
tudios, publicaciones «como así tam-
bién una intensa presencia en los
medios de comunicación, a través de
columnas y programas propios», di-
cho en sus propios términos. //
Cercanamente asociada con otras ins-
tituciones figura su sociedad con la
Heritage Foundation, la misma cuyos
integrantes han sido claves en la re-
dacción de los conocidos Documen-
tos de Santa Fe uno, dos, tres y cuatro,

entre otros, que trazan los planes de
política exterior estadunidense desde
la visión más oscuramente ultraconser-
vadora e intervencionista en nuestra
región. // Los seminarios organizados
por la Fundación Libertad con Heritage
tienen como participantes a las mayo-
res figuras del neoconservadurismo y
los halcones estadunidenses. // La
Fundación Libertad está además aso-
ciada con sus pares como la Funda-
ción para el Análisis Económico Social
(Faes), que dirige el ex presidente de
España José María Aznar y ligada al
derechista Partido Popular, o la Funda-
ción Internacional para la Libertad, pre-
sidida por el escritor peruano-español
Mario Vargas Llosa, que ha consagra-
do su talento a servir a lo más oscuro del
fascismo mundial y que en estos tiem-
pos ocupa tribunas para denostar a los
gobiernos de la América Latina no ali-
neados obedientemente a Wáshington. La
red se multiplica y el trabajo conjunto
va logrando efectos en diversos frentes.
// [...] A la Fundación Libertad también
«le preocupan» las relaciones de la Ar-
gentina con otras naciones. Por ejem-
plo Venezuela. En un artículo publicado
en sus páginas se habla sobre las
«Implicancias de la amistad de la Ar-
gentina con Hugo Chávez», tema en el
cual comparten «la preocupación» del
gobierno de Bush. // Se dice en su aná-
lisis que «Chávez ha demostrado en
más de una ocasión que está dispues-
to a cualquier cosa con tal de expandir
su reaccionaria revolución, llegando a
los extremos de apoyar a las guerrillas
antidemocráticas de su país vecino [se
supone Colombia] y de interferir di-
recta e ilegítimamente en la política
interna de diversos países latinoameri-
canos. Juntarse con Chávez significa
para la Argentina [...] un obstáculo
más en su búsqueda de transparencia

e institucionalidad, como lo demuestra
la valija de Antonini Wilson [un arma-
do de la CIA y el FBI], las sospechas de
que Chávez financia las campañas de
los Kirchner [...] Por otra parte, la alian-
za con la Venezuela de Chávez, por lo
menos en la forma de subordinación
mediante el endeudamiento costosísi-
mo, como lo están haciendo los
Kirchner, implica para la Argentina un
claro distanciamiento con relación a los
países que en el mundo están hacien-
do las cosas bien, que están fortale-
ciendo sus instituciones democráticas
y se están desarrollando». Por supues-
to se refieren a los subordinados a los
Estados Unidos y al fortalecimiento
«democrático» como el que sostiene
Bush en Iraq sobre más de un millón de
muertos. // Y a esto ¿no se le llama inje-
rencia?

Un zapato
que recorrió el mundo
No creo posible que se olvide ya el
zapatazo de protesta del periodista
iraquí Muntazer al Ziadi, que rozó la
cabeza de Bush a finales de diciem-
bre, y que se volvió emblemático de
un estilo de despedida para tan in-
fausto mandatario. De modo que su
partida, que deja un escenario mun-
dial de tragedia, también registra un
toque de sainete. A continuación re-
producimos el recuerdo en verso que
nos envió, el 20 de diciembre del pa-
sado año, José Regato Cordero, un
inspirado ecuatoriano, entusiasma-
do por el episodio.

CONTRA BUSH VA MI ZAPATO
Un tremendo zapatazo / Saltó en la tele-
visión / Como una serie de acción, /
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Así, de golpe y porrazo! / Ese tremen-
do mazazo / Se dio en la tierra iraquí, / –
«lárgate, perro, de aquí» / Le gritó con
energía / Derrochando puntería, / Y por
Dios que yo aplaudí! // El gringo queda
perplejo / En la escena colosal, / Y en
forma sensacional / Le funcionó su re-
flejo! / Hizo el quite el perencejo / Y el
zapato no le dio / Pero por Dios que
rozó / Esa cara de cemento, / Y repitió
el movimiento / Cuando otro tiro lle-
gó! // Una forma original / De presen-
tar su rechazo, / Esta vez con zapata-
zo, / A la agresión imperial! / Con el
apoyo mundial / Yo declaro sin recato /
Y firmo, Pepe Regato, / Que repito
aquella acción / A manera de lección: /
Contra Bush va mi zapato!

Tiempo de Referendo

Durante los últimos días han tenido
lugar dos nuevas consultas po-

pulares decisivas para la continuidad
de los procesos de cambió en la Amé-
rica Latina. Primeramente, el Referen-
do de aprobación de la nueva Consti-
tución Política del Estado de Bolivia,
celebrado el 25 de enero pasado. El
presidente Evo Morales pudo procla-
mar la adopción de la nueva Constitu-
ción, aprobada por el 61.43% de los
votos, dejando a la opción de rechazo
en el 38.57%. El No se impuso princi-
palmente en áreas urbanas y en los
departamentos de Santa Cruz, Beni,
Pando y Tarija, en tanto el Sí prevale-
ció rotundamente en las áreas rurales
y en los departamentos de La Paz, Oru-
ro, Potosí, Cochabamba y Chuquisa-
ca. Un paso de avance incuestiona-
ble, aunque revelador también de la
polarización que va a mantener el reto a
la realización de nuevos cambios so-
ciales en el país. El otro Referendo fue

el celebrado en Venezuela el 15 de fe-
brero, cuando nos hallábamos al cierre
de esta sección, en el cual se votaba la
Reforma que permitirá a la Presidencia
de la República, así como a los gober-
nadores, alcaldes y parlamentarios,
presentarse a reelección sin límite for-
zoso de sus mandatos. Se efectuó con
el 94.2% de los votos efectivos y arro-
jó el 54.36% para el Sí y el 45.63% de
rechazo. Esta enmienda, criticada con
clara intención como atentatoria con-
tra el principio de alternancia, libera al
electorado de buscar necesariamente
una opción distinta de gobierno cuan-
do perciba que la mejor solución sea la
de mantener al existente. En rigor resul-
ta más democrática, más popular y más
responsable que la alternancia obliga-
da por términos fijos. Dada la relevan-
cia que reviste la proyección bolivaria-
na en el plano internacional hoy, la
aprobación de esta reforma se convierte
en un elemento clave para la continui-
dad de todos los procesos que se de-
sarrollan en el Continente en busca del
mundo mejor que hemos identificado
como posible.

Comenzó
la era de Obama

E l pasado 20 de enero comenzó la
era de Obama. Claro que es tem-

prano para análisis y predicciones,
aunque desde el momento mismo de
la investidura haya buscado maneras
de ratificar la voluntad de cambio so-
bre la que montó su campaña. Volun-
tad que queda acotada en muchas co-
sas, los compromisos de siempre, pero
ahora también bajo la presión de una
crisis que merece consideración apar-
te. La crisis no empuja a la continui-

dad sino al cambio. Ríos de tinta han
corrido ya en especulaciones, espe-
ranzadas unas, pesimistas otras. Oba-
ma ha motivado optimismo incluso en
inteligencias tan crudamente descreí-
das y críticas como la de Michael
Moore. Aun así, sin renunciar a los
entusiastas ni desconocer virtudes
que se han hecho ya evidentes en él,
tampoco debemos pasar por alto otras
valoraciones como, por ejemplo, la de
Eva Golinger, cuando señala, «Obama
es la cara perfecta del imperio. ¿Quién
mejor puede presentar una imagen sim-
pática de una Wáshington bien decaí-
da y destruida por los ocho años de
Bush-Cheney y sus guerras sin fin?»,
y más adelante insiste: «Es cierto que
la elección de Obama se ha hecho his-
toria y ha sido un paso importante para
curar las heridas profundas de la es-
clavitud. Pero el imperio seguirá sien-
do el imperio, en eso Obama fue muy
claro en su discurso de la victoria: “A
los que están fuera de los Estados
Unidos que nos quieren destruir,
sépanlo con claridad que nosotros los
derrotaremos”, dijo con convicción.
Que dios bendiga a América». En todo
caso no faltan motivos para confiar en
que el nuevo mandatario quiere sanear
de algún modo la gestión presidencial.
El problema es que el desafío para la
gestión de Obama va mucho más lejos
que la apertura de camino a su raza y,
consecuentemente, a otras identida-
des de las que se califican en política
como minorías. El eje del desafío lo
coloca de cara al andamiaje del capital
transnacionalizado por donde quiera
que lo pongan. Y puede desglosarse
en numerosos vectores interconecta-
dos, que no podemos pasar por alto.
En primer lugar, el de la política de
guerra, cruzada y ocupación en el
Medio Oriente, hoy el punto candente
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de la política exterior estadunidense,
donde no basta una intención de con-
tención o retractación en la Casa Blan-
ca sino que un paso en firme terminará
por lesionar los intereses insaciables
de las transnacionales petroleras, y los
menos moderados aún del complejo
militar industrial y financiero y, en adi-
ción, un choque con el propio engen-
dro regional del terrorismo de Estado
norteamericano: el Estado de Israel. En
segundo lugar (y aclaro que este es
un orden incidental), con idéntica ur-
gencia enfrenta Obama el desafío de
la política ambiental, que por la talla
del país y la magnitud de su culpa con-
taminante y erosionante se ha vuelto
una política cautiva también de los in-
tereses del gran capital. Del propio y
el de sus aliados del Norte, a quienes
trata de mostrar un ejemplo de intole-
rancia al rehusarse a firmar el Protoco-
lo de Kyoto. Dicha convención no lo
es todo, por supuesto, pero se ha vuel-
to el termómetro de una posición en
torno a este problema mundial cuya
peligrosidad avanza. En tercer lugar,
recibe el nuevo presidente una com-
plicada agenda latinoamericana, cuan-
do los créditos de la Casa Blanca en
materia de influencia política han caí-
do en picada. Históricamente menos
controversial, la problematicidad lati-
noamericana en el escalafón de las pre-
ocupaciones internacionales de Wás-
hington se ha intensificado a partir del
surgimiento de la Venezuela bolivaria-
na, los cambios radicales en nuevos
gobiernos legitimados por la elección
democrática, y también los más mode-
rados que contribuyen a que se forta-
lezca una línea de resistencia frontal a
los intereses imperialistas. La América
Latina se les ha vuelto un dolor de
cabeza. Atascado en Iraq, marcado por
el repudio y a punto ya de salir de la

Oficina Oval, Bush Jr. no logró articu-
lar una respuesta efectiva para el inte-
rés imperial. Solo limitadas acciones
puntuales, que en su mayoría se vol-
vieron contraproducentes. Su carta en
la manga había sido el intento de im-
posición del Alca, diseñado para se-
llar la sumisión económico comercial
del Continente al centro de poder im-
perial y, para su sorpresa, le fue blo-
queada en Mar del Plata hace poco
más de dos años. Con un acuerdo
multilateral de libre comercio firmado
a escala latinoamericana, nuestra si-
tuación sería hoy más dramática, mu-
cho más. Obama no se ha atrevido a
definir una política latinoamericana
propia y no parece que sepa aún cómo
va a hacerlo. Lo que pueda cambiar en
el plano de su política hacia Cuba es-
taría en sintonía con la política latinoa-
mericana que defina, cuando la defina
y como la defina. Lo cierto es que la
sintonía es diferente a la que los Esta-
dos Unidos estaban habituados a lo-
grar en el pasado, porque existe ahora
un reconocimiento consensuado de
Cuba que ya se ha generalizado en
nuestro Continente, y levantar esa
política de asfixia hacia la Isla va a ser
cada vez más una condición para cam-
biar una nueva relación a escala regio-
nal. En cuanto cambio que se prevé o
se pueda prever, el corto plazo no se
presenta promisorio. No hay que per-
der de vista que las coordenadas de
crisis no apuntan precisamente hacia
una nueva Alianza para el Progreso, no
tanto porque cueste volver a creer en
esas falsas bonanzas, sino porque no
encaja en los presupuestos. Porque lo
lamentable es precisamente que, si
pudieran conseguir variantes paliati-
vas con una carga ilusoria atractiva,
podrían regenerar el efecto de espejis-
mo. El Continente que se remueve bajo

los pies de Obama agrupa hoy al grue-
so de sus deudores, los cuales inyec-
tan a la banca norteamericana más de
cuatrocientos mil millones de dólares
anuales por concepto de intereses,
servicios y vencimientos de la deuda.
El robo institucionalizado. Una suma
similar a las que Obama tendrá que
movilizar cada vez que Wall Street
amenace con desplomarse, solamente
para que se la trague la fístula gigante
que se abre bajo la burbuja financiera.
Dinero que se pierde sin que nadie sepa
a dónde va a parar. Lo que hemos re-
corrido aquí es nada más que una par-
te del escenario formado por las corre-
laciones en el sistema-mundo; faltaría
el análisis (diagnóstico y pronóstico) de
su política interna. Para meternos solo en
lo que salta a la vista: ¿qué respuesta
puede dar el Estado norteamericano al
desamparo de los cientos de miles (pron-
to serán millones) de nuevos desemplea-
dos, y al problema de los desalojos por
impago de hipotecas? Aun dándose
perfecta cuenta de la magnitud y de la
verdadera dirección en que presionan
sus retos, ¿va a poder Obama –si fuera
en lo que efectivamente cree– dar pa-
sos concretos para sacar las tropas nor-
teamericanas (y aliadas) de Iraq, rever-
tir el libre comercio impuesto en
tratados internacionales, comprometer
su firma y su acción en el Protocolo de
Kyoto y levantar el bloqueo a sus veci-
nos cubanos?

El crack de 2008
y la única salida

El problema de la crisis económica
que se ha desencadenado es que

ahora sí parece cobrar sentido aquella
afirmación que Margaret Thatcher in-
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mortalizó a principios de los 80: «There
is no alternative», y que de tanto repe-
tirla se tornó una sigla: «Tina». Solo
que para ella y para Ronald Reagan se
trataba de cuantificar como alternativa
el giro neoliberal y monetarista que
habían decidido adoptar para la con-
ducción capitalista, directa e indirecta,
del mundo. En tanto, ahora lo que se
hace cada vez más evidente, es que
no hay alternativa sino la subordina-
ción de las dinámicas del mercado y
de la acumulación de capital a dispo-
sitivos, tradicionales o nuevos, de re-
gulación y de control estatal, que
aseguren equidad distributiva, justicia
social, rescate del ambiente y partici-
pación democrática en todas las esfe-
ras de la toma de decisiones. Los
marxistas nos hemos pasado siglo y
medio hablando, más allá de las crisis
capitalistas cíclicas que nadie puede
ignorar, de una crisis general del capi-
talismo, sin conseguir aportar, con ri-
gor, determinaciones precisas que la
atraparan en el análisis. Las definicio-
nes de la crisis general, en la que ya
nos veíamos sumidos, se hacían va-
gas, y los reveses socialistas incita-
ban a renunciar. La fe nos hizo caer en
más de una ocasión en el ridículo. Pa-
rece que ahora no. Esta crisis se mues-
tra distinta de las precedentes, incluida
la gran depresión de 1929. Es mundial
como aquella, impone su rigor, como
aquella, a través de grandes caídas
bursátiles y con su centro en la deses-
tructuración de las finanzas, también
como aquella. Pero las masas moneta-
rias que es capaz de tragarse el sistema
mundial, articulado para la especula-
ción, son descomunales. Estamos ha-
blando de inyecciones de cientos de
miles de millones y hasta de billones
de dólares. Visto en una simple lectu-
ra, la cifra de una sola de esas inyec-

ciones alcanzaría para costear solucio-
nes a escala mundial de los problemas
de hambre, miseria, analfabetismo y
salud que padece la población mun-
dial. Pero los pobres no se han puesto
en el camino del dinero. Lo cual hace
de esta crisis la más escandalosa, aun-
que tampoco radica solamente ahí su
diferencia. El centro de la diferencia de
esta crisis, comparada con todas las
precedentes, es que no es una crisis
exclusivamente financiera en su esen-
cia. Por lo tanto no tiene una solución
separadamente financiera. Convergen
y se integran, interactuando en un mis-
mo escenario de crisis, el componente
financiero, el ecológico, el alimentario
y el energético. Cada uno con un tem-
po propio, pero todos tan agudos como
para que la amenaza que representan
pueda ser incluso cuantificada. El he-
cho es que el capitalismo no parece te-
ner fórmula para renovarse, porque la
voracidad del capital transnacional
(que se equipara hoy en poder a pode-
res nacionales y hasta regionales) difí-
cilmente pueda conciliarse con el
recurso a un retorno keynesiano. Has-
ta ahora no se les ha ocurrido otra cosa
que inyectar sumas exorbitantes en una
ventanilla bancaria diseñada para tra-
garlo todo. O sea, que para salir del atas-
cadero, no hay otro camino que el de
las formulas antisistémicas. Por eso
creemos que ahora sí se puede hablar
de «crisis general» con concreciones
en la mano. Y luchar contra ella como lo
que es: crisis del sistema-mundo y no
simplemente de un sistema frente a otro,
como habitualmente se enfocaba. La
ingenuidad no fue creer que existiera
cosa tal, sino la manera como la defi-
níamos. Tampoco contábamos con la
realidad de un sistema socialista que
se pudiera presentar como portador de
la solución, y esa fue otra grave equi-

vocación. La crisis habrá que vencerla
sacando, pariendo, ingeniando, defen-
diendo la solución de salida desde den-
tro del sistema mismo, capitalista al
cabo. No hay que perder el optimismo,
el derrumbe se hace tan obvio que cada
vez se refuerza la idea de que «No hay
alternativa», como dijo aquella señora
pensando la solución al revés. El reto
inmediato es el de la resistencia a las
tensiones de la crisis sobre el Tercer
Mundo, que solamente han empezado
a sentirse (en el comercio, la caída de
las inversiones, etcétera). Y paralela-
mente reforzando las iniciativas de in-
tegración. La crisis misma nos presiona
a ello. Osvaldo Martínez destacaba, en
una presentación efectuada en un pa-
nel de Flacso, en Santiago de Chile, en
mayo de 2008, que «para la integración
latinoamericana la crisis sistémica en
curso refuerza el necesario recurso de-
fensivo que aquella significa frente a
un episodio que será muy difícil sor-
tear con una región balcanizada». Sa-
carle la plata a los pobres ha sido
siempre el oficio de los ricos, de manera
que podríamos predecir la aparición de
fórmulas para exprimir las «cuentas por
pagar» en la contabilidad de los Esta-
dos latinoamericanos, los más intensa-
mente endeudados del Tercer Mundo.
Y ni siquiera hemos sido capaces de
hacer que nos permitan renegociar
nuestras deudas colectivamente. Por
ello pienso que el efecto de la crisis no
solo posibilita sino que obliga a avan-
zar en los procesos integradores en
marcha ya. Pensamos, de golpe, en la
importancia de superar rápidamente los
obstáculos para poner en funcionamien-
to el Banco del Alba, instrumento cla-
ve, creado hace ya cerca de dos años,
y atascado por no haber encontrado
suficiente apoyo en algunos de los go-
biernos participantes. Donde predomina
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el carácter privado del capital, la pues-
ta en marcha de este banco implica
afrontar reticencias propias a la lógica
de la acumulación capitalista. Por eso
los gobiernos que participan en este
proyecto de integración, y también los

que no hayan encontrado las condi-
ciones para incorporarse, con necesi-
dades y soberanía suficiente para
constituirse en parte del mismo, de-
bieran darse prisa en medir cuánto les
puede afectar la debilidad de afrontar

aislados las presiones monetario-fi-
nancieras que se van a desprender de
la presente crisis, cuya magnitud aún
desconocemos, sin un banco que no
responda a otros intereses que a los
propios de nuestros pueblos.
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