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

La sordera
de Wáshington en torno
al bloqueo a Cuba

Dieciocho años consecutivos de re-
chazo mundial al bloqueo que los

Estados Unidos mantienen contra Cuba
siguen chocando con la sordera más
absoluta de la Casa Blanca y el Depar-
tamento de Estado. Ciento ochenta y
siete votos por la supresión de esta
política infame contra el voto de Wásh-
ington y de sus aliados Israel y Palau,
y dos abstenciones, de otros dos mi-
croestados que no quisieron costearse
el disenso con los amos; toda la Améri-
ca Latina expresó su acuerdo con Cuba,
incluidos los aliados más cercanos de
los Estados Unidos. Esta votación
anual, su reiteración indeleble, consti-
tuye el expediente más contundente a
nivel mundial, ya que expresa un con-
senso, desde los gobiernos, contra la
política de cerco y estrangulamiento
económico que sufre la sociedad cuba-
na frente al fanatismo de una política
que el imperio no parece dispuesto a
cambiar. La carga de mentiras con que
la representante del imperio intentó, en
vano, justificar la política estaduniden-
se no resiste la más elemental lectura.
Ni se trata desde hace ya mucho de
una política bilateral, ni sería siquiera
explicable bilateralmente sostener du-

rante medio siglo una estrategia de as-
fixia sistemática al pueblo de un país
pequeño, que no puede prescindir para
su subsistencia del intercambio eco-
nómico con un vecino tan cercano y
tan poderoso. No es posible registrar
acción gubernamental alguna desde
Cuba que amenace la seguridad norte-
americana, ni argumento legítimo de
queja que impida una normalidad de re-
laciones entre ambos países. ¿Seguirá
esta demostración de soberbia políti-
ca sin límites, y de sordera ante el cri-
terio de la comunidad de naciones?

Nubes de tormenta
sobre nuestra América

Los acuerdos sobre las bases milita-
res norteamericanas en Colombia

ensombrecen el futuro de las relacio-
nes interamericanas y convierten al
pueblo colombiano en la víctima más
inmediata de un nuevo modelo de ocu-
pación político-militar con la complici-
dad nada sorprendente del presidente
Álvaro Uribe. La más inmediata, por-
que el país ha sido entregado: la ocu-
pación no es un peligro sino una reali-
dad. Si asociamos esta decisión con la
estrategia implementada por Wáshing-
ton ante el golpe militar en Honduras

–y no es posible considerarlos aisla-
damente– se revela que nos encontra-
mos ante una bifurcación que vaticina
el desarrollo de un escenario conflic-
tual para los procesos democráticos
soberanos en marcha en el Continen-
te. La postura del presidente Obama,
que parecía vacilante al comienzo, aho-
ra se nos va revelando más bien como
camuflajeada. Óscar Arias se prestó al
baile de disfraces, y la represión en
grande llegará a la hora de sacarse las
máscaras. El gobierno de Uribe ha
abierto las puertas de la América Lati-
na a la introducción de un caballo de
Troya de dimensiones continentales,
experiencia inédita en toda la historia
de la política imperial, que deviene
amenaza de renacimiento de una era
de golpes militares y represión. Una
nueva era de sometimiento o, en el
mejor de los casos, de retorno a las
armas que parecía haber sido supera-
da por un clima de coexistencia tole-
rante. De repente, se revela que le ha-
bía tocado a Obama hacer lo que el
descrédito vocinglero y grotesco de
su predecesor no podía ofrecerle a las
fuerzas que en el fondo conducen los
hilos del imperio.
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Juan Almeida

A la edad de ochenta y dos años nos
abandonó, el 11 de septiembre, el

Comandante de la Revolución Juan Al-
meida Bosque, uno de los más antiguos
y destacados combatientes revolucio-
narios, en la guerra y en la paz. Junto a
Fidel Castro desde el asalto al Cuartel
Moncada en 1953, expedicionario del
Granma, fue uno de los primeros en
ganar las estrellas de comandante y
compartir las más altas responsabili-
dades en la conducción de la lucha,
como jefe del Tercer Frente Oriental
Mario Muñoz Monroy, en cuyo mau-
soleo descansan ahora sus restos, junto
a los de sus compañeros caídos. Hombre
de profunda sensibilidad artística, com-
positor y narrador, dejó centenares de
canciones, muchas de las cuales han
sido muy populares y son recordadas
por varias generaciones de cubanos.
También publicó relatos que constitu-
yen un aporte indispensable al conoci-
miento de nuestra historia. En 1985 ganó
el Premio Casa de las Américas, en el
género testimonio, con su libro Contra
el agua y el viento. Acaba de aparecer
publicado por la Casa Editora Abril una
selección de sus canciones titulada
Con la mano extendida. Su muerte fue
reportada por numerosos medios de
prensa en todo el mundo. Numerosos
mensajes de condolencia han sido re-
cibidos de jefes de Estado y Gobierno,
personalidades políticas, líderes de
movimientos sociales y figuras latinoa-
mericanas y de otras latitudes.

Cintio Vitier

Al morir el 1 de octubre nuestro muy
querido y admirado compañero

Cintio Vitier, desapareció quien era el

más importante escritor cubano vivo y
uno de los más importantes de la len-
gua. Poeta, ensayista, crítico, investi-
gador, traductor, narrador, junto a su
labor personal, de la más alta calidad,
realizó desde temprano la de escoger y
articular, en el área de la literatura y en
especial de la poesía de su país, los
valores más perdurables. En las anto-
logías que compiló (alguna vez junto
con su compañera Fina García Marruz),
el tiempo ha ratificado su escogida.
Otro tanto debe decirse de sus estu-
dios sobre Martí, quien encontró en él
un exégeta privilegiado, lo que llevó a
Ricardo Alarcón, cuando en 1996 se le
entregó a Cintio la Orden José Martí –la
más alta distinción que otorga el Esta-
do cubano–, a llamarlo «un apóstol del
Apóstol». Explicablemente, fue hasta
su muerte presidente de honor del Cen-
tro de Estudios Martianos. En colabo-
ración con este, en la Casa de las Amé-
ricas tuvimos el honor de publicar una
hermosa edición crítica de «Nuestra
América» preparada por Cintio en el
centenario de la primera aparición del
fundador ensayo martiano; y también
tuvimos el honor de que integrara el
jurado de nuestro Premio Literario y
fuera colaborador frecuente de esta re-
vista. Cuando recibió en Guadalajara,
en 2002, el Premio Juan Rulfo, le dedi-
camos una amplia sección, con el título
«Con Cintio en Guadalajara», en el nú-
mero 230 (enero-marzo de 2003). No es
posible en esta nota, necesariamente
breve, hacerle justicia a su enorme y
prodigiosa faena, sobre la que se escri-
birá mucho y mucho publicaremos. Pero
al menos deben subrayarse ahora la
constante eticidad de su conducta, su
papel activo como diputado a la Asam-
blea Nacional del Poder Popular, su
defensa de nuestros cinco héroes in-
justamente encarcelados en los Esta-

dos Unidos, sus constantes lecciones.
Desde hace años, la Editorial Letras
Cubanas está publicando sus Obras.

Otros adioses

El 27 de agosto murió, a los noventa
años de edad, Bruna Gobbi, funda-

dora y alma de la revista trimestral ita-
liana Latinoamerica, desde el año
1979, cuando en el número 0 apareció
con el nombre Cubana, con la clara
intención de subrayar el papel que la
Revolución Cubana jugaba ya en el
Continente. En la nota publicada por
Alessandra Riccio para la revista, re-
cuerda que Bruna fue por muchos años
secretaria de la Asociación de Amis-
tad Italia-Cuba. Mujer de vasta cultu-
ra y de militancia probada, compartió
la mayor parte de su vida con su se-
gundo esposo, Enzo Santarelli, profe-
sor en Urbino y diputado del Partido
Comunista Italiano. «Latinoamerica
nació y creció» –nos recuerda Ales-
sandra– «gracias a su sacrificio [...].
La recuerdo feliz cuando Gianni Minà
la buscó para proponerle hacerse car-
go de la publicación [...]. Hoy Lati-
noamerica se siente deudora del luto.
Bruna muere, y con ella una ética, una
conducta y un ejemplo difícilmente re-
petible».

Falleció en su casa de Gres, en Galicia,
la escritora Anisia Miranda, nacida en
Cuba en 1932. Fundadora, junto a su
compañero Xosé Neira Vilas, de la edi-
torial Follas Novas, se destacó como
poeta y narradora en la literatura para
niños y jóvenes. Obtuvo premios en
Cuba, donde recibió la Distinción por
la Cultura Nacional. Fue también ga-
lardonada con la Orden de la Amistad
de Vietnam, la Medalla Ho Chi Minh y
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varias distinciones en Galicia. Fue
miembro del jurado del Premio Casa
de las Américas en 1984 en el género
de literatura para niños y jóvenes.

«Se apagó la voz más querida por los
argentinos», dijo Clarín con motivo
de la muerte, el pasado 4 de octubre, de
Mercedes Sosa, un verdadero monu-
mento de la canción, conocida y admi-
rada en toda la América Latina y el
mundo. Amenazada por la dictadura
en los 70 por su militancia, debió exi-
liarse en Europa, y regresó con la feli-
cidad de no haber sido olvidada. Los
recitales de «la Negra» en la Casa de
las Américas son inolvidables para
quienes tuvimos la oportunidad de
escucharla en vivo. Silvio Rodríguez
recuerda que, al presentarla en un fes-
tival de la canción en Varadero, se le
«ocurrió decir que se trataba de al-
guien cuyo nombre era oro en la his-
toria de la canción. Me acuerdo [sigue
Silvio] de que, mientras la ovaciona-
ban, yo me bajé de allí con la sensa-
ción de haber dicho una estupidez, por
comparar a Mercedes con el también
llamado vil metal. // Hoy, con el dolor
de la pérdida presente, lejos de aquel
agitado Varadero, me doy cuenta de
que dije lo correcto. Mercedes –como
Yupanqui y Violeta– es oro sustancial
de las raíces de los Andes, tesoro de
nuestro patrimonio sin tiempo. Bien-
aventurada es Mercedes Sosa».

Dos figuras centenarias nos abando-
naron a inicios del mes de noviembre.
Uno fue el eminente antropólogo fran-
cés Claude Lévi-Strauss, que estuvo
entre los fundadores del estructuralis-
mo y cuya obra conmocionó el pensa-
miento social del siglo pasado. Su
primer libro, Tristes trópicos (1935), re-
coge los resultados de sus investiga-

ciones iniciales, en Brasil, que después
seguiría a lo largo del Continente, has-
ta la Columbia Británica. Su legado in-
cluye Las estructuras elementales de
parentesco (1949) y Antropología es-
tructural (1958), que cuenta con una
edición cubana de 1970, y la que tal vez
mayor impacto tuvo en el medio
académico, El pensamiento salvaje
(1962). Los cuatro tomos de Mitologías
(1964-1971) constituyen una imprescin-
dible muestra de saber antropológico.

También nos abandonó, a los ciento
tres años, Francisco Ayala, novelista,
sociólogo y moralista español, que
publicó su primer libro, Tragicomedia
de un hombre sin espíritu, en 1925.
Durante la dictadura franquista se exi-
lió en Argentina, primero, donde fun-
dó la revista Realidad, pasó un tiempo
en Puerto Rico y durante veinte años
ejerció la docencia en varias universi-
dades de los Estados Unidos. Regre-
só a España en 1975. Entre sus obras
más célebres se cuentan las novelas
Muertes de perro y El jardín de las
delicias, satíricas y pesimistas según
la crítica.

El domingo 8 de noviembre falleció el
estudioso norteamericano Marc E.
Blanchard, latinoamericanista, Profe-
sor Distinguido de la Universidad de
California en Davis. Autor de varios
libros, entre otros, Critical Theory in
the Wake of Semiotics (1980), y Trois
portraits de Montaigne (1990). Su
ensayo «El barroco de Alejo Carpen-
tier» fue publicado en el No. 244 de
Casa de las Américas, y lo recorda-
mos como amigo fiel de nuestra insti-
tución.

Nicole Adoum en la
entrega a su compañero
Jorgenrique Adoum
de la Medalla del
Bicentenario

Reproducimos a continuación las pa-
labras de Nicole Adoum el 2 de octu-
bre en Quito, al recibir a nombre de su
compañero la Medalla del Bicentena-
rio, otorgada por el Gobierno del Ecua-
dor junto a la Casa de las Américas:

Jorgenrique Adoum se encontró, en
septiembre de 1982, en la misma si-

tuación en que me encuentro hoy, o sea
la de recibir una medalla «destinada a
otro pecho». Fue cuando la Universi-
dad Internacional Menéndez y Pelayo,
de España, decidió rendir homenaje a la
obra de Cortázar entregándole una me-
dalla. Julio no pudo asistir y se decidió
que Jorgenrique la recibiera por él. //
Adoum escribió: «Agradecí no en nom-
bre de Cortázar sino en el de quienes
éramos sus amigos y hermanos». // Hoy,
2 de octubre del año 2009, siguiendo
entonces el ejemplo de Jorgenrique, quie-
ro agradecer al Gobierno del Ecuador, en
particular al Ministerio de Cultura, por la
entrega de la medalla del Bicentenario
a Adoum, no en su nombre, sino en el
de todos sus amigos y hermanos aquí
presentes, o de los ausentes como sus
compatriotas Joaquín Gallegos Lara,
Benjamín Carrión, César Dávila Andrade,
Alfredo Pareja, Pedro Jorge Vera, Agus-
tín Cueva, Rubén Astudillo-Astudillo,
Magdalena Adoum, José Arturo, Pepi-
to, Carrera y su hermano y compañero
de tierra –oscura y fresca– para siem-
pre: Oswaldo Guayasamín. // Como
hablamos de amigos, quiero dar mi
pésame a la nación cubana por la muer-
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te de Cintio Vitier. Con su partida, como
él escribió, «Algo le falta a la tarde...»,
a su país, a nuestra América, a todos
los que amamos la poesía, que admira-
mos los seres como él, que tuvieron
una trayectoria tan pulcra, creativa,
potente. // Agradezco también las cir-
cunstancias que hacen posible que
hoy se entregue la Medalla del Bicen-
tenario a la vez a Adoum y a la Casa de
las Américas, que fue, durante la vida
de Jorgenrique, como «otro pecho»
donde su corazón latió desde que se
creó, significando para él «el punto de
intersección de nuestra identidad,
múltiple como un naipe, un lugar, casa
y hogar, donde encontrarnos para re-
conocernos». // Es verdad que Casa
de las Américas es un ejemplo de lo
que tiene/tendría que ser la cultura en
una sociedad. Es decir, una prioridad.
Es magnífico que Haydee Santamaría
creara esta entidad cultural tan poco
tiempo después del triunfo de la Re-
volución. Me gusta pensar que, en la
Sierra Maestra, conversando con sus
compañeros –¡y qué compañeros!–,
hablando de lo que tendría que ser la
patria liberada, de cómo se iba a dar de
comer, de vestir, dotar de vivienda,
educación y salud a sus compatrio-
tas, pensaran en su acceso a la cultu-
ra. Imagino que la luminosa sombra de
José Martí cobijó las discusiones, ¿no?
Me gusta imaginar que Fidel, o Raúl, o
el Che confiaron a Haydee la respon-
sabilidad de crear lo que ella quería.
Ella no sabía que la patria reconquis-
tada iba a estar golpeada por un blo-
queo tan persistente. No obstante,
como escribe Adoum, «la Casa, desde
1962 y hasta hoy, rompió el bloqueo
contra Cuba y lo mismo hizo con no-
sotros, que vivíamos “bloqueados”
recíprocamente, ignorándonos siendo
vecinos, desconociéndonos entre com-

patriotas continentales». // Mientras
Casa de las Américas continuaba sus
actividades después de la muerte de
Haydee, con la presidencia siempre tan
activa, tan abierta a todas las culturas,
del gran pintor Mariano y después y
hasta hoy del poeta y ensayista Ro-
berto Fernández Retamar, el 16 de agos-
to de 1993, Adoum escribió el mejor
artículo de su vida en el diario Hoy. Lo
tituló «La cultura en el informe presi-
dencial». Abajo, el espacio al cual te-
nía derecho como articulista aparecía
¡en blanco! –era el vacío que denun-
ciaba Jorgenrique–, salvo una palabra
con la que lo cerraba: «¡Fin!» // Para
quienes estén intentando buscar en
su memoria el nombre del presidente a
quien Adoum se dirigía, quiero preci-
sar que no se trataba de su amigo, de
mi siempre «Cher Président» Rodrigo
Borja. // Agradezco a Casa de las Amé-
ricas haber hecho el disco compacto
con los textos de Adoum. ¡Porque per-
mitir que se escuche la voz de un es-
critor es la mejor manera de condeco-
rarlo! // También agradezco que la
Medalla entregada hoy sea la del Bi-
centenario. Dos días antes de ingre-
sar al hospital, Adoum escribió los úl-
timos versos de los poemas (creo que
lo son, aunque él decía que no escri-
bía poemas; prefería decir: «escribo
versos esperando que algunos sean
poesía»), poemas que fueron el hilo
conductor de «Luz de Quito», el es-
pectáculo presentado por la Alcadía
de Quito y el Fondo de Salvamento
(Fonsal) para celebrar el Bicentenario.
De todos los personajes ligados a la
Revolución quiteña, el que más impac-
tó a Jorgenrique fue Eugenio Espejo,
aunque muriera antes de los aconteci-
mientos. Adoum escribió: «Y aquí es-
tamos, Doctor, evocando su nombre
de varón americano, celebrando, dos

siglos después, su obra que usted no
pudo ver pero que, como autor, pre-
sentiría: la libertad, la independencia,
la originalidad de este País de Quito,
Luz de América». También, en estos
últimos versos, Adoum rindió home-
naje a las mujeres que lucharon hace
doscientos años. Les dio la palabra de
esta manera: «No querían que solo nos
quedara lo que no teníamos y una lar-
ga viudez en las arenas. / Y, carajean-
do, nos dijeron: ¡Vamos aunque nos
maten! / Porque querían llegar a donde
pudieran nacionalizarse de felices y
volverse madres del futuro». // Es decir,
que para poder «nacionalizarnos de
felices», para ser padres y madres del fu-
turo, seamos contemporáneos de quie-
nes lucharon hace doscientos años,
para que nuestro país se vuelva patria.
Una patria «múltiple como un naipe»,
escribió Adoum, nuestro querido Turco,
nuestro querido Jorgenrique.

Premios

El 2 de septiembre de 2009 la Funda-
ción Príncipe Claus anunció los

diez premios del año, entre los que se
cuenta el pensador cubano Desiderio
Navarro. Ensayista, editor, traductor,
promotor cultural, fundó y dirige, des-
de hace treinta y siete años, la que el
jurado consideró «una de las revistas
más destacadas del mundo, Criterios,
que reúne importantes ensayos críticos
sobre estética y teoría de la literatura,
las artes y la cultura». Políglota erudi-
to, traduce de quince lenguas, lo que
le ha permitido cubrir en su revista, y
en la vida intelectual del centro del mis-
mo nombre, que también dirige, un
abanico pluricultural que muy raras
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veces puede conseguirse. Fue miem-
bro del jurado del Premio Literario Casa
de las Américas en el género de ensa-
yo, en el año 1985. Sus ensayos apare-
cen en numerosas compilaciones.

El poeta chiapaneco Juan Bañuelos reci-
bió el 9 de octubre pasado la Distinción
por la Cultura Nacional que otorga el go-
bierno de Cuba, como reconocimiento a
«su inclaudicable compromiso con la
Revolución Cubana, su activa labor en
la divulgación y defensa de sus conquis-
tas, valores, tradición histórica e identi-
dad cultural del pueblo cubano, así
como a la destacada contribución que
brinda al movimiento internacional en
defensa de la humanidad». El poeta y
antropólogo Miguel Barnet, presiden-
te de la Unión de Escritores y Artistas
de Cuba, expresó en el acto de entre-
ga: «Esta distinción representa todo
lo que has hecho por la cultura, por la
poesía; por la cultura mexicana y por
la cultura latinoamericana». Bañuelos
ha sido miembro del jurado del Premio
Literario Casa de las Américas en 1974,
1988 y 1996, recibió el Premio Honorífi-
co de Poesía José Lezama Lima en 2004,
y colabora habitualmente en nuestra
revista.

El escritor español José Manuel Caba-
llero Bonald mereció el 9 de octubre el
Premio de Poesía Ciudad de Granada
Federico García Lorca, por su trayec-
toria literaria tan personal, frente a
otros treinta y seis candidatos de Es-
paña y la América Latina. El jurado lo
valoró como uno de los grandes artis-
tas de la lengua española y destacó la
utilización frecuente en su obra de
algunos vocablos prácticamente en
desuso. El poeta y ensayista de ochen-
ta y dos años es una de las figuras
más destacadas de la Generación del

50 en España. Entre sus poemarios se
encuentran Las horas muertas y La-
berinto de fortuna. Ha sido galardo-
nado con el Premio Reina Sofía de Poe-
sía Hispanoamericana y el Premio
Nacional de Poesía. Caballero Bonald
participó en el Congreso Cultural de
La Habana en 1968 y ha colaborado en
varias ocasiones en nuestra revista.

La Jornada: un cuarto
de siglo de esperanzas
para el periodismo
El 18 de septiembre de 2009 el diario La
Jornada, de México, cumplió veinticin-
co años, y esta celebración se ha con-
vertido en un momento de exaltación
indispensable de su trayectoria, ejem-
plar para el futuro del buen periodismo
en un mundo en el cual los medios ma-
sivos empantanan la verdad y tuercen
los caminos de los pueblos en función
de sus legítimos intereses. Noam
Chomsky, figura paradigmática de las
virtudes de la sabiduría y la dignidad
intelectual para quien no alcanzarían
elogios, visitó la Redacción y brindó
con el equipo editorial con motivo de la
celebración. El día 21 impartió una con-
ferencia magistral sobre El mundo uni-
polar y la era de Obama, en la Sala
Nezahualcóyotl, de la Universidad Na-
cional Autónoma de México, la cual fue
transmitida en vivo por doce televiso-
ras públicas y universitarias, reprodu-
cida en La Jornada y glosada por nu-
merosos órganos de prensa en la
América Latina y en el mundo. Cuba-
debate publicó los comentarios de la
directora general del diario mexicano a
propósito de la visita, en los que su-

braya que «desde hace muchos años,
Chomsky ha venido analizando el pa-
pel de los medios informativos en las
sociedades formalmente democráticas
[...] y ha ido dejando al descubierto las
miserias de un periodismo que se des-
cribe a sí mismo como objetivo y profe-
sional». Añade la comunicadora mexi-
cana: «Cuando nosotros, hace poco más
de veinticinco años nos dimos a la tarea
de organizar La Jornada, aspirábamos
a romper la cáscara de uniformidad,
autocensura y hegemonismo informa-
tivo de un conjunto de medios que
constituían, en la práctica, un verdade-
ro aparato propagandístico de Estado».
Y reconoce: «En ese empeño, el análi-
sis chomskiano fue esclarecedor para
nosotros. Más que esclarecedor, fue una
referencia moral, una línea de conduc-
ta. Desde entonces, la función princi-
pal de La Jornada ha consistido en
contrarrestar la desinformación impe-
rante, en restituir el orden ético de las
prioridades nacionales, trastocado por
la corrupción inveterada y por un mode-
lo neoliberal que no conoce otro dictado
que el de maximizar las ganancias a cos-
ta de lo que sea: de la soberanía de los
países, del bienestar de los habitantes,
de la integridad de los recursos natura-
les, del equilibrio del planeta entero».

Mario Benedetti.
El poder de la palabra
Con este título hemos recibido una
contribución de Jesús García Sán-
chez que no llegó a tiempo para ser
incluida en el homenaje que rendi-
mos al poeta amigo en el número pre-
cedente de la revista. La reproduci-
mos ahora íntegramente.
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En todos los escritos de Mario Be-
nedetti la palabra, el uso de la pala-

bra con todas las posibilidades que
encierra, ha tenido un lugar primordial.
Ha sido el vehículo con el que ha con-
ducido perfectamente y a su manera y
también el medio que utilizó para en-
trar en los lugares de la escritura más
difíciles y complicados. Solo un gran
escritor y un incansable investigador
de estos diversos caminos podría ha-
ber caminado como lo hizo Mario Be-
nedetti, personaje tan sabio como or-
denado, por esos vericuetos. // El valor
de la palabra es solo considerable
cuando se la quiere como un medio
que pueda ser efectivo de alguna ma-
nera para transformar las realidades.
La palabra, insinuaba, debe recibir
todo el cuidado que se merece, debe
ser tratada con mimo, pero sin olvidar
que está abierta a la realidad más cer-
cana, que se deja influir a menudo por
su entorno y que por ello mismo se
constituye en su reflejo, y muchas
veces reflejo distorsionador. La pala-
bra es una potencia sin domar al servi-
cio del creador, a la que este debe do-
minar sin extravíos porque, como él
mismo señalaba, el poeta debe de ser
consciente de que es su máximo ins-
trumento; nada menos que eso, pero
tampoco nada más: la realidad es, en
cierto sentido, una fundación de la
palabra. // Desde sus primeros escri-
tos, desde sus primeras lecturas, sa-
bía bien el camino por el que debían
de transitar él y su obra. La palabra es
el medio de comunicación más directo
y la claridad en la expresión su proce-
dimiento más inmediato. Hasta siem-
pre mantuvo que desde sus primeras
lecturas poéticas, quien más le con-
venció fue Baldomero Fernández Mo-
reno especialmente por su luminosi-
dad: Era un poeta que tenía obsesión

por la claridad, porque se bajaba de la
retórica de todos los poetas de la época.
Me encontré con alguien que, aunque
era claro y sencillo, era un poeta.
Desde entonces, desde siempre, la
claridad en la expresión le preocupa
sobremanera hasta el punto de obse-
sionarle. Sencillez y coloquialismo,
pero con extremo rigor e inteligencia,
van a ser sus armas para indagar en la
sensibilidad y capacidad de las pala-
bras, en su último sentido y su fuerza
expresiva: «Que golpee y golpee / has-
ta que nadie / pueda ya hacerse el sor-
do / que golpee y golpee / hasta que el
poeta / sepa / o por lo menos crea /
que es a él / a quien llaman». Porque el
buen uso de la palabra en el momento
oportuno y la manera adecuada pue-
den producir cambios esenciales en un
texto, puede llevarnos a la melancolía,
a la exaltación, etcétera, pero también,
señala Benedetti en La cultura, ese
blanco móvil, la palabra es probable-
mente la mayor dificultad que enfren-
tan los olvidadores profesionales, por-
que la vocación congénita de la
palabra no es omitir, sino nombrar. La
palabra solo puede servir para transi-
tar por la realidad, y si los novelistas
son inventores de realidades esencial-
mente y solo después inventores de
palabras, los poetas, en cambio, culti-
van las palabras con delectación, pero
no como lujos verbales ni reverberos
gratuitos; las cultivan porque consti-
tuyen la base de su juego o de su de-
safío. María Zambrano ha escrito re-
cientemente que, cuando surge la
materialización, azote de nuestro tiem-
po, la poesía debe de atajarla con su
cuerpo, dando el cuerpo de la palabra
en el poema. O sea, que el poeta ejerce
un cuidado corporal de la palabra: solo
así esta podrá dar lo mejor de sí mis-
ma. // En la poesía de Benedetti, como

es el caso de muchos de los poetas
coetáneos suyos, los llamados colo-
quialistas, exterioristas, o frecuentado-
res de la antipoesía, la realidad es tras-
ladada al poema por medio de la
palabra, siendo el creador, el poeta, el
responsable de su finalización. La fili-
grana verbal queda desterrada y la rea-
lidad, el entorno más cercano, queda
combinado en y por la palabra, con un
lenguaje convencional que procede
del mundo cotidiano y que se aleja de
cualquier lirismo. Los códigos poéti-
cos son contrarios a los hábitos en-
tonces más en boga, procurando el
acercamiento a lo real y más ordinario.
«No me gaste las palabras / no cambie
el significado / mire que lo que yo quie-
ro / lo tengo bastante claro», escribe
en el poema «Palabras», y en el mismo
libro, Letras de emergencia, en el poe-
ma «El verbo» lo subraya más: «En el
principio era el verbo / y el verbo no
era dios / eran las palabras / frágiles
transparentes y putas / cada una ve-
nía con su estuche /con su legado de
desidia / [...] / y las palabras putas y
frágiles / se volverán sólidas y artesa-
nas / y acaso ganen su derecho a ser
sembradas / a ser regadas por los he-
chos y las lluvias / a abrirse en árboles
y frutos / a ser por fin alimento y tro-
feo / de un pueblo ya maduro por la
revolución y la inocencia». // Es evi-
dente que la fuerza y el poder de los
versos solo pueden estar apoyados
en el uso adecuado de la palabra. «[...]
che palabra bajate del Walhalla / tú
único porvenir / es desolimpizarte».
Bajarse del Olimpo como pregonaba
también Nicanor Parra, porque en el
fin «tu única salvación es ser nuestro
instrumento». Su herramienta pero no
de cualquier forma: «quieren que me
refugie en vos / palabra blanda / silabo-
ba». Ni la palabra puede ser cualquiera,
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nada de sílabas bobas, ni el poema tie-
ne que resucitarlas; en el poema «La
Poesía no es», escribe «La poesía no
es un filtro de las cosas / ni un raro
sortilegio ni un consejo rotundo / no
está obligada a dar un mensaje pro-
fundo / ni a extraer del olvido las pala-
bras ociosas». Sería un anacronismo
no advertir que Benedetti fue un maes-
tro en el uso del lenguaje equívoco
como recurso estilístico, en la repre-
sentación de diversas polaridades
(«Me sirve y no me sirve») y en esos
efectos fonéticos que siempre ha sa-
bido plasmar en sus poemas. Como en
«Los pitucos»: «tienen un aire / ver-
dad / que es un desaire / [...] / tienen la
marca / verdad / de su comarca / [...] /
tienen un pelo / verdad / que es tercio-
pelo / [...] / una cadencia / verdad /
que es decadencia». Siempre tuvo pro-
funda admiración por la obra de Que-
vedo y su influencia en la dilogía, en
la maestría en el uso de la palabra en
sentidos diversos en los mismos enun-
ciados se advierte. // Que Mario Be-
nedetti haya sido el poeta más adop-
tado y valorado por los cantautores
de España e Hispanoamérica no es
una mera casualidad, ni tampoco un
reconocimiento. Su poesía siempre ha
estado modulada desde andamios
perfectamente construidos y con una
aparente sencillez apoyada en los
sentimientos. Con imaginación y hu-
manidad, cercana y poderosa. Próxi-
ma y prójima. // Pero la literatura no
debe ser limitada al dramatismo y la
formalidad, sin duda que era para nues-
tro autor un tema serio, lleno de res-
ponsabilidad, y a menudo casi vital,
pero no por ello habría que dejar de
lado ni el humorismo, ni la ironía, ni
menos aún la experimentación; no solo
jugando con el significado y la fonéti-
ca de las palabras, sino también se atre-

vió, con indudable acierto, a hacerlo
con los propios géneros. Mario decía
en el prólogo a su libro El desexilio y
otras conjeturas que de la obra de
César Vallejo los escritores hispanoa-
mericanos, no solo él, habían extraído
una incanjeable lección: cuando en los
diccionarios no se encuentra la pala-
bra que necesitan, sencillamente hay
que inventarla. Si posteriormente el
habla popular la admite, ya habrá tiem-
po de que el léxico autorizado la incor-
pore. «Desinformémonos / proclame-
mos al mundo la mentidad y la verdira»
escribe en un poema: // Más de una
vez he practicado ese ejercicio verbal,
pero ninguna de las palabras inventa-
das ha tenido tanta fortuna como des-
exilio. La usé por primera vez en mi
novela Primavera con una esquina
rota, publicada en junio de 1982, y lue-
go, como título, en un artículo publica-
do el año siguiente en El País. // Mu-
chas son, por esa visión lúdica que
aporta y enriquece su literatura, las
palabras inventadas por Benedetti, y
bastantes buscando cierto tono hu-
morístico. Es muy verosímil que el ori-
gen de esa costumbre y esa gran faci-
lidad para hallar símiles y analogías
provenga de su primer oficio de taquí-
grafo, con el que tantos años se ganó
la vida. En uno de sus textos humorís-
ticos que firmaba con el seudónimo
de Damocles, advertía del riesgo que
se corre con los profesionales de esta
actividad; después de advertir que
ellos trabajan solo con consonantes y
que eliminan las vocales en sus trans-
cripciones, añadía: «De modo que
cuando un taquígrafo escribe mata, el
signo correspondiente también pue-
de significar mota, mute, mote, mato,
etc». Tenía muy cercano y a diario el
juego de palabras. Continuamente.
Así, su diario no quería que fuera en

ningún caso un Diario íntimo, sino un
Diario éxtimo. // «La verdad es que nunca
he creído en los diarios íntimos. Creo
que solo en muy contadas ocasiones
uno llega a tocar apenas la propia hon-
dura, en santiamenes que pueden ser
maravillosos o escalofriantes. Pero ello
tal vez ocurra tres o cuatro veces a lo
largo de una existencia. De modo que
no es cuestión de simular que uno al-
canza diariamente esa profundidad,
cuando, en el mejor de los casos, ape-
nas llega al primer subsuelo. O sea que
este diario será más “éxtimo” que “ín-
timo”. Después de todo, no es poca
cosa tratar de ser honesto en la trans-
misión de lo que se ve, se toca, se gus-
ta, se huele, se oye [...]». // Cuando
Benedetti quiere usar una nueva pala-
bra, concebir una nueva palabra es
porque ha encontrado motivos, no ha
encontrado en el diccionario la pala-
bra que se pueda ajustar a sus pro-
puestas. // Su diario vendría a ser un
cuaderno de bitácora, pero de los sen-
tidos, en ningún caso un diario ínti-
mo. Esa palabra no le sirve, no se ajus-
ta a la idea que tiene de lo que serían
sus reflexiones por lo que se encuen-
tra que tiene que buscar una palabra
que se ajuste a su idea. Éxtimo le pare-
ció la más ajustada. // Proponer el re-
fugio en la palabra, hacer de la palabra
una isla donde el escritor debe atrin-
cherarse y meditar, es también una pro-
puesta social, escribe en «El escritor
latinoamericano y la revolución posi-
ble», que atrincherarse en la palabra
viene a significar como darle la espal-
da a la realidad; hacerse fuerte en la
palabra es hacerse débil en el contor-
no. La palabra común no debe de ce-
der su sitio a otra más sonora o llama-
tiva, sino que asociada con otras
igualmente comunes puede obtener
mejores resultados. El uso de la pala-
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bra es múltiple para cualquier lugar y
situación y Benedetti lo ha indagado
por todos sus ámbitos: «La palabra /
paloma insumisa / bajo el ala del cuer-
vo se esconde / y no obstante se ele-
va hasta donde / ni la sombra de dios
se divisa». // Y ha sabido conducir al
lector desde el yo al nosotros, de la
soledad a la solidaridad, desde el hori-
zonte de uno al horizonte de todos, de
la individualidad a la generalidad, el
famoso próximo-prójimo, por medio de
frases coloquiales y con su gran ca-
pacidad de comunicación. Como ha-
bía aprendido de Antonio Machado
perfectamente, sabía que el hombre
masa no existe; las masas humanas son
una invención de la burguesía, una
degradación de las muchedumbres de
hombres. «Si os dirigís a las masas, el
hombre, el cada hombre que os escu-
che, no se sentirá aludido y necesaria-
mente os volverá la espalda». Macha-
do, anotaba nuestro autor, escribió
para cada hombre y este todavía hoy
se siente aludido. Por eso hay que le-
vantar puentes para que la conexión
autor-lector sea la adecuada, pero
«preocuparse por establecer nexos
con el lector, de ningún modo implica
hacerle concesiones ni solo decirle lo
que quiere escuchar, sino frecuente-
mente todo lo contrario». // Son bas-
tantes los poemas y textos que Mario
Benedetti dejó escritos sobre la palabra,
el uso de la palabra, su utilidad, así
como sobre su concepto de la poesía,
su arte poética, y como ya advertía Pío
Baroja que «el runrún de las palabras
es lo que más hace abrir la boca a los
papanatas de la literatura», él lo sabía
y también lo tenía en cuenta, y en su
honor, o deshonor, escribió un poema
«[...] y son los confidentes de la nada
/ comprometidos contra el compromi-
so / cultivan las palabras como ador-

no / y escapan del contorno / el celaje
purista / es su protagonista / arman
preguntas para sus respuestas / y
morirán con las falacias puestas [...]».

Paso de revistas

Por falta de espacio, nos hemos vis-
to forzados durante varios núme-

ros de Casa a no comentar las revis-
tas que nos envían amigos de todo el
mundo; pero ya lo dice el refrán, «nun-
ca es tarde si la dicha es buena», y
hoy comentamos algunas publicacio-
nes que, por vez primera, llegan a nues-
tra redacción. Los volúmenes de la se-
gunda época de Malinche, revista de
la Casa de las Américas de Alicante,
España, nos han sido entregados por
su presidente, Óscar Strada Bello, en
visita a la Casa. Los números recibi-
dos –1, de octubre de 2006, 2, de mar-
zo de 2007, 3, de junio de 2008 y 4, de
octubre de 2009– contienen estudios
sobre el contexto político centroame-
ricano; la construcción de espacios de
poder popular y soberanía en la Amé-
rica Latina; el Alba como lazo de inte-
gración, y la emigración latinoameri-
cana en España a la luz de las nuevas
leyes emitidas para los migrantes, tema
de gran actualidad en ese país y en
nuestro Continente. Malinche se hace
en la Comunidad Valenciana, c/ Abad,
Nájera no. 3, 03002, Alicante, y es co-
ordinada por Alfredo Millá Ferrero.

La Editora del Gobierno del Estado
mexicano de Veracruz acoge a Contra-
punto, revista de historia, política, so-
ciedad, literatura y arte, cuyo número
10, correspondiente a enero-abril de
2009, recibimos en este trimestre. La
antropología guía el contenido de este

número, cuyo contrapunto encontra-
mos en el dosier que, como epílogo,
se dedica al etnólogo mexicano Robert
Williams García. El análisis del bino-
mio subjetvidad/objetividad en la com-
prensión de la realidad propia y el re-
corrido por cuarenta años de labor
activa entre la antropología aplicada y
la academia son las líneas temáticas
de Salomón Nahmad Sitton; Claudio
Esteva-Fabregat hace una semblanza
del antropólogo social Gonzalo Agui-
rre Beltrán; y se analizan además los
mitos sobre la vagina dentada en la
mitología mesoamericana y la Revolu-
ción Mexicana como mito. Entrevistas,
semblanzas, testimonios, análisis y
balance de la obra de Williams García,
cuyos estudios etnográficos han tras-
cendido en la antropología mexicana,
concluyen esta revista que edita Félix
Báez-Jorge y cuyo correo electrónico
es: <editoradegobierno@gmail.com>.

New Left Review en Español es una
publicación cuya importancia reside no
solo en su carácter progresista y en los
textos del pensamiento crítico que re-
coge, sino también en que pone a la
mano del lector hispanohablante con-
tenidos que antes solo se publicaban
en inglés. El volumen en español inclu-
ye los mismos textos que traducen un
colectivo de traductores encabezado por
Carlos Prieto del Campo. Los números
que hoy reseñamos –el 52, de septiem-
bre-octubre de 2008, el 53, de noviembre-
diciembre de 2008, y el 55, de marzo-abril
de 2009– contienen textos de Fredric
Jameson, Ronald Fraser, Alain Badiou,
Emir Sader, entre otros, que abordan la
crisis financiera global; el funcionamien-
to del Parlamento Europeo; los trata-
dos sobre armas nucleares; el ascenso,
como potencia de China y el declive de
los Estados Unidos; la relación entre
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urbanismo y capitalismo… Para consul-
tar New Left Review en Español, visite
la página <www.akal.com> o escriba a la
dirección postal de Ediciones Akal para
lengua española: Sector Foresta, 1,
28760 Tres Cantos, Madrid, España.

Otra publicación mexicana nos han he-
cho llegar desde la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (Unam), la
Revista de la Universidad de México,
que en su nueva época la dirige Ignacio
Solares. El número 65, de julio de 2009
celebra el Premio Príncipe de Asturias
de Comunicación y Humanidades 2009
otorgado a la Unam en tanto «referente
cultural y educativo, modelo de univer-
sidad de masas e institución abierta en
constante progreso y renovación».
Igualmente, se comenta la vida y la obra
de personalidades vinculadas al ámbito
universitario, como el filósofo Alejandro
Rossi y el editor Ari Cazés, recientemen-
te desaparecidos; se explora la Ilustra-
ción en el período novohispano y las
actuales formas de la censura. Esta re-
vista universitaria, que contiene ade-
más un pequeño dosier de narradoras
mexicanas, así como las habituales no-
tas de libros, puede ser visitada en:
<www.revistadelauniversidad.unam.mx>
y su correo electrónico es:
<reunimex@unam.mx>.

Homenaje en la Unam a
la Casa de las Américas

Reproducimos fragmentos el texto de
Arturo García Hernández en La Jor-

nada del 9 de octubre, donde reporta el
panel celebrado en la Universidad Na-
cional Autónoma de México, en el cual
participaron Carlos Montemayor, Mi-

guel Barnet, Héctor Díaz-Polanco, Ana
Esther Ceceña y Jorge Fornet. «En la
historia de la cultura cubana hay un
antes y un después de la Casa de las
Américas, primera institución cultural
surgida de la Revolución Cubana, que
ahora cumple medio siglo», coincidie-
ron en afirmar los participantes en la
mesa redonda conmemorativa de la efe-
méride, efectuada en la Facultad de Eco-
nomía de la Unam. Héctor Díaz Polanco
«dijo que en el contexto posterior a la
Segunda Guerra Mundial, sobrevino
una batalla cultural, una batalla de las
ideas en medio de la cual la Casa de las
Américas se erigió como un punto de
vista alternativo ante el pensamiento
único promovido por el imperialismo».
Ana Esther recordó que la Casa de las
Américas surge en un momento en que
había luchas por todos lados, había
ideas nuevas que estaban rompiendo
con la coraza de lo viejo, se estaban
abriendo aires libertarios en toda nues-
tra América». Y Carlos Montemayor
contó que «al momento de la funda-
ción de la Casa de las Américas, aún
vivía en los cerros salvajes del norte de
México, en Chihuahua. // En 1965 llegó
a la ciudad de México. Poco después,
como resultado de los procesos socia-
les en el subcontinente, empezaron a lle-
gar intelectuales, artistas, periodistas
con sus propias tradiciones a cuestas:
en ese momento descubrimos que Méxi-
co formaba parte de una de las tantas
ramas del árbol continental». Jorge For-
net participo también en las celebracio-
nes cincuentenarias dedicadas a la Casa
en Toluca y en la Feria del Libro del Zó-
calo de la Ciudad de México.

Obama, el hipnotizador
Artículo que el sociólogo portugués
Boaventura de Sousa Santos publica-
do en Rebelión, el 19 de octubre de 2009,
en la traducción de Antoni Jesús Agui-
ló, revisada por Alex Tarradellas:

La hipnosis es un estado síquico, in-
ducido artificialmente, en el que el

hipnotizado, en una condición similar
a la del trance, queda fuertemente su-
jeto a la influencia del hipnotizador. El
estado de concentración hipnótica fil-
tra la información para que esta coin-
cida con las directrices recibidas. A su
vez, estas pueden traer a la conciencia
del hipnotizado recuerdos por él su-
primidos. La hipnosis puede conducir
a actos destructivos tanto para uno
mismo como para los demás y, pasado
su efecto, el contacto con la realidad
puede ser penoso. El mundo –no todo,
pero sí una buena parte– vive hoy en
un estado de hipnosis y el hipnotiza-
dor es Barack Obama (BO). La hipno-
sis consiste en un cambio radical de la
percepción sobre lo que pasa en el
mundo sin que en realidad haya razo-
nes para sostenerlo. ¿En qué consiste
el cambio y de dónde provienen los
poderes hipnóticos de Obama? ¿Qué
pasará cuando el estado de hipnosis
se desvanezca? // El cambio de percep-
ción se da en diferentes áreas: // La cri-
sis financiera global. Cambio: las valien-
tes medidas de BO para regular el sistema
financiero y asumir el control de impor-
tantes empresas han dado la impresión
de que la crisis ha sido superada y que
la economía ha recuperado su curso.
Realidad: BO inyectó montantes astro-
nómicos de dinero de los contribuyen-
tes en los bancos y empresas al borde
del colapso sin asumir el control de su
gestión; no ha introducido hasta ahora
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ninguna regulación del sistema finan-
ciero; prueba de ello es el regreso del
capitalismo de casino a Wall Street con
el banco Goldman Sachs, que ha regis-
trado unos fabulosos beneficios obte-
nidos a través de los mismos procesos
especulativos que provocaron la crisis,
mientras que el paro sigue aumentando
y los americanos continúan perdiendo
sus casas por no poder pagar las hipo-
tecas. // El regreso del multilateralismo.
Cambio: BO puso fin al unilateralismo
de Bush y los tratados internacionales
volvieron a ser respetados por los Esta-
dos Unidos. Realidad: las recientes ne-
gociaciones internacionales de Bangkok,
que deberían reforzar el frágil Protocolo
de Kyoto sobre el cambio climático, han
conducido, por presión de los Estados
Unidos, al resultado opuesto, con la cir-
cunstancia agravante de haber atenua-
do las responsabilidades globales de los
países desarrollados, los grandes res-
ponsables de la degradación ambien-
tal; los Estados Unidos, que no firmó la
Declaración de Durban contra el racis-
mo, auspiciada por la ONU en 2001, vol-
vió a retirar su apoyo a la declaración
sobre la revisión de la Declaración de
Durban elaborada en la reunión de la
ONU del pasado abril en Ginebra,
arrastrando consigo a varios países eu-
ropeos; los Estados Unidos desautori-
zó el valiente informe del juez Goldstone
sobre los crímenes de guerra cometidos
por Israel y Hamás durante la invasión
israelí de la franja de Gaza en el invierno
de 2008 y presionó, junto con Israel, a la

Autoridad Nacional Palestina para que
hiciera lo mismo. // El fin de las guerras.
Cambio: BO tendió la mano de la frater-
nidad y del respeto al mundo islámico y
va a poner fin a las guerras en Oriente
Medio. Realidad: ha habido, sin duda,
un cambio de retórica, pero Guantána-
mo sigue abierto; los generales dicen
que la ocupación militar de Iraq conti-
nuará durante muchos años –aunque
los soldados sean sustituidos por mer-
cenarios–; los pobres campesinos afga-
nos continúan siendo asesinados «por
engaño» por bombarderos cobardemen-
te no tripulados y las muertes se extien-
den ya a Paquistán con consecuencias
imprevisibles; la burla de la amenaza nu-
clear iraní sigue siendo propagada como
verdad; el pasado día 10 de septiem-
bre, BO renovó el estado de emergen-
cia, declarado inicialmente por Bush en
2001, bajo el pretexto de la continuada ame-
naza terrorista, atribuyendo al Estado po-
deres que suprimen derechos democrá-
ticos de los ciudadanos. // Las bases
militares en Colombia. Cambio: parece
que hay garantías de que las siete bases
militares a instalar en Colombia serán
destinadas exclusivamente a la lucha
contra la droga; además, en un hecho
sin precedentes, BO criticó el golpe de
Estado en Honduras. Realidad: BO criti-
có el golpe, pero no le puso término ni
retiró a su embajador; el alcance de los
aviones que podrán aterrizar en Colom-
bia revela que los verdaderos objetivos
de las bases son: 1) mostrar a Brasil que,
como potencia regional, no puede riva-

lizar con los Estados Unidos; 2) contro-
lar el acceso a los recursos naturales de
la región, sobre todo los de la Amazo-
nía; 3) disuadir a los gobiernos progre-
sistas de la región de tener veleidades
socialistas, aunque sean democráticas. //
¿De dónde proviene el poder hipnótico
de BO? De la insidiosa presencia del
colonialismo en la constitución político-
cultural del mundo. El presidente negro
de tan importante país da a los defenso-
res históricos del racismo en el mundo
contemporáneo el confort de poder ex-
piar sin esfuerzo su culpa histórica y da
a las víctimas del racismo la ilusión creí-
ble de que el fin de sus humillaciones se
acerca. // ¿Qué pasará después de la hip-
nosis? BO está preparándose meticu-
losamente para gobernar durante ocho
años, hará algunas reformar que mejora-
rán la vida de los estadunidenses, aun-
que quedando muy por debajo de las
promesas –como en el caso de la re-
forma del sistema de salud– y sin poner
nunca en cuestión la vigencia del Esta-
do de mercado; evitará a toda costa in-
tervenir en el conflicto Israel-Palestina;
mantendrá la América Latina bajo estricto
control; complacerá en todo a China,
ante el miedo a que deje de financiar el
American way of life; dejará a Irán don-
de está y, si puede, saldrá de Afganis-
tán; todo esto en un contexto de cre-
ciente declive económico de los Estados
Unidos, camuflado en parte por el au-
mento de los gastos militares, algunos
de ellos destinados al control de los
conflictos internos.


