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L I B R O S

ROBERTO REGALADO

La paz en Colombia,
de Fidel Castro Ruz*

En La paz en Colombia, de Fidel Castro Ruz, se com-
binan dos elementos excepcionales: el tema y el autor.

Si reparamos en que el triunfo de la Revolución Cuba-
na abrió una etapa de la historia de la América Latina y el
Caribe que abarcó tres décadas, salta a la vista que la
lucha armada en Colombia, iniciada diez años antes, y
que se extiende hasta nuestros días –transcurridos veinte
años del «fin de la bipolaridad»–, obedece a problemas
autóctonos enraizados en esa sociedad, que prevalecen
con una «lógica» propia a lo largo de sucesivas etapas
históricas, en las que el contexto internacional y regional
condiciona, pero no determina, como sí ocurrió en otros
casos, el curso del conflicto interno.

Cuando fuerzas de izquierda y progresistas acceden
al gobierno –no al poder– en un creciente número de
países de la región, incluidas algunas que practicaron la
insurgencia, es obvio que la prevalencia de las guerrillas
colombianas no se puede atribuir a una «tozudez», sino
a contradicciones sociales tan profundas que su abor-
daje no se logra, hasta ahora, reencauzar hacia una so-
lución política negociada.

La duración y grave-
dad del conflicto armado
en esa sufrida nación ex-
plican por qué el líder de
la Revolución Cubana,
cuya presentación es a
todas luces innecesaria,
decide publicar La paz en
Colombia, una obra que,
con gruesas pinceladas,
entrelaza fragmentos de
historias, informes y aná-
lisis, hasta alcanzar su co-
metido de trasladarle al
lector una visión de con-

junto, que recupera la memoria histórica y coloca en
su contexto el ejercicio de la violencia revolucionaria
como única respuesta posible a la violencia oligárqui-
ca que, desde la independencia de España, crucifica a
la sociedad colombiana.

El libro enfoca su atención en las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo (Farc-
EP) y en la figura de su recién desaparecido líder, el
comandante Manuel Marulanda Vélez, con quien el
autor discrepa de forma respetuosa.

«Mi desacuerdo con la concepción de Marulanda»,
dice Fidel Castro en la «Introducción», «se fundamenta
en la experiencia vivida, no como teórico sino como
político que enfrentó y debió resolver problemas muy
parecidos como ciudadano y como guerrillero, solo
que los suyos fueron más complejos y difíciles» (1).

Esa afirmación se inserta en un análisis de las simi-
litudes y diferencias de Colombia y Cuba como esce-

* Fidel Castro Ruz: La paz en Colombia, La Habana, Editora
Política, 2008.
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narios de lucha que determinan la estrategia y la tácti-
ca de las fuerzas revolucionarias de uno y otro país,
de la política intervencionista del imperialismo norte-
americano en la América Latina y el Caribe, y del auge
de los movimientos revolucionarios centroamericanos
entre finales de la década de 1970 y la de 1980.

Los tres primeros capítulos contienen palabras ex-
plicativas y fragmentos de la Declaración de La Ha-
bana, del 2 de septiembre de 1960, de las sanciones
adoptadas contra Cuba por la Organización de Esta-
dos Americanos en la Reunión de Punta del Este, cele-
brada del 22 al 31 de enero de 1962, y de la Segunda
Declaración de La Habana, del 4 de febrero de 1962.
Sería imposible concebir mejor inicio para una obra
como La paz en Colombia, debido a que las Declara-
ciones de La Habana, aprobadas en la Plaza de la Re-
volución José Martí por cientos de miles de personas
constituidas en Asamblea General Nacional del Pueblo
de Cuba, en representación de sus compatriotas de
todo el país, establecen las bases de la política solida-
ria e internacionalista de la Revolución Cubana, de la
cual es parte indisoluble su apoyo a la búsqueda de
una solución pacífica del conflicto colombiano. Esas
bases son el derecho de respuesta a las agresiones del
imperialismo norteamericano y las oligarquías a su
servicio, y el deber de los cubanos de contribuir a la
emancipación de los pueblos del Sur, en especial los
de la América Latina y el Caribe.

Los siguientes tres capítulos nos llevan de la mano
en un recorrido a través de la metamorfosis del bisoño
guerrillero liberal Pedro Antonio Marín en el experi-
mentado comandante Manuel Marulanda, máximo jefe
de las Farc durante cuarenta y dos años. Esta historia,
narrada con extractos de obras de Jacobo Arenas, Ar-
turo Alape y el propio Marulanda, abarca el origen de
las guerrillas campesinas nacidas a partir de ese «pun-
to de no retorno» de la violencia política colombiana
del siglo XX que fue el asesinato de Jorge Eliécer Gai-
tán, entre ellas la creada por los familiares y amigos de
Pedro Antonio para defenderse de los «godos»; el an-
ticomunismo y la división fomentados por el liderazgo
liberal; la ética y demás valores humanos de los gue-
rrilleros comunistas que motivaron al joven campesi-

no a convertirse en uno de ellos; las difíciles condicio-
nes en que subsistieron las diezmadas guerrillas por
más de tres lustros, incluida la derrota de la ofensiva
lanzada por el ejército en 1964 contra la región de
Marquetalia; y la fundación de las Farc en la Segunda
Conferencia Guerrillera del Bloque Sur, efectuada del
5 de abril al 5 de mayo de 1966.

En «San Vicente del Caguán» y «Los dos encuen-
tros con Marulanda» resalta la «silla vacía» del líder
supremo de las Farc-EP en la instalación de la Mesa de
Diálogo con el presidente Andrés Pastrana, el 7 de ene-
ro de 1999, a la que el autor dedica varias referencias.
Esa «silla vacía» es un símbolo de las premisas a par-
tir de las cuales la organización guerrillera asumió el
proceso de paz: la percepción de que el mandatario no
podría sortear los obstáculos, externos e internos, que
se interpondrían al cumplimiento de los diez puntos
planteados por ella como requisitos para la solución
pacífica del conflicto; y la necesidad de aprovechar el
compás abierto por el diálogo para crear condiciones
que le permitieran enfrentar la intervención militar di-
recta de los Estados Unidos que creían que se produ-
ciría en breve. A este escepticismo tributaron dos ex-
periencias de negociaciones previas: una con el
presidente Belisario Betancur, que derivó en el asesi-
nato de más de cuatro mil dirigentes de la Unión Pa-
triótica; y otra con el presidente César Gaviria, apro-
vechada para intentar liquidar a la dirección de las Farc
mediante una acción militar relámpago contra su co-
nocida ubicación en Casa Verde.

Queda claro, por si alguien lo duda, que el líder
guerrillero no estaba «jugando a la negociación» con
fines de propaganda u otros:

[El comandante Marulanda] dejó establecido [dice el
fragmento de un informe de José Antonio Arbesú1

citado en el libro] que ellos no pretenden una revolu-

1 José Antonio Arbesú Fraga es el jefe del Área de América del
Departamento de Relaciones Internacionales del Partido Comu-
nista de Cuba, antes denominado Departamento de América, el
funcionario cubano de más alto rango y uno de los pocos que
conoció personalmente al comandante Manuel Marulanda du-
rante el proceso de diálogo celebrado en San Vicente del Caguán.
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ción socialista ahora, que luchan por ella, pero sa-
ben sus limitaciones y piensan que con los 10 pun-
tos que proponen las Farc puede llegarse a un punto
que reduzca la gran injusticia social que hay en
Colombia. // Expresó que si de esos 10 puntos se
logran 8, ellos podrán pensar en un cese al fuego,
pero que no se han muerto miles de colombianos
en vano. [114]

El contrapunteo entre los principios éticos que ri-
gen la conducta de la Revolución Cubana, y la doblez
del imperialismo norteamericano y sus aliados –entre
quienes quedan en evidencia, de manera particular,
Alberto Lleras Camargo y Julio César Turbay Ayala,
los presidentes colombianos que rompieron relaciones
con Cuba, en 1961 y 1981, respectivamente–, es el
hilo conductor de los siguientes tres capítulos de esta
obra. Con fragmentos de documentos secretos, se
revelan detalles de la política exterior cubana, con re-
ferencias a acontecimientos entre los que se destacan
la ofensiva final del Frente Sandinista de Liberación
Nacional de Nicaragua que derrocó a la dictadura de
Anastasio Somoza; el acceso al poder del Movimiento
de la Nueva Joya en Granada, y la crisis política inter-
na utilizada como pretexto para la injustificable inva-
sión militar de los Estados Unidos a esa nación; las
acciones de Cuba que condujeron a la liberación del
hermano del presidente Belisario Betancur, secuestra-
do por un comando urbano del Ejército de Liberación
Nacional (ELN); las negociaciones desarrolladas por
funcionarios cubanos que posibilitaron la liberación del
hermano del ex presidente César Gaviria, secuestrado
por el Movimiento Jorge Eliécer Gaitán; y la participa-
ción cubana, por medio de su embajador en Colombia,
en las negociaciones que permitieron la liberación de
un grupo de diplomáticos tomados como rehenes por
el Movimiento 19 de Abril en la embajada de la Repú-
blica Dominicana en Bogotá.

No hay mejor definición del contenido de los dos
capítulos titulados «Diálogo con jefes guerrilleros co-
lombianos», primera y segunda partes, que la ofrecida
en el texto cuando afirma que «ilustra el tipo de rela-
ciones que manteníamos con las organizaciones revo-

lucionarias de Colombia, así como con las del resto de
América Latina». Ese contenido es la versión taqui-
gráfica de una reunión del propio Fidel Castro con los
comandantes Alfonso Cano e Iván Márquez (de las
Farc-EP) y Antonio García y Francisco Galán (del
ELN), entonces integrantes de la luego desaparecida
Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar.

En «Andrés Pastrana» se aprecia una visión ponde-
rada sobre el único presidente colombiano que, según
se desprende de esta obra, emprendió el diálogo con
las Farc-EP y el ELN con la genuina intención de lo-
grar la solución negociada del conflicto armado, pero
también fomentó una mayor injerencia del imperialis-
mo norteamericano en su país. Esa ponderación al-
canza su punto culminante en el «Epílogo», del cual
dejaremos que hable el autor:

Las realidades objetivas [...] condujeron a Pastrana
a lo que sin duda no deseaba cuando asumió su
período de cuatro años como presidente de Colom-
bia entre 1998 y 2002. // [...] Pastrana, que tantas
veces se reunió con el jefe guerrillero, sin duda po-
día comprobar la diferencia entre la sinceridad de
Marulanda y el cinismo de Bush. Son hechos abso-
lutamente contradictorios la paz con Bush y la gue-
rra contra Marulanda. // [...] Es conocida mi oposi-
ción a cargar con los prisioneros de guerra, a aplicar
políticas que los humillen o someterlos a las durísi-
mas condiciones de la selva. De ese modo nunca
rendirían las armas, aunque el combate estuviera
perdido. Tampoco estaba de acuerdo con la captu-
ra y retención de civiles ajenos a la guerra. Debo
añadir que los prisioneros y rehenes les restan ca-
pacidad de maniobra a los combatientes. Admiro,
sin embargo, la firmeza revolucionaria que mostró
Marulanda y su disposición a luchar hasta la última
gota de sangre. // La idea de rendirse nunca pasó
por la mente de ninguno de los que desarrollamos la
lucha guerrillera en nuestra patria. Por eso declaré
en una «Reflexión» que jamás un luchador verda-
deramente revolucionario debía deponer las armas.
Así pensaba hace más de cincuenta y cinco años.
Así pienso hoy. [263-265] c
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MANUEL E. YEPE

Rodolfo Walsh: El violento
oficio de escribir
como combatiente
del periodismo*

De Rodolfo Walsh, Eduardo Galeano ha dicho que
«nos enseñó a valorar el oficio periodístico. Que

no hay que venderse o alquilarse».
Recomiendo a quienes se acerquen al libro El violento

oficio de escribir... –que recoge una selección de artícu-
los periodísticos de Walsh escritos entre 1953 y 1977–
que comiencen su leída por la «Carta abierta de un escri-
tor a la Junta Militar», considerada por Gabriel García
Márquez una obra maestra del periodismo universal.

La censura de prensa, la persecución a intelectua-
les, el allanamiento de mi casa en El Tigre, el ase-
sinato de amigos queridos y la pérdida de una hija
que murió combatiéndolos» –así comienza Wal-
sh– «son algunos de los hechos que me obligan a
esta forma de expresión clandestina después de
haber opinado libremente como escritor y perio-
dista durante casi treinta años.

El 29 de septiembre de 1976, en un enfrentamiento
con fuerzas represivas de la tiranía en las calles de Bue-
nos Aires, había muerto su hija María Victoria, de vein-
tiséis años cumplidos el día anterior. Vicki era comba-
tiente de la organización Montoneros, en la que se
desempeñaba como responsable de la prensa sindical.

En diciembre de ese año,
Walsh relataba las circuns-
tancias de la caída heroica
de su hija en un mensaje que
tituló «Carta a mis amigos»,
que lamentablemente no
está incluido en esta selec-
ción, como tampoco su ex-
celente «Carta a Vicki»,
porque se consideran escri-
tos íntimos que aparecerán
en un volumen separado,
según explica el editor, Da-

niel Link, en la «Nota preliminar».
Walsh había nacido, de una familia de origen irlandés,

en la provincia argentina de Río Negro, en 1927. En los
años 50, trabajó como corrector de pruebas de imprenta,
lector, antólogo y traductor. Colaboró también en diver-
sas revistas. En 1953 publicó Variaciones en rojo y la
primera antología de cuentos policiales argentinos.

En la noche del 10 de junio de 1956, mientras jugaba
al ajedrez en el club Capablanca de La Plata, recibió las
primeras noticias sobre el levantamiento de los gene-
rales Valle y Tanco. Seis meses más tarde comenzaría
sus investigaciones acerca de fusilamientos clandesti-
nos de civiles, y al año siguiente, apareció Operación
Masacre, obra que cambió su vida. De ella dijo Walsh
que haciéndola descubrió que, además de sus perpleji-
dades íntimas, existía un amenazante mundo exterior.

Con esa obra, Walsh inauguró el movimiento perio-
dístico-literario de la novela testimonial, verídica o de
no ficción, que parte de la investigación periodística
para narrar hechos reales por medio de la ficción. Tanto
en Operación Masacre como posteriormente en ¿Quién
mató a Rosendo?, de 1969 y, El caso Satanovsky, de
1973, Walsh incorpora procedimientos del género po-
licial –como el enigma y el suspenso– a técnicas de
investigación periodística con politizadas estrategias
centrales inspiradas en hechos reales.

En enero de 1973 apareció su último relato de fic-
ción, Un oscuro día de justicia, cuyo prólogo tituló
«Hoy es imposible en la Argentina hacer literatura des-
vinculada de la política».

* Rodolfo Walsh: El violento oficio de escribir. Obra periodís-
tica (1953-1977), edición corregida y aumentada a cargo de
Daniel Link, prólogo de Rogelio García Lupo, Buenos Aires,
Ediciones de la Flor, 2008.Re
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Pero después de Operación Masacre, y luego de su
estadía en Cuba desde mediados de 1959 hasta 1961,
había decidido que «nunca más sería un simple obser-
vador privilegiado del mundo, sino que quería formar
parte activa de él». «Empiezo a asimilar lo básico del
marxismo y mi nivel de conciencia es hoy bastante
mayor». A partir de entonces, Walsh abandona la lite-
ratura de ficción para concentrarse en su militancia
política en las FAP (Fuerzas Armadas Peronistas) y
luego en la organización Montoneros. Como periodista,
dirigió el semanario de la Confederación General del Tra-
bajo de los Argentinos (CGTA) a partir de mayo de 1968
y, en 1973 fue fundador y redactor del diario Noticias, de
Buenos Aires. En 1976, bajo la dictadura militar encabe-
zada por Jorge Videla, organizó la Agencia Clandestina de
Noticias (Ancla) y la Cadena Informativa.

Reproduzca esta información, hágala circular por
los medios a su alcance: a mano, a máquina, a mi-
meógrafo, oralmente. Mande copias a sus amigos:
nueve de cada diez las estarán esperando. Millones
quieren ser informados. El terror se basa en la inco-
municación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir
la satisfacción moral de un acto de libertad. Derrote
el terror. Haga circular esta información.

Tales eran las exhortaciones que acompañaban sus
escritos convocando a la lucha a partir de una infor-
mación «objetiva, pero no imparcial».

En breve pero esencial prólogo, Rogelio García Lupo
brinda al lector de El violento oficio de escribir... una
apreciación del periodismo de Walsh que merece cuida-
dosa consideración si se quiere estar en capacidad de
aquilatar, por uno mismo, la íntima comunión de valo-
res que proyecta su obra periodística. Para García Lupo,
la propiedad que tienen los escritos de Walsh de desper-
tar el interés del público –a pesar de que están referidos
a acontecimientos que han tenido lugar hace treinta o
cuarenta años, los protagonistas están muertos, los con-
flictos son distintos y algunos han tenido lugar en na-
ciones y sistemas políticos ya inexistentes– está en que
cultivó siempre la franqueza, la exactitud y la rapidez, y
jamás renunció a las reglas del periodismo.

Walsh ha devenido emblema del periodismo de in-
vestigación en Latinoamérica y paradigma del profe-
sional de la información que ejerce el oficio compro-
metido hasta la médula de los huesos con los excluidos,
los relegados y los olvidados de siempre.

Aunque este libro brinda la posibilidad de entrar en
contacto con una muy buena selección de la obra de
Rodolfo Walsh como periodista –entre las más impor-
tantes de la América Latina en todos los tiempos–, debe
tenerse en cuenta que ella es apenas una muestra de su
intensa labor cronista y movilizadora.

Prueba de la calidad de muchos trabajos de Walsh que
no han entrado en la selección son tres artículos suyos
para la agencia de noticias Prensa Latina, dos de ellos del
22 de octubre de 1959, y el tercero aparecido el 26 de
octubre del propio año, reproducidos en el número 202
de enero-marzo de 1996 de Casa de las Américas, todos
informando al mundo de los bombardeos que aviones
militares basados en la Florida realizaban contra Cuba.

Tampoco hay que olvidar que era un escritor con
amplísimas posibilidades en la literatura quien, profun-
damente marcado por sus vínculos con la Revolución
Cubana y luego de haberse definido como marxista
tras la publicación de ¿Quién mató a Rosendo?, de-
claró: «las cosas cambiaron realmente en 1968, cuan-
do la política lo ocupó todo. Entonces empecé a ser
un escritor político».

Sus ideas sobre la novela se transformaron. Aprecia-
ba que la novela era una representación de los hechos
que comprometía menos que la simple presentación.
Comenzó también a ver a la novela como la última for-
ma del arte burgués, «y por eso ya no me satisface».

De la profundidad de análisis y universalidad del pe-
riodismo de Walsh dan pruebas sus artículos sobre la
resistencia palestina y contra los desmanes del sionis-
mo reproducidos en la obra. Ellos integran la campaña
de denuncias de las atrocidades cometidas por el Esta-
do israelí contra los palestinos que libró Walsh en 1976,
a partir de un viaje al Medio Oriente enviado en misión
informativa por la publicación bonaerense Noticias, de
orientación montonera.

El 24 de marzo, al cumplirse un año de instaurada la
dictadura que costó al pueblo argentino unos treinta
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mil desaparecidos y le ocasionó a la nación sudameri-
cana un trauma que aún no ha podido superar en cua-
tro décadas, Walsh trabajó en su ya citada famosa
«Carta abierta de un escritor a la Junta Militar» duran-
te tres meses, hasta lograr darle el tono que él consi-
deraba requerido. La envió a las redacciones de los
diarios y nadie la publicó.

El día siguiente, según la versión que aporta el libro,
Walsh fue emboscado. Debía ser capturado vivo. Él
decidió entregar su vida en la calle y no en la sala de
interrogatorios. Resistió con una pequeña pistola que,
en los hechos, equivalía a la prescripta pastilla de cia-
nuro que Walsh abominaba.

Otros datos de fuentes muy variadas que incluyen
testimonios de algunos militares de la dictadura, indi-
can que fue un oficial de inteligencia de la Marina quien
logró su secuestro, pero Walsh aprovechó una mo-
mentánea confusión de los militares para gatillar el re-
vólver Walter PPK calibre 22 que ocultaba en la entre-
pierna e hirió a uno de sus agresores. El piquete de
uniformados estaba armado con metralletas y una rá-
faga lo acribilló. Gravemente herido, pero vivo, fue
conducido por los agentes a la tenebrosa Escuela Su-
perior de Mecánica de la Armada (Esma), donde, a
fuerza de torturas, habían quebrado poco antes al com-
pañero con quien Walsh estaba citado esa mañana en
el lugar donde fuera capturado. Era el 25 de marzo de
1977 cuando fue asesinado. Su cuerpo nunca apare-
ció. A fines de ese año, en ceremonia secreta, su ase-
sino fue galardonado con una medalla.

El paso de Rodolfo Walsh por Cuba dejó huella impe-
recedera. Fue fundador en 1959 de Prensa Latina, junto
con su colega y compatriota Jorge Ricardo Masetti,
primer director general de esa agencia informativa lati-
noamericana, que reunió a algunas de las más sobresa-
lientes plumas de la época en Latinoamérica, quienes,
entre otros estaban, Gabriel García Márquez, Eduardo
Galeano y Carlos María Gutiérrez. Walsh fungió como
jefe de Servicios Especiales en el Departamento de In-
formaciones de la agencia de noticias.

Se ha señalado, entre sus características, el gran in-
terés que Walsh mostraba por lo desconocido y se
conoce que, en 1961, usó sus conocimientos de crip-

tógrafo aficionado para descubrir en beneficio de la
defensa de la Revolución Cubana, a través de unos
mensajes cablegráficos comerciales la inminencia y
otros datos de la invasión instrumentada por la CIA de
los Estados Unidos por Playa Girón, en la Bahía de
Cochinos.

Según anota Daniel Link, editor del libro, fue enton-
ces que Rodolfo Walsh comenzó a pensar en términos
de «la revolución latinoamericana cuya semilla está en
Cuba».

En octubre de 1967, a pocas horas de conocerse del
asesinato del Che Guevara tras su captura en Bolivia,
Walsh afirmó premonitoriamente, en trabajo que es-
cribió a solicitud de Casa de las Américas:1

[...] nos cuesta a muchos eludir la vergüenza, no
de estar vivos –porque no es el deseo de la muerte,
es su contrario, la fuerza de la revolución–, sino de
que Guevara haya muerto con tan pocos alrededor.
Por supuesto, no sabíamos, oficialmente no sa-
bíamos nada, pero algunos sospechábamos, temía-
mos. Fuimos lentos, ¿culpables? Inútil ya discutir
la cosa, pero ese sentimiento que digo está, al
menos para mí, y tal vez sea un nuevo punto de
partida.

No solo la obra periodística, sino la de la vida toda
de Rodolfo Walsh prueba la sinceridad de tan compro-
metedora afirmación revolucionaria cuando aún esta-
ba cálido el cadáver del Guerrillero Heroico que hoy es
mucho más que pendón de lucha en un continente cuyo
presente y futuro tanto deben a su ejemplo.

Walsh se consideraba a sí mismo hijo de la Revolu-
ción Cubana y demostró que lo era por la cohesión
que dio a la palabra y la acción aquel joven argentino
que vino con la mayor sencillez a la Isla a mostrar su
apoyo a la lucha de los cubanos y llegó a ser reconoci-
do como héroe revolucionario de Latinoamérica y uno
de los más talentosos periodistas de su tiempo.

La Habana, enero de 2009

1 Casa de las Américas, No. 46, enero-febrero de 1968, p. 45.
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ERNESTO PÉREZ CHANG

Acerca de Polémicas
culturales de los 60*

Dos ediciones totalmente agotadas en apenas unos
días confirman cuán necesario era contar con la

compilación Polémicas culturales de los 60, de la doc-
tora Graziella Pogolotti. Aunque los textos recogidos
en las más de cuatrocientas páginas del volumen son
de referencia obligatoria y constante, en especial en las
discusiones y estudios sobre la política cultural en Cuba
durante el período revolucionario, de algunos de ellos,
quienes contamos con apenas cuatro décadas de vida,
solo conocíamos los fragmentos convertidos en citas
o en comentarios a los cuales habría que agregar to-
dos los niveles de distorsión que son propios de las
mutilaciones y los «olvidos». Una gran parte de los
documentos reunidos por Pogolotti fueron publicados
y escasamente difundidos en revistas, periódicos o co-
rrespondencias (im)personales de la época, por lo que,
ya algo bien entrado el nuevo milenio y con él los estra-
gos del tiempo, resultan muy difíciles de consultar en
una biblioteca; como consecuencia, en los últimos años,
en ocasiones, era posible escuchar a ciertos haraganes
mal citar lo citado y mal interpretar lo reinterpretado, no
pudiendo uno ripostar con conocimiento de causa cuan-
do era preciso, o fundamentar y asistir en lo justo que
por ignorancia nos era indiscernible. Ahora, los textos,
devenidos verdaderos manifiestos estéticos, algunos ya
legendarios –incluso podemos llegar a decir «mitológi-
cos»–, están en blanco y negro, congregados, para pro-
veer de un poco de orden al barullo de un corpus espe-
jeante, desvirtuado las más de las veces por la desidia
(también la insidia) y la pasividad intelectuales.

Polémicas culturales de
los 60 tiene el mérito de no
funcionar como una simple
recapitulación de documen-
tos. El carácter de sujeto ac-
tivo en los acontecimientos,
lejos de limitar la perspectiva
de la autora o prejuiciarla, la
ha provisto de la sabiduría y
la intuición necesarios para
dotar al volumen del orden
que nos facilitará una lectura

contextualizadora; así, organizado por temas y a la vez
por fechas, aunque no pretende ser una totalidad que
agota la producción textual afín generada en esos años
–¿imposible de hacer?–, no se pasan por alto aquellos
discursos que ciertamente se convirtieron de inmedia-
to en generadores de diálogo y por tanto de pensa-
miento. Aquí, junto a las páginas que indagan apare-
cen las que responden y luego aquellas otras que se
insertan oblicuamente o de modo vertical en el con-
cierto de opiniones. El libro, examinado desde sus fuen-
tes bibliográficas, nos permite asomarnos a la dinámi-
ca de las revistas culturales de los 60, nos descubre
una rica dialogicidad que por momento hemos extra-
ñado no solo en el contexto nacional, tengamos en
cuenta que algunas de las discusiones sobre literatura,
o estética en general, trascendían la Isla, abarcaban el
Continente, la propia lengua, incluso la visión de suje-
to hasta resonar con el diapasón de lo universal. Re-
cordemos las lecturas de Sartre, las glosas y las en-
telequias que provocaron. Sin haber vivido el espíritu
de la década, he llegado a extrañar, en estos tiempos
de mercados e imposturas donde a ratos nos extravia-
mos, la ética y el compromiso con la cultura y el ser
humano que caracterizaron el dilema de fondo de las
más significativas palabras cruzadas.

Las muy recientes discusiones e intercambios acer-
ca de las causas y consecuencias de los errores co-
metidos por determinados funcionarios durante la eta-
pa denominada Quinquenio Gris y, más reciente, los
profundos debates durante el séptimo congreso de la
Uneac, dejaron en claro la necesidad de contar con

* Graziella Pogolotti (selección y prólogo): Polémicas culturales
de los 60, La Habana, Editorial Letras Cubanas, 2da. edición,
2006.
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esta summa de obligado conocimiento para quienes
deseen insertarse en la actuales polémicas desde la
comprensión de sus antecedentes. Es innegable que
los debates ideológicos protagonizados por los inte-
lectuales cubanos durante los primeros diez años de la
Revolución Cubana definieron los contornos del cam-
po cultural cubano del presente, al punto de que resul-
ta imposible posicionarse en las cuestiones actuales si
se desconocen aquellos otros emplazamientos. En opo-
sición a lo que he dicho anteriormente, algunos po-
drían decir que las esencias de aquellas polémicas di-
versas –sobre todo las que indagaban sobre cuál habría
de ser el papel del artista revolucionario o cuál el para-
digma de las obras de arte que producía– se disolvie-
ron en el encanto posmoderno del vale todo que arro-
jaron los 80 y los derrumbamientos ideológicos de la
década posterior y, en consecuencia, ejemplificaría con
una discursividad light disfrazada (por defecto) de
posnovísima donde se reemplazan los significantes en
apariencias obsoletos por otros donde lo más trascen-
dente proviene del desenfado y de su apoteosis, por
no decir de la inopia y la pereza. Pero resultaría que,
incluso la adopción con decoro –si fuese posible– de
tales posturas, implicaría una actitud de juicio que re-
conozca que ninguna de las polémicas actuales –in-
cluso aquellas con leve tufillo a vendetta pública– pue-
de prescindir del recurso a esta década fundacional
que Pogolotti nos ha organizado no solo para evitar-
nos la fatigosa búsqueda en unos anaqueles polvorien-
tos. Estoy convencido de que el éxito de Polémicas
culturales de los 60 radica en su exhaustividad, pero
sobre todo en su carácter de herramienta imprescindi-
ble en tanto viene a llenar vacíos y a incentivar la rea-
lización de proyectos similares y necesarios, así que
este libro, en apariencias sobre una «época pasada»,
paradójicamente nos actualiza y hasta nos deja tareas
impostergables para un futuro inmediato. Por ejem-
plo, todavía están por recoger aquellas controversias
decimonónicas o las prerrevolucionarias que, sin
duda, son raíces legítimas de las actuales. En efec-
to, también deberá acopiarse –en contra de la des-
memoria– lo bueno de toda la montaña de e-mails
donde, entre mucha hojarasca y vitriolo, resplande-

GRACIELA CHAILLOUX LAFFITA

Un pedestal para la
soberanía intelectual
del Caribe*

La teoría de la economía de plantación, que fuera
enunciada en 1968, constituye un pedestal para la

soberanía intelectual del Caribe. A pesar del renombre
alcanzado por esta teoría a lo largo de casi cuatro dé-
cadas, sus autores no habían logrado exponer en un
volumen el resultado de sus indagaciones sobre los
orígenes y retos de la economía del Caribe. Le ha co-
rrespondido a la Casa de las Américas el privilegio de
poner a disposición del lector hispanoparlante la publi-
cación, por vez primera, de Teoría de la economía de
plantación,1 obra que se inscribe en la tradición inte-
lectual que desde los años 30 del siglo anterior ha for-
jado una perspectiva novedosa, revolucionaria y au-
tóctona, cuyas aportaciones deberán convertirse en
patrimonio de toda la región.

* Lloyd A. Best y Kari Polanyi-Levitt: Teoría de la economía
de plantación, La Habana, Casa de las Américas, 2008.

1 La publicación en inglés de esta obra, con el título Essays on
the Theory of Plantation Economy: A Historical and Institu-
cional Approach to Caribbean Economy Development, apare-
cerá en los primeros meses de 2009 a cargo de la editorial de la
Universidad de las Indias Occidentales, Mona, Jamaica.

cen páginas plenas de lucidez y trascendencia. Este
libro, devenido best seller, ha sido de su autora el modo
sutil, muy de magistra, de decirnos: «toma y lee» y
no: «escucha y cree».
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Las jornadas de desafío al poder metropolitano, en
todas y cada una de las islas del Caribe, que conmovieron
los cimientos del dominio imperial entre 1929 y 1938,
tuvieron en Los jacobinos negros, el colosal ensayo his-
tórico de orientación marxista del trinitario, C.R.L. Ja-
mes, publicado, precisamente en 1938, la exaltación que
desde la Revolución de Haití se hacía a la voluntad y
capacidad de transformar el orden social impuesto a los
pueblos conformados por mujeres y hombres traídos
de los cuatro puntos cardinales a esta suerte de lienzo
cósmico que es el Caribe. La tradición intelectual cari-
beña se expandió y afianzó en esos años. Ella fue hija de
los vientos de revolución, de las sublevaciones, del na-
cimiento del movimiento obrero organizado, en fin del
enfrentamiento popular a la catástrofe económica, polí-
tica y social que provocara el impacto de la primera
gran crisis del capitalismo en el archipiélago antillano.

La reputación de la que goza la teoría de la planta-
ción bien puede ser medida por los lauros que han
recibido sus autores –el economista trinitario Lloyd A.
Best2 y la también economista de origen austriaco Kari
Polani-Levitt.3 Ellos crearon una teoría que es, ante
todo, un desafío a la perspectiva eurocéntrica acerca
de las características y funcionamiento del sistema ca-
pitalista mundial. La tesis de Eric William en su célebre
Capitalismo y esclavitud adquiere su máximo desa-
rrollo en esta obra en la que se revelan los mecanis-
mos a través de los que se ejerce el carácter depreda-
dor de los centros de poder del capitalismo sobre sus
colonias en el Caribe; así como la prolongación de su
legado sin que importe el producto específico por el

que una economía local se
encadene al sistema mundial
de producción capitalista.

En la teoría de la econo-
mía de plantación sobresa-
le la voluntad de sus auto-
res de crear una perspectiva
teórica ajustada a la realidad
singular del Caribe, para lo
que realizan un consistente
ejercicio de crítica, recrea-
ción y creación de los pre-
supuestos teóricos propios
de las ciencias sociales de
origen noratlántico –Economía, Historia, Antropolo-
gía y Sociología–. El examen crítico de las influencias
teóricas y metodológicas, que Best y Polanyi-Levitt,
reconocen o rechazan, es un ejemplo de la necesidad
de construcción de un pensamiento selectivo y cen-
trado en el Caribe, para poder dar cuenta de una reali-
dad singular; pero anclada en lo universal.

En tanto concepción teórica que busca la transfor-
mación de la realidad del Caribe, la teoría de la econo-
mía de la plantación es también una contribución a la
tradición de pensamiento económico que centra su
atención en la necesidad imperiosa de resolver la se-
cuela de la esclavitud que quedó sin solución con la
emancipación: la pobreza y la exclusión social. Poco
importa si la erradicación de este acuciante problema
se pensó desde la industrialización por invitación (Ar-
thur Lewis), por la redistribución de las tierras y el
desarrollo de la economía campesina (George Beckford),
por la transformación de las instituciones (Best-Po-
lanyi-Levitt), etcétera, Lo recurrente, lo que articula
en un corpus único el pensamiento económico de la
región durante la segunda posguerra fue la voluntad
de identificar el camino hacia la justicia social a través de
la equidad económica, bajo condiciones de emancipa-
ción económica, política y cultural.

Así, las aportaciones del pensamiento económico
del Caribe antes mencionadas se sumaron a la tenden-
cia universal que, una vez concluida la Segunda Gue-
rra Mundial, exigió de la Economía identificar la vía

2 Primer economista de la región que recibiera el premio Por la
Obra de la Vida de la Asociación de Economistas del Caribe,
estuvo entre los primeros ciudadanos de los países integran-
tes de Caricom en ser condecorado, con la Orden Honoraria de
la Comunidad del Caribe que otorgan los jefes de Estado de
esa organización a las figuras más notables de la región (1996),
y en 2006 recibió el título de profesor Honoris Causa de la
Universidad de las Indias Occidentales.

3 Hija del célebre autor de La gran transformación, Karl Polan-
yi, es profesora emérita de la Universidad McGill de Canadá
(1992) y profesora Honoris Causa de la Universidad de las
Indias Occidentales (2008).
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para alcanzar el desarrollo económico. Del debate in-
telectual que se produjo son partes consustanciales las
teorías dependentista y estructuralista, de la América
Latina; también el keynesianismo, los primeros plan-
teos del neoliberalismo y la emergencia de las técnicas
macroeconómicas que emergieron en los países me-
tropolitanos.

Mientras, que por una parte entre sus saldos la Se-
gunda Guerra Mundial dejó un mundo bipolar, en las
colonias británicas del Caribe el ensayo de la integra-
ción política en la West Indies Federation (Federación
de las Indias Occidentales, 1958-1962) indicaba a las
claras la inminencia de la descolonización de las Bri-
tish West Indies. Por otra parte, como en los tiempos
de la Revolución Haitiana, el triunfo de la Revolución
Cubana y el logro de la emancipación política y eco-
nómica abrieron paso a una nueva realidad en la re-
gión. Ese fue el contexto inmediato de la teoría de la
economía de plantación.

En tan diversas, contrapuestas y nutricias fuerzas
se sustentó el proceso de creación de una teoría para
dar cuenta, desde su experiencia histórica, única e
imbricada con los acontecimientos universales, de la
realidad caribeña y de la transformación. Semejante
reflexión se dio en el seno del New World Group mo-
vimiento intelectual revolucionario y revolucionador,
de implicaciones para toda la región, alrededor del cual
se agruparon escritores y artistas de las colonias britá-
nicas y que puso sobre el tapete los rasgos fundamen-
tales de la economía y la sociedad del Caribe: la pobre-
za, la exclusión, la fragmentación causada por la
diversidad de patrones de dominación, la insularidad,
la pequeñez de los territorios, la multiplicidad de las
experiencias históricas, el impacto sicológico de la so-
ciedad creada por el poder metropolitano sobre la base
de la ausencia de derechos políticos democráticos, la
rígida jerarquización social y la racialización de la es-
tructura social. Todo esa realidad diversa y similar a la
vez, fue destilada (según el decir de Lloyd Best) para
crear uno de los más relevantes sistemas cognosciti-
vos sobre la esencia de la sociedad caribeña.

De ahí que, la edición en español de Teoría de la
economía de plantación, añade valores a los que ya por

sí misma posee la obra. En tiempos del fracaso estrepi-
toso del proyecto neoliberal resulta insoslayable la apor-
tación teórica y metodológica de una obra que hurga en
la historia para identificar los rasgos de nuestras econo-
mías y de la dinámica de la economía internacional. Igual
que la teoría de la economía de plantación fue concebi-
da para instrumentar una política descolonizadora; en
tiempos de enfrentamiento al reto que entraña la globa-
lización neoliberal y la crisis estructural del capitalismo
su vigencia se mantiene intacta. La búsqueda del mode-
lo IV, el modelo para el desarrollo de una economía que
erradique el legado nefasto del plantacionismo, sigue
siendo un imperativo.

La fragmentación cultural que se ha derivado al
subordinarse a metrópolis con diferentes lenguas en el
Caribe ha sido, y es, un obstáculo a la conversión en
un legado común la tradición intelectual de cada uno
de los cuatro grupos lingüísticos de la región. Por eso,
esta Teoría... en español contribuye al derribamiento
de esas barreras lingüísticas, al permitir la difusión de
una perspectiva teórica, analítica y metodológica que
habrá de coadyuvar al desarrollo de un pensamiento
crítico y propio.

La conclusión más importante de la Teoría de la
economía de plantación: la plantación es la institución
original y genérica que tipifica el caribe, no importa lo
que se produzca, lo que importa es identificar las rela-
ciones sociales y económicas en que se basan los sis-
temas productivos. Poco interesa si la mano de obra
es esclava o libre, porque siempre será sobreexplota-
da; si el producto exportable casi exclusivo es azúcar,
bauxita o petróleo; si el capital es propiedad del agente
local de la producción, de la empresa metropolitana o
la corporación transnacional; el resultado siempre será
el mismo: inflexibilidad e incapacidad al ajuste, vulne-
rabilidad ante las coyunturas internacionales, incapa-
cidad para generar un desarrollo autóctono en el que
se base el bienestar de la población mayoritaria, po-
breza, inequidad, retardo tecnológico, etcétera.

Como toda obra que revoluciona un campo del co-
nocimiento, desde que en 1968, Lloyd A. Best dio a
conocer los fundamentos de la teoría de la economía
de plantación se genera un gran debate que dura hasta
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nuestros días a pesar del crecimiento de su acepta-
ción. Por eso, no será una casualidad que ocurra lo
mismo entre los hispanohablantes que ahora podamos
conocer en detalle esta teoría, aunque no es menos
cierto que cuatro décadas de crecimiento de las evi-
dencias del impacto negativo de la posición subordi-
nada del Caribe en el sistema económico mundial, poco
espacio dejará a su impugnación. Sobre todo si tene-
mos en cuenta que solo conociendo en profundidad lo
mejor de las aportaciones de la tradición intelectual
que constituye el legado creado sobre el funcionamiento
del capitalismo desde la perspectiva del eufemística-
mente llamado mundo en desarrollo.

Sirva la publicación de Teoría de la economía de
plantación para estimular, desde el pedestal que en la
América Latina y el Caribe produjo la ciencia econó-
mica, entre las décadas de 1960 y 1970, así como
para retomar el cauce de la voluntad de creación y
recreación intelectuales que contribuyan a impulsar el
desarrollo de la conciencia de cambio que sigue sien-
do un imperativo insoslayable en el mundo que confi-
guró la dependencia.

FÉLIX JULIO ALFONSO LÓPEZ

Un diccionario para
construir alternativas

En la era de Internet y la revolución informática, los
diccionarios y enciclopedias, esos antiguos y útiles

compañeros del saber humano, pudieran parecer ob-
jetos anticuados u obsoletos, desplazados por la velo-

cidad y eficacia de los lla-
mados motores de bús-
queda (Google, Altavista,
Lycos, entre otros) y el
hecho de que enormes
cantidades de datos pue-
den almacenarse en la bre-
vedad de un DVD o una
memoria portátil. Tal su-
posición pasa por alto que
buena parte de la humani-
dad carece de acceso a
estos ingenios tecnológi-
cos, y que aún muchos
millones de seres humanos son analfabetos. Amén de
que la mayoría de la información que circula por estos
medios y redes está controlada o dirigida por el pensa-
miento único del capital.

Pese a ello, las ventajas de los diccionarios como
herramientas para difundir conocimientos de forma sin-
tética y sistemática están lejos de haber desaparecido.
Como a los personajes de Borges, la fascinación que
sentimos al hojear los volúmenes de una enciclopedia
puede depararnos más de una maravilla. Si además,
este repertorio puede servir para problematizar nues-
tra manera de pensar sobre el mundo, y sus conteni-
dos reflejan las diversas construcciones que desde lo
cultural e ideológico retan al capitalismo depredador,
entonces estamos ante un libro realmente válido y pro-
vechoso.

Tal es el caso del Diccionario del pensamiento al-
ternativo, dirigido por los prestigiosos filósofos argen-
tinos Hugo Edgardo Biagini y Arturo Andrés Roig. Es
este un volumen de una riqueza y diversidad temática
extraordinarias, propiciadas por la vasta convocatoria
realizada a más de doscientos intelectuales de la Amé-
rica Latina, los Estados Unidos, Europa y Asia, quie-
nes desarrollan en pequeños ensayos, con inteligencia
y compromiso, numerosos conceptos que han pasado
a formar parte del discurso contrahegemónico y alter-
mundista.

En la «Introducción», los directores de la obra de-
baten prolijamente el concepto de «alternatividad», en

* Hugo E. Biagini y Arturo A. Roig: Diccionario del pensamien-
to alternativo, Buenos Aires, Editorial Biblos, 2008. Re
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tanto categoría filosófica y de la praxis que expresa
«tanto una exigencia como una esperanza». Se histo-
ria la noción de pensamiento alternativo y se discuten
sus relaciones con otros términos semejantes como el
de pensamiento emergente, incluyente, crítico, solida-
rio, comprometido o autogestionario, al lado de otras
expresiones como intelectual orgánico, utopía y espe-
ranza, concluyendo que:

Debemos propiciar un discurso que no puede ser
resignado ni débil, sino lleno de palabras fuertes.
[...] Se trata de un discurso que nos habla y nos
propone un mundo en el cual entren todos los mun-
dos, o si se quiere decir de otra manera, un mundo
en el que quepan todos sin perder humanidad. [11]

El origen reciente de este pensamiento habría que
buscarlo en el fracaso estrepitoso del neoliberalismo
de la manera en que, frente a la sentencia lanzada en
los 80 por la primera ministra británica Margaret Tha-
tcher, de que no había alternativas posibles al capita-
lismo neoliberal, numerosos actores y movimientos
sociales: indígenas, mujeres, estudiantes, campesinos,
religiosos, ecologistas, ONG, trabajadores, han retado
a los grandes centros de poder mundial en sus reunio-
nes y cumbres (G8, OMC, FMI, BM), como sucedió
en Seattle en diciembre de 1999, o han realizado sus
propios foros para discutir plataformas de acción con-
tra el neoliberalismo, como en las multitudinarias reunio-
nes del Foro Social Mundial iniciadas en Porto Alegre
en enero de 2001.

Las maneras de cambiar el modo de vida capitalista,
cancelar la deuda externa de los países pobres, recupe-
rar las conquistas laborales del movimiento obrero, uti-
lizar libremente los programas informáticos, combatir
la pobreza y el sida, buscar mecanismos para hacer
accesibles la educación y la salud a las grandes mayo-
rías, preservar los ecosistemas, combatir el consumis-
mo y el despilfarro de recursos, superar el concepto de
democracia «representativa», en suma, globalizar la
justicia y no la desigualdad, todas estas temáticas han
entrado a formar parte de un poderoso movimiento
antiglobalización neoliberal y de un pensamiento libe-

rador cuya divisa más conocida es: «Otro mundo me-
jor es posible».

Para servir a esta lucha contra las dominaciones, en
que está en juego el futuro de la humanidad, ve la luz
este diccionario, pues como afirman los directores:

El pensamiento alternativo se halla vinculado a una
cultura de la resistencia donde grandes luchadores
sociales, guiados por un pensamiento emancipa-
dor, han sostenido una serie de instancias que to-
davía siguen en pie como desafíos fundamentales
para la urdimbre de nuevas utopías y la plasma-
ción de nuestra identidad. [15]

Por tal motivo, en el Diccionario... aparecen regis-
trados múltiples términos surgidos al calor de las luchas
específicas de cada sector, como puede ser cacerola-
zos, o la expresión de nuevos oficios provocados por el
saqueo neoliberal, como la voz cartoneros, en ambos
casos provenientes del contexto de la crisis argentina.
Otras expresiones de gran actualidad y necesaria defini-
ción, a partir de la bibliografía existente y de las
experiencias particulares de cada grupo o país son las
de: asambleísmo, barbarie, biodrama, bioética, caliba-
nismo, canción de protesta, complejidad, consumo
solidario, contracultura, democracia sustantiva, des-
aparecidos, desterritorialización, ecomunitarismo,
justicia intertemporal, mandar obedeciendo, moral
emergente, neobolivarismo, okupa, pensamiento frac-
tal, posciencia, prosumidor, rearme categorial, redes
de colaboración solidaria, soberanía alimentaria, so-
cialismo del siglo XXI y transfronterización.

De todos ellos, me referiré aquí a uno que estimo de
enorme pertinencia epistemológica y también práctica
en la hora actual de la América Latina, pues aparece de
modo diáfano en los discursos de los líderes políticos
de Venezuela, Bolivia y Ecuador, como sinónimo de los
cambios estructurales y transformaciones instituciona-
les que realizan en beneficio de sus pueblos. Se trata del
concepto socialismo del siglo XXI, al que se define como:

alternativa superadora de las formas burocráticas
tanto de las sociedades capitalistas como de ciertas
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experiencias socialistas y de algunos partidos lla-
mados de izquierda [...] una forma de tránsito en
la que el pueblo construye un estado distinto al de
los grupos financieros. Es el socialismo donde, aun
admitiendo la existencia de propiedad privada y
relaciones capitalistas de producción, es el Estado
con poder popular el que pone las reglas de juego
y propicia relaciones cooperativas, democráticas
y solidarias. Es una alternativa superadora del ca-
pitalismo liberal y de las formas inhumanas del
imperialismo, una transición hacia formas supe-
riores de organización social que hagan realidad la
posibilidad del alumbramiento de sociedades jus-
tas y fundamentalmente humanas. [501]

Aunque el grueso de los autores convocados pro-
ceden de la Argentina, deseo resaltar la contribución
realizada a este Diccionario... por varios importantes
intelectuales cubanos: Roberto Fernández Retamar,
presidente de la Casa de las Américas, quien explica la
construcción histórica y semántica del término bar-
barie y apunta con agudeza que: «En nuestros días, el
uso de “barbarie” para calificar a los pueblos del Ter-
cer Mundo o del Sur sigue vivo entre los opresores»
(67); Aurelio Alonso, subdirector de la revista Casa de
las Américas, que desarrolla el concepto de calibanis-
mo, y Pablo Guadarrama, profesor e investigador de
la Universidad Central Marta Abreu de Villa Clara, a
cargo de los términos autenticidad, cultura y neomar-
xismo. Junto a ellos Carlos Jesús Delgado (Universi-
dad de La Habana), Pedro Luis Sotolongo (Instituto
de Filosofía) y Carlos Tena López (Instituto Ibero-
americano de Música Tradicional), contribuyeron res-
pectivamente con los conceptos de transdisciplina,
complejidad y canción de protesta.

Por comprensibles razones metodológicas, los coor-
dinadores decidieron excluir del cuerpo de locuciones
aquellos disvalores conceptuales y expresiones con-
trapuestas al pensamiento alternativo; categorías her-
menéuticas que describen a regímenes represivos y
frases contestatarias universales al estilo de «matar al
mensajero», «orgullo gay» o «prohibido prohibir», entre
muchas otras. En consecuencia, no se consideraron
acepciones como biopolítica, estado de excepción o
eurocentrismo, y se incluyeron algunas menos relacio-
nadas con la tradición alternativa, como puede ser el
caso de modernidad. Entradas de carácter histórico
como brigadas internacionales, fueron incluidas aten-
diendo a su valor para las luchas populares contra re-
gímenes dictatoriales.

Con todo, se nos advierte que «en función del plu-
ralismo intelectual, tampoco se han descartado ciertos
enfoques que no siempre coinciden con los lineamien-
tos centrales sobre la amplitud del pensamiento alter-
nativo en sí mismo» (17) y se propone esta obra como
una primera aproximación a la complejidad del saber
alternativo, una «versión piloto» que deberá ser am-
pliada y profundizada en futuras entregas.

En resumen, se trata de una obra nada convencional,
revolucionaria y de profunda vocación emancipadora:

[...] hecha y empujada desde la esperanza [...] de
un mundo propiamente humano en el que todos,
desde nuestra diferencia, sostengamos una pala-
bra vigorosa y si viene el caso audaz y hasta utópica
en su sentido fuerte, enfrentada al discurso vigen-
te de los poderes opresivos y abierta a la voz del
otro y sus necesidades, en procura de una solu-
ción a la problemática social. En fin, una palabra
de combate, difícil pero siempre posible. [9] c
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JACQUELINE LAGUARDIA MARTÍNEZ

La crisis mundial
y el fin de una época:
¿qué oportunidad para
cuál transición?*

Entre frecuentes predicciones apocalípticas y esca
sísimos optimismos despreocupados, la crisis glo-

bal, sus causas y efectos, ocupan titulares, artículos,
reportajes, entrevistas. Páginas y más páginas –impre-
sas y digitales– se disputan la atención mientras satu-
ran con datos sobre pérdidas, caídas, bancarrotas, frau-
des, depreciaciones, recesión y hasta depresión, los
espacios noticiosos y las redes globales de comunica-
ción. Es tal el bombardeo constante de «información»
que poco lugar pareciera quedar para aproximaciones
menos agitadas y urgentes, más ambiciosas y útiles.
Por fortuna desmiente tal percepción el reciente título
de Wim Dierckxsens La crisis mundial del siglo XXI:
oportunidad de transición al poscapitalismo.

Acumula Wim Dierckxsens (Holanda, 1946) sabe-
res y experiencias diversas que hacen de este texto
lectura necesaria para esa comprensión mayor a la que
el presente convoca. Doctor en Ciencias Sociales por
la Universidad de Nimega y funcionario de Naciones
Unidas entre 1971 y 1975, ha trabajado en la América
Central por casi cuatro décadas. Además de especialista
reconocido y académico de prestigio, es Dierckxsens
activista social y colaborador frecuente de movimien-
tos sociales y redes alternativas. Sus estudios sobre el
capitalismo y opciones que le superen han sido publi-

cados en varios artículos y
libros. Entre estos últimos,
además del título que nos
ocupa, destacan Los límites
de un capitalismo sin ciuda-
danía (1998), Del neolibe-
ralismo al poscapitalismo
(2000) y El ocaso del capi-
talismo y la utopía reencon-
trada (2003).

En La crisis mundial del
siglo XXI se aparta Dierckx-
sens de esas visiones
úni(vo)cas que identifican cri-

sis con mercados colapsados, hipotecas impagas, frau-
des millonarios, burbujas especulativas, desempleo cre-
ciente, cierre de industrias, quiebras empresariales, caídas
bursátiles, bancos rescatados, debacles financieras. Si
bien entiende la gravedad de los acontecimientos actua-
les, sus efectos nefastos e impacto mayor en las pobla-
ciones más pobres, en los Sures del mundo, va más allá:

Es inédito el desequilibrio entre deuda acumulada
vs. economía real. Es inédito igualmente el nivel
de hipertrofia financiera. Es inédito el grado de in-
terdependencia de las grandes economías. Es iné-
dita también la mezcla peligrosa de una crisis de
sobreproducción de autos y de biocombustibles
para el consumo automotriz, con una subproduc-
ción de productos que son decisivos para la su-
pervivencia de las mayorías. [33]

Opta por una dimensión plural que supere los es-
tancos ficticios de la economía en boga y se detiene
en esas otras crisis que dan cuenta de la devastación
ambiental, la catástrofe ecológica y los cataclismos
globales: reconocer la significación mayor de la crisis
ecológica es uno de los grandes aciertos del texto.

El enfoque de Dierckxsens parece próximo a la tesis
de James O’Connor, quien establecía que:

[...] cada etapa de la historia capitalista está marca-
da por formas particulares de conflicto –conflicto

* Wim Dierckxsens: La crisis mundial del siglo XXI: oportuni-
dad de transición al poscapitalismo, Bogotá, Ediciones desde
abajo, 2008.Re
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político, conflictos dentro del capital y entre el
capital y el trabajo, conflicto social y cultural y
conflictos por la naturaleza– [cuya] aparición [...]
es desigual a lo largo del tiempo y del espacio.1

Criterio que nos presenta la crisis ambiental2 global
como la culminación de los conflictos previos genera-
dos por y desde el capitalismo. Lejos está de ser tema
marginal –como todavía presumen muchos investiga-
dores, académicos, intelectuales, políticos, movimien-
tos sociales–. La crisis ambiental yace en el centro
mismo de las luchas sociales y los debates sobre el
futuro poscapitalista: ella es también económica, polí-
tica, cultural; es más amplia, más profunda, más in-
cluyente.

Los espacios que dedica Dierckxsens al tratamien-
to de las economías ambiental y ecológica, la huella
ecológica, el Índice de Vida del Planeta (IVP) y el Índi-
ce de Progreso Genuino (IPG), son particularmente
destacables. Al subrayar los límites físicos con que
tropieza el capitalismo –límites que difícilmente supe-
raría sin destruirse y destruirnos– subraya que no es-
tamos ante otro episodio recurrente, consustancial,
acostumbrado. Es esta cualidad nueva, de la mano de
la compleja y hábilmente resumida por el autor ¿co-
yuntura? económica con epicentro localizado en los
Estados Unidos la que vuelve –más allá de estocada
mortal al ideario y prácticas neoliberales– la crisis de

turno en estructural, sistémica, total y antesala posible
al cambio civilizatorio. En la posibilidad del cambio
civilizatorio reside uno de los rumbos-guía del texto;
su sola mención puede considerarse significativa.

Especialmente valiosos resultan los capítulos V y
VI, donde Dierckxsens nos anuncia un futuro posible
y diferente, fértil de oportunidades y tierra de transi-
ción. Retoma las tesis de los desenganches y de la
cooperación desde la reconexión como senda alterna-
tiva que desafíe la hegemonía del capitalismo neolibe-
ral y lo hace desde el espacio latinoamericano –esce-
nario que el autor defiende como propicio para ensayar
otro tipo de racionalidad económica y fundamental-
mente poscapitalista–. Interesante resulta el apartado
dedicado al debate en torno al socialismo del siglo XXI:
mientras contrasta las experiencias recientes de Vene-
zuela, Bolivia, Ecuador y Cuba, propone Dierckxsens
acciones iniciáticas, imprescindibles, para avanzar en
la construcción de ese socialismo nuevo. Reflexiona
desde la urgencia de discutir el pasado y sobre el rol y
responsabilidad de las fuerzas de izquierda en el Con-
tinente. Afirma entonces:

Toda posibilidad de formular como proyecto de
futuro la construcción de una sociedad democrá-
tica alternativa al orden capitalista, concebida como
socialismo del siglo XXI, debe iniciarse [dice
Edgardo Lander] con un debate sobre la expe-
riencia histórica del socialismo del siglo XX. // [...]
Como alternativa «superior» al orden de explota-
ción capitalista, el socialismo del siglo XX, en
primer lugar, no superó las limitaciones de la de-
mocracia liberal burguesa sino que construyó un
orden autoritario. En segundo lugar, está la nega-
ción de la inmensa diversidad étnicocultural del
planeta [...]. En tercer lugar [...] profundizó mu-
chas tendencias negativas del modelo civilizatorio
industrialcapitalista [...] (142). // [...] Un debate
vital sobre lo que fue el socialismo real en el siglo
XX estriba en el papel del Estado y el partido, y su
relación con la posibilidad de construir una socie-
dad democrática. [143]

1 James O’Connor: «¿Qué es la historia ambiental? ¿Por qué
historia ambiental?», Caminos. Revista Cubana de Pensamien-
to Socioteológico, No. 44, 2007, pp. 4-19.

2 Al referirnos a la crisis ambiental –término que prefiere el
discurso hegemónico por sobre el también utilizado de crisis
ecológica– concebimos, tal y como entendemos que hace
Dierckxsens, al «ambiente» como construcción históricosocial,
como naturaleza transformada por la acción humana a través
del tiempo. Luego, el ambiente, a diferencia de la «naturaleza»
o el «medio ambiente», no solo se refiere al sistema biofísico o
al conjunto de los seres vivos e inanimados que componen el
medio natural y cuya conjunción permite el mantenimiento de
la vida en la Tierra, sino que incluye, como elemento sustanti-
vo, al hombre en sus relaciones y prácticas sociales.
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Y añade:

[...] Gallardo dice que lo que debe caracterizar a las
izquierdas latinoamericanas del siglo XXI no es solo
alcanzar el poder sino asimismo transformar su ca-
rácter burgués. [...] no debemos considerar la lu-
cha social como una lucha de toma de poder, lo que
significa apoderarnos de su poder instrumental, sino
como una que nos permita desarrollar nuestro pro-
pio poder-hacer. La lógica del mercado o del poder
estatal centralizado reniega de la subjetividad. La
lógica contraria es la de la vida, que permite recu-
perar la subjetividad, no individual sino social. [147]

Algunas de las tesis defendidas por el autor parecen
cuestionables a muchos lectores. Pero, ¿no es este el
mejor impulso para la construcción colectiva de un
pensamiento crítico y para las acciones de la transfor-
mación social? Dejemos que sea él mismo quien ade-
lante esos previsibles debates:

En este libro queremos ver cómo las crisis econó-
mica y ecológica juntas pueden contribuir a un pro-
ceso de transición hacia una nueva sociedad mun-
dial. Veremos que la crisis financiera y económica
lleva a un crecimiento negativo prolongado. Con
ello llegamos a tener tasas de ganancia negativas y
tasas de interés negativo. La consecuencia será la
opción por consumir y por tanto producir produc-
tos más duraderos. La crisis ecológica y la escasez
creciente de los recursos naturales obligarán tam-
bién a lograr productos más duraderos. Por ende,
la reivindicación del Sur para destinar recursos, más
para su propio bienestar, implica necesariamente la
introducción de cuotas menores de recursos natu-
rales para los países del Norte. En este sentido, re-
fuerza la emancipación del Sur la crisis ecológica, y
junto con la crisis económica todas las fuerzas lle-
van a un cambio de racionalidad económica. Una
nueva civilización está a la vista. [15]

Personalmente preguntaría: ¿Por qué las tasas de
ganancia e interés negativas han de modificar, necesa-

riamente, los patrones de producción y consumo ha-
cia «productos más duraderos»? De verificarse la dis-
minución en las transferencias de recursos naturales
del Sur hacia el Norte, ¿no podría transferirse el capital,
entonces y con mayor fiereza, hacia el Sur y expoliar
más y mejor? ¿Crecimiento negativo prolongado?, ¿qué
significa, exactamente, para el mañana de quienes (has-
ta) hoy no «crecen»?

Si coincidimos con Dierckxsens en que esta crisis
mundial de inicios de siglo podría ser esa definitiva
que obligue a una transformación radical de los patro-
nes de producción y consumo, del uso de la tecnolo-
gía y de la comprensión de las relaciones ser humano-
naturaleza. Mas tal posibilidad, también creo, está lejos
de ser. Un alto grado de incertidumbre caracteriza el
presente de crisis y los cambios que se avecinan.

¿Será esta confusión un pretexto suficiente para
que el capital llegue a las últimas consecuencias y
pretenda salvarse mediante la internacionalización
de la guerra? o ¿será este último fracaso de los
mercados no reglamentados el catalizador necesa-
rio para reivindicar en el mundo entero, y con toda
la movilización que implique, otra civilización? [65]

Con esta indagación Wim Dierckxsens nos recuer-
da que las salidas a la crisis bien pueden encontrarse en
reajustes propios del sistema que no amenacen sustan-
cialmente su lógica de reproducción, que ahonden la
concentración y centralización, que descarguen el pá-
nico y los rescates en ¿consumidores? y periferias
subordinadas. Las habilidades adaptativas del capital no
deben subestimarse, y pecaríamos de costosa inge-
nuidad irresponsable si pensáramos que el fin del
neoliberalismo es sinónimo de muerte anunciada y de-
finitiva. Alianzas recuperadas, rescates millonarios,
rostros frescos y mercados intervenidos de seguro se
sucederán entre guerras vs. «terrorismos» y la defensa
de la seguridad nacional –acciones todas que apuestan
por la continuación, preservación y fortalecimiento
de la hegemonía del capital–. La oportunidad existe; de
nuestra capacidad de convocatoria, de movilización
para la acción, de la acción conjunta y coordinada, de
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JORGE R. BERMÚDEZ

Alberto Korda:     lo eterno
de todos los días*

Hoy por hoy, una cultura nacional no puede sentir-
se completada en el plano de la creación artística

y la comunicación humana, si entre sus manifestacio-
nes no cuenta con una expresión fotográfica propia.

Vista esta realidad desde el artista mismo, se impo-
ne un nombre: Alberto Díaz Gutiérrez, más conocido
con el seudónimo de Korda. Su inesperada muerte en
París, el 25 de mayo de 2001, luego de participar como
invitado en el Festival de Cine de Cannes, de hecho,
convierte a la cultura cubana en depositaria de un cú-
mulo de imágenes visuales ya emblemáticas, a las que
habrá que volver cada vez que se hable de la mejor
fotografía de la pasada centuria.

Requeridos por este interés, quieren los autores y
editores del más reciente libro publicado sobre nues-
tro artista, Korda: conocido desconocido,1 no solo
rendirle homenaje a siete años de su desaparición físi-
ca, sino también hacer ver y comprender su legado

fotográfico más allá del conjunto de imágenes de la
Revolución Cubana que lo han hecho famoso en el
mundo entero.

Y es que, como tantas veces en la historia del arte
universal, no son pocos los creadores que se identifi-
can con una obra –a lo sumo tres–, quedando el resto

velada para el reconoci-
miento general, con lo que
merma el disfrute de su evo-
lución y el propiamente cog-
nitivo y humano del artista
en cuestión. En Cuba Al-
berto Korda ejemplifica esta
realidad. Su foto del Che ti-
tulada Guerrillero Heroico,
considerada la más repro-
ducida de la historia de la
fotografía, más que conci-
tar el conocimiento de su

obra total, la ha detenido en el espacio-tiempo de aquel
5 de marzo de 1960, cuando la dejó fijada para la his-
toria de la Revolución Cubana en particular, y la de la
fotografía en general.

En efecto, Korda no solo es el autor de la emblemá-
tica foto del Che, así como de otras que le tomó en
compañía de Fidel Castro y Jean-Paul Sartre, sino tam-
bién el fotógrafo de una vasta obra que, para mayor
paradoja, no tuvo en el héroe de Santa Clara y Valle-
grande al sujeto más socorrido.

Aferrado a su cámara, como a su tiempo y pueblo,
sus fotos crearon una forma inteligente y bella de apre-
hender la realidad por la lente, sin merma alguna del
carácter testimonial y épico que a la fotografía de su
generación le impuso el proceso político y social en
marcha. Estas imágenes, junto a las hechas por otros
fotógrafos notables, gestaron el núcleo visual dinami-
zador de buena parte de los medios involucrados en la
propaganda política de vanguardia de la Revolución,
en particular, el cartel, la valla y el diseño gráfico de
periódicos, revistas y libros; sin obviar algunos mo-
mentos del mejor cine documental de entonces, y las
muy notorias representaciones que del pueblo y de sus
líderes hicieron nuestros artistas plásticos.

* Korda: conocido desconocido, Madrid, La Fábrica Editorial, 2008.
1 La edición estuvo al cuidado de Cristina Vives y Mark San-

ders, texto e investigación de Cristina Vives, presentación de
Diana Díaz y entrevista de Mark Sanders. Re
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pensar y hacer diferentes, dependerá que avancemos
en la construcción de alternativas verdaderamente pos-
capitalistas. A nosotros nos toca adelantarnos en el asalto
al futuro y en la recuperación de la transición para un
socialismo nuevo, el del siglo XXI.
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Si el origen de la imagen visual de la Revolución Cu-
bana fue gráfico, el origen de esta gráfica fue fotográfi-
co. No exagera Raúl Corrales, cuando expresó: «La his-
toria de Cuba podrá ser escrita por un escritor o por un
millón de escritores, pero no puede ser ilustrada sin
nuestra fotografía». Junto a Corrales, Salas, Mayito,
Martínez, Liborio y tantos otros, Korda fue uno de esos
poderosos índices que abrió los cielos del trópico a la
creación visual más novedosa y urgente. No la realidad
tal cual era, sino la fotografía tal cual la expresaba, fue
la norma de codificación visual dominante.

Korda comprendió que el modelo comunicativo de la
Revolución Cubana, como el de todo proceso transfor-
mador auténtico, empezaría haciéndose gráfico. De un
día para otro el presente se hacía historia. De ahí la
inmediatez de los medios llamados a generalizar los
mensajes... y a fijarlos, aun cuando el futuro era la pala-
bra de orden, la fórmula que estaba en boca de todos.

Insistimos en tales particularidades epocales y en
las de la fotografía cubana del momento, porque el
libro que nos ocupa tiene el interés de desplegarnos
más de ciento setenta imágenes de las que aún están
disponibles en los archivos conservados –se estima
que solamente se cuenta con el 10% de su producción
fotográfica–, desde su etapa propiamente genitiva en
la década del 50 como fotógrafo de modas hasta la
llamada Ofensiva Revolucionaria de 1968, cuando su
estudio es intervenido y todos sus archivos confisca-
dos. En la última de las entrevistas concedida por el
fotógrafo, en enero de 2001, se refirió a este difícil
momento de su vida en los siguientes términos:

Es cierto que en 1968 perdí mi estudio y que todos
mis equipos fueron confiscados, pero en ningún
momento he renunciado a la Revolución. Por la
Revolución dejé atrás bellas mujeres y automóviles
de carrera. Es bueno llegar a mi edad satisfecho de
todo lo que he hecho. Los logros personales pue-
den ser pequeños, pero uno se siente siempre or-
gulloso si ha sabido guiarse por el corazón. Creo
que esto es algo muy importante. Hay muchas per-
sonas que llegan a mi edad habiendo logrado la ri-
queza y, sin embargo, saben que han vivido sus

vidas en balde. Esas personas gastaron sus ener-
gías luchando por el dinero, pero se olvidaron de
sus almas. Es preferible pasar la vida persiguiendo
un sueño que comprometer mis ideales. Cada vez
que miro hacia la escuela de la esquina y veo a los
niños cantando en sus uniformes, sé que la Revo-
lución ha triunfado. Esos niños son parte mía. Son
parte de mi futuro, como lo son del futuro de Cuba.2

Una respuesta tan optimista como positiva, no creo
que la hubiera dado en el año de la intervención de su
estudio fotográfico; al menos, la habría matizado con
algo de ese dolor que a ratos se nos pega de lo que
hemos amado con la vida y lo hemos perdido. Pero a
nadie le puede quedar la menor duda, de que su nota-
ble estatura como fotógrafo –aun no del todo recono-
cida por esa época– se legitimó entonces como lo que
era, un creador adicto a la Revolución, o lo que es lo
mismo, un convencido de la necesidad de una mayor
justicia social en el mundo. Y es que la vida nos tiene
que doler para amarla tal como es. Sobre esta firme
verdad, descansa una parte sustancial del valor docu-
mental y expresivo que lega Alberto Korda a la foto-
grafía de todos los tiempos.

Su dedicación por entero a la fotografía submarina
en los 70 –género que practicaba desde antes– es, sin
dudas, la vía más expedita y personal del reencuentro
consigo mismo a un grado más alto de madurez pro-
fesional e ideológica, aunque siempre desde las primi-
cias de una obra que ya tenía a su haber no pocos de
los mejores rostros de la Revolución, su ingente ima-
gen de pueblo, vivo y actuante... Y, también, ¿por qué
no?, una vuelta a su niñez en el poblado marino de
Santa Fe, al oeste de La Habana. ¡Qué otro elemento
mejor que el mar para reafirmarse en lo que era, para
recomenzar, como diría Valéry! Y qué mejor género
que el retrato para continuar su brega visual.

Korda fue un fotógrafo-retratista. Apostó casi todo
el tiempo por el retrato, es decir, por el género más

2 Entrevista realizada a Alberto Korda en La Habana, para la
publicación londinense Another Magazine, No. 1, en Korda:
conocido desconocido, p. 431.
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apto para dar testimonio del líder máximo de la Revo-
lución y de sus más cercanos colaboradores; pero,
también, entre imagen e imagen, individualizar un su-
jeto social igual de amado: la mujer y el hombre
cubanos. En este bregar se inició y formó en el cora-
zón de la fotografía, el estudio. Mas, con el triunfo
revolucionario, el ámbito de creación se invirtió, pasó
al corazón del fotógrafo. Su preferencia por la luz na-
tural obra en tal sentido, cual espacio real y diario. De
ahí la nitidez de sus fotos, y su muy particular forma
de encarar la composición, la cual solo concretaba al
seleccionar del negativo lo que realmente iba a aparecer
como positivo. Si bien admiró a Richard Avedon, su
matriz estaba en Nadar, aquel pionero que hizo los pri-
meros y más artísticos retratos de las personalidades
del París decimonónico. Y es que Korda no fue un
individualista, sino un ferviente defensor de su indivi-
dualidad. Siendo fiel a sí mismo, lo fue con los demás…
sus modelos. Ello se hizo expreso en cada uno de los
sujetos que aprehendió con la lente, fueran estos una
niña campesina y pobre (La niña de la muñeca de
palo, 1959), una mujer bella y amante, un líder de
estatura histórica, o un simple obrero o miliciano; anó-
nimos o no, protagonistas de una épica plural única.
Todos –sin distinción de sexo, edad o posición social–
fueron igualados en términos estéticos, de belleza y
hasta de elegancia, por la sensibilidad y el oficio del
retratista que fue. Incluso, en sus fotos de hombres,
mujeres y niños del pueblo, bien como individualida-
des o como parte de la muchedumbre en una
concentración popular, casi siempre el rasgo caracte-
rístico del retratado –o de los retratados– prevalece
sobre la masa, de la que solo nos llega el clamor.

Tal toma de conciencia icónica por parte del lector
común o especializado, es otro de los logros del libro
que nos ocupa, sobre todo, cuando esta realidad que-
da contrastada con la desplegada por una bibliografía
que no solo ha crecido con los años, sino que lo ha
hecho casi siempre en torno al paradigma de hombre
nuevo que nos legó como imagen «su» Guerrillero
Heroico. Desmarcarse de ella, es lo que hace de Kor-
da: conocido desconocido un texto necesario y desde

ya imprescindible para el conocimiento y reconoci-
miento del fotógrafo que fue. Durante los casi diez
años en que dio testimonio de la imagen personal y, en
ocasiones, íntima, de Fidel Castro, concibió algunas
de las mejores y más divulgadas fotos de esta icono-
grafía. Valga recordar la que lo presenta erguido y de
perfil, con el fusil al hombro y la Sierra Maestra de
fondo, que publicaron el periódico Revolución y la
revista Cuba, en junio de 1962, y que sirviera de refe-
rente a uno de los primeros y mejores carteles-fotos
de la época, Comandante en Jefe, ¡Ordene!, de la auto-
ría de Juan Ayús. Solo un creador que se hizo fotógra-
fo por amor a la belleza, y que la amó tanto en las
mujeres como en los hombres que dirigían la Revolu-
ción, podía llegar a ser lo que hizo y por lo que ya
es. «La belleza de esos hombres no es solo estética»
–decía Korda–, «sino también moral. Amando, como
lo hice, en el trabajo que realicé con hombres como
Castro y Che Guevara pueden verse las similitudes entre
ambos tipos de fotografías».3

Consecuente con tal concepción, el libro, de gran
formato, y con más de cuatrocientas páginas, se es-
tructura a partir de los grandes temas que abordó esta
fotografía: los líderes, el pueblo, la mujer y el mar.
Oportunos, por demás, son los fragmentos de cartas
a su madre, hijos, compañeras, amigos y personalida-
des, así como las anécdotas, notas y cronología final,
con lo que se amplía y actualiza el espectro informati-
vo sobre su vida y obra, al tiempo que queda revelado
–valga aquí este término muy fotográfico– el caudal
humano del hombre-creador. Así, también, el capítulo
inicial a manera de introducción al mundo de Alberto
Díaz Gutiérrez, titulado «Studios Korda». El texto de
Cristina Vives nos devuelve La Habana de las postri-
merías de la República, en particular, el proceso urba-
nizador de El Vedado, los orígenes y etapas formativas
del fotógrafo, su entronización en el mundo de la moda,
el espectáculo y la publicidad, y, finalmente, el que
empieza a gestarse a partir de enero de 1959.

3 Véase ob. cit. (en n. 2), p. 429.
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El último subcapítulo de «Studios Korda», tiene el
interés de contextualizar el cambio que operó enton-
ces en Korda, también obró en millones de cubanos de
todas las edades, profesiones y clases sociales. En carta
enviada a los organizadores de la exposición Hecho en
Latinoamérica. Primer Coloquio Latinoamericano de
Fotografía, realizada en el Museo de Arte Moderno de
Ciudad México, en mayo de 1978, abundó al respecto:

Mi obra refleja el tránsito de un pequeño burgués,
sorprendido por una profunda revolución social
que lo encuentra dedicado al trabajo con bellas
modelos, envuelto en elegantes sofisticaciones, y
decide convertirse en cronista gráfico de aquellos
acontecimientos, entre los cuales considero como
el más importante haber tenido la oportunidad de
conocer de cerca a su máximo dirigente y colabo-
radores más cercanos.4

Los cultores de esta fotografía como los de todas
las manifestaciones que iniciaron el mejor arte de la
Revolución, no habrían sido lo que fueron si no se
repara en los esfuerzos, conocimientos y experiencias
precedentes que le posibilitaron su entronización en el
nuevo contexto artístico y hasta mediático de los 60.
Nada nace de la Nada. Y así como la Revolución Cu-
bana tuvo en la llamada Generación del Centenario su
vanguardia política, así también sus demás manifesta-
ciones artísticas y literarias tuvieron sus respectivas
«generaciones del centenario», entendiéndose estas
como las de aquellos intelectuales y artistas que, inicia-
dos en sus respectivas manifestaciones o ya forma-
dos en ellas desde las décadas de los años 40 y 50, se
integraron a partir del 1 de enero de 1959 al proceso
revolucionario, con lo cual se garantizó la necesaria
continuidad profesional indispensable a todo cambio
social, político y estético.

Bástenos ejemplificar esta realidad con unos pocos
pero significativos nombres: Alicia Alonso, Raúl Martí-
nez, Servando Cabrera Moreno, Alejo Carpentier y, por
supuesto, Alberto Korda. Raúl Martínez dejó la abs-
tracción y pasó a una figuración pop que tuvo como
protagonistas centrales de sus telas a los líderes de
la Revolución y el pueblo todo de Cuba. (Korda fue
a la fotografía lo que Raúl Martínez a la pintura.) Otro
tanto le ocurrió a Servando Cabrera Moreno con su
serie Milicianos. Korda, de fotógrafo de la clase me-
dia y alta de la sociedad habanera, pasó a ser el del
pueblo anónimo que hacía la Revolución y el de sus
líderes más importantes. Se dejó crecer la barba y
nombró a su primer hijo Fidel Alberto. La marea revo-
lucionaria precipitaba un mundo insospechado, capaz
de transformar al ser común en ser histórico. La espe-
ranza cobró tal importancia, que le bastó un amanecer
para cambiar de responsables y de responsabilidades.
La dinámica del tráfago diario que desencadenó el pro-
ceso revolucionario en marcha, y lo justo de sus postu-
lados históricos y sociales, apelaron al cambio en todos
los órdenes de la vida. Y he ahí la fotografía, los fotó-
grafos, Korda entre ellos. En cada foto suya en que
puso de manifiesto el diario acontecer del pueblo, había
una intención, un sentido expreso por insertar ese ins-
tante trascendente en los cánones propios de una obra
de arte, sin que por ello tuviera que rendirle culto al
original. Algo, por demás, que no le correspondía a él ni
a su tiempo, sino a otros y al tiempo por venir.

Es sintomático que «Studios Korda» empiece con
imágenes de los más modernos hoteles de El Vedado
y concluya con su muy notoria del Che. Lo es, tam-
bién, que el discurso visual del libro culmine con sus
mejores y más conocidas fotos de moda de los 50,
las que, al proyectarse hacia el futuro desde el pasa-
do, nos redime un filón olvidado de aquel presente de
vida que fueron sus demás fotos, desde las hechas a
Norka hasta la del Che, o como lo quieren los autores
del libro, desde la del Che hasta las hechas a Norka.5

4 Catálogo Hecho en Latinoamérica, Museo de Arte Moderno,
México, D.F., mayo de 1978, citado en Korda: conocido des-
conocido, «Cronología», p. 437. 5 Nombre artístico de Natalia Méndez.
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Y que a las imágenes de la modelo sin par, le sigan las
de las mujeres del pueblo, vestidas con el uniforme de
las milicias o con la ropa habitual, pero siempre ele-
gantes y bellas, entusiastas y altivas. Así las aprehen-
dió su lente en las principales concentraciones popu-
lares celebradas en la Plaza de la Revolución José Martí
de La Habana, en los años iniciales del proceso revo-
lucionario cubano. Todo un símbolo, sin duda, que,
finalmente, tiene por colofón su fotografía submari-
na: último reducto del fotógrafo, origen de toda vida.

«¡Pueblan hoy los fotógrafos la tierra!», profetizó
Martí, en el fiel de la modernidad.6 Viva por siempre
en ella, aquellos que nos enseñaron a poblarla para la
eternidad con las imágenes de todos los días. Korda,
entre otros... a partir del presente libro, ya un conoci-
do entre nosotros.

6 Escrito en la «Sección Constante», Opinión Nacional, Cara-
cas, 21 de enero de 1882, en José Martí: Obras completas, La
Habana, Editorial Nacional de Cuba, 1966, t. 9, p. 227.
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