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

La esperanza de Óscar

Tras una larga campaña interna-
cional que pedía su liberación, el 

luchador independentista puertorri-
queño Óscar López Rivera recibió, 
el pasado 17 de enero, el indulto 
del presidente estadunidense Barack 
Obama. La decisión se hará efectiva el 
próximo 17 de mayo, y hasta entonces 
López Rivera cumplirá prisión domi-
ciliaria en su isla natal. Acusado de 
conspiración sediciosa para derrocar 
al gobierno de los Estados Unidos en 
Puerto Rico, fue condenado en 1981 
a cincuenta y cinco años de prisión, 
a los que se agregaron otro quince 
en 1988 por un supuesto intento de 
fuga. En 1999, el presidente Bill 
Clinton le ofreció el perdón tanto a él 
como a otros miembros de las Fuer-
zas Armadas de Liberación Nacional 
Puertorriqueña (FALN), pero López 
Rivera –a quienes muchos equiparan 
con la figura de Nelson Mandela– 
rechazó la posibilidad de reducir su 
condena mientras no incluyera a todos 
los miembros del grupo. Una petición 
al presidente Obama a favor de la 
inmediata excarcelación del patriota 
puertorriqueño había sumado más de 
cien mil firmas a principios de diciem-
bre pasado. Incluso, un día antes de 

anunciarse la decisión presidencial, la 
Coalición Ecuménica e Interreligiosa 
de Puerto Rico, a la que pertenecen las 
autoridades religiosas de la isla, entre 
ellos el arzobispo metropolitano de 
San Juan, se manifestaron en recla-
mo del indulto. Líderes políticos y 
reconocidas figuras del ámbito cul-
tural latinoamericano reaccionaron 
entusiastas ante la noticia. El pasa-
do 6 de enero, al ser entrevistado por 
el periódico El Nuevo Día con motivo 
de su cumpleaños setenta y cuatro, el 
incansable luchador independentista 
había expresado: «Tengo la esperanza 
de que podré salir de la cárcel y que el 
tiempo que sea que me quede en este 
mundo dedicarlo a trabajar y luchar 
para ayudar a resolver el mayor pro-
blema que enfrentamos».

Agresión a la Escuela del 
Movimiento Sin Tierra
En un artículo del 5 de noviembre 
titulado «En defensa de la Escuela 
Nacional Florestan Fernandes y el 
MST», Boaventura de Sousa Santos 
denuncia la agresión policial a esta 
importante institución popular brasi-
leña. Allí expresa:

Ante la incursión policial truculenta, 
arbitraria e ilegal (sin orden judi-

cial) en la sede de la Escuela Nacional 
Florestan Fernandes (ENFF) durante 
la mañana del pasado viernes 4 de no-
viembre, en Guararema (São Paulo), 
expresamos públicamente nuestra 
solidaridad con el Movimiento de 
los Trabajadores Rurales Sin Tierra 
(MST) y una de sus conquistas más 
simbólicas e irradiadoras en la ar-
dua lucha por la justicia social y la 
fraternidad. Inaugurada en 2005, la 
ENFF se constituyó como espacio de 
encuentros, formación e intercambios 
que contribuyen significativamente a 
la ampliación y al fortalecimiento de 
la acción de los movimientos sociales 
–no solo de Brasil, sino de la Améri-
ca Latina y otros continentes [...]. // 
Alrededor de las 9:30 de la mañana, 
la escuela, que albergaba decenas de 
participantes venidos de más de treinta 
países, fue brutalmente invadida por 
policías civiles del Grupo Armado 
de Represión, Robos y Asaltos del 
Departamento de Investigaciones so-
bre el Crimen Organizado (GARRA/
DEIC). Según el relato de testigos, 
sin mostrar orden judicial, y tras ser 
informados de que la persona buscada 
no se encontraba presente, invadie-
ron el local saltando por encima de 
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uno de los accesos, como mostraron 
imágenes grabadas por las cámaras de 
seguridad. Armas de fuego fueron dis-
paradas contra el suelo (cuya metralla 
llegó a provocar daños a una de las 
personas presentes) y se efectuaron 
dos detenciones por desacato. Uno 
de los detenidos, Ronaldo Valença, 
ejerce de forma voluntaria como 
profesor de la ENFF, tiene sesenta y 
cuatro años y padece la enfermedad 
de Parkinson. Durante el ataque de la 
policía, fue inmovilizado y agredido, y 
acabó por ser conducido a la comisaría 
de  la policía local junto con una artista 
que intentó protegerlo. // Esta acción 
de intimidación y criminalización de 
uno de los movimientos sociales más 
importantes de Brasil y de todo el con-
tinente se enmarca en un contexto más 
amplio de intensificación de ataques 
a derechos, impulsado por el reciente 
golpe parlamentario, jurídico y me-
diático que culminó con un cambio 
ilegítimo en el Ejecutivo federal, y con 
la adopción de una agenda regresiva 
y conservadora llevada a cabo por el 
contestado gobierno actual. En los 
últimos tiempos, en Brasil se repiten 
noticias y casos de persecución y 
criminalización de movimientos y 
organizaciones sociales, de restricción 
de la libertad de expresión y manifes-
tación política de artistas, estudiantes 
y profesores, así como de vulneración 
de derechos fundamentales, lo que 
refuerza un cuadro repleto de trazos de 
lo que hemos denunciado ampliamen-
te como «fascismo social» [...]. // Ante 
este panorama de sucesivos ataques a 
las bases del estado democrático de 
derecho no podemos guardar silen-
cio: además de repudiar la absurda y 
desproporcionada violencia contra la 

ENFF, las víctimas de este desastroso 
episodio de ataque policial y todo lo 
que simboliza la escuela, reafirmamos 
y apoyamos los derechos del MST y 
de los demás movimientos sociales 
para manifestarse y organizarse de 
manera libre, democrática y autóno-
ma, pues creemos que «¡Luchar no 
es un crimen!».

La rumba cubana, 
Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la 
Humanidad
A finales de noviembre de 2016 
conocimos de la inscripción de la 
rumba cubana y todas las prácticas 
culturales inherentes, en la lista re-
presentativa del Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad de la 
Unesco. En una nota publicada el 30 
de noviembre por la Agencia Cubana 
de Noticias, se dice:

La Organización de Naciones Uni-
das para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura (UNESCO) incluyó hoy 
a la rumba cubana en la selección 
de manifestaciones que constituyen 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad, según reportan varios 
medios de prensa en Internet. // Tal 
declaración se efectuó en el Comité 
Intergubernamental de la Unesco, 
reunido en Etiopía, y constituye un 
reconocimiento al valor social de las 
prácticas culturales de comunidades 
y grupos sociales. // Gladys Colla-
zo Usallán, presidente del Consejo 
Nacional de Patrimonio Cultural de 

Cuba (CNPC), en su intervención 
ante el Comité Intergubernamental 
de la Unesco, destacó que dedicaban 
esa declaratoria al Comandante en 
Jefe Fidel Castro, quien jugó un papel 
fundamental en la concepción de la 
política cultural de la Isla desde los 
primeros años de la Revolución. // 
Collazo subrayó que esa política tiene 
como centro fundamental el acceso y 
disfrute pleno del arte como derecho 
humano vital, y que el dirigente histó-
rico tuvo una profunda visión huma-
nista que defendió el desarrollo cultu-
ral del pueblo, elemento decisivo para 
alcanzar sociedades justas, equitativas 
e inclusivas. // Recordó que en 1961 el 
líder de la Revolución Cubana en su 
discurso «Palabras a los intelectuales» 
precisó el carácter esencial de poner al 
alcance del pueblo el patrimonio artís-
tico de la humanidad y forjar una so-
ciedad capaz de comprender todas las 
manifestaciones. // La presidenta del 
CNPC puntualizó que tal declaración 
se vivía con especial emoción porque 
quiso el destino que ocurriera en Áfri-
ca, tierra en la que Cuba y su rumba 
tienen profundas raíces. // Agradeció 
a todas las personas que hicieron 
posible esta inscripción, en especial 
al doctor Miguel Barnet, presidente 
de la Unión de Escritores y Artistas 
de Cuba, poeta, etnólogo y escritor, 
quien tuvo la profunda convicción de 
que este día llegaría. // En nombre de 
los rumberos de Cuba, Esmidio Iyero-
sum agradeció esta distinción porque 
esta es la historia de Cuba cantada y 
bailada por su gente y porque en ella 
se cristaliza la identidad de toda la na-
ción. // «La rumba deviene expresión 
de autoestima y resistencia, síntesis 
del patrimonio oral e inmaterial donde 
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coinciden con armonía tradición y 
contemporaneidad», valoró el Comité 
Intergubernamental de la Unesco.

Premios

El Premio Carbet del Caribe 2016, en 
su edición número veintisiete, fue 

concedido al poeta haitiano Anthony 
Phelps (1928), quien desde mediados 
del siglo pasado se estableció en la 
ciudad de Montreal, cuya comunidad 
intelectual acogiera a buena parte del 
exilio provocado por la dictadura de 
François Duvalier. El jurado recono-
ció la excelencia literaria de su más 
reciente poemario, y la sostenida 
calidad de toda su obra a lo largo de 
varias décadas. Auspiciada por el 
Institut du Tout Monde, que preside 
desde su fundación la señora Sylvie 
Glissant, adscrito a la Casa de Amé-
rica Latina en París, esta edición, que 
tuvo como presidenta a la escritora 
Nancy Morejón, estuvo dedicada a 
celebrar la confluencia de varias litera-
turas regionales de diversos idiomas. 
El Premio Carbet fue fundado por el 
gran pensador Édouard Glissant en 
su natal Martinica, en diciembre de 
1990. El primer escritor en recibirlo 
fue el prestigioso narrador Patrick 
Chamoiseau, quien presentó el 17 de 
diciembre su más reciente novela, he-
cho que ocurriera en Le Zéphir, la más 
representativa instalación cultural de 
Cayena, capital de la Guyana france-
sa, donde se desarrollaron tanto los 
trabajos del jurado como un programa 
colateral de alta significación cultural. 

Adioses

Con el título «Muere el actor Rey-
naldo Miravalles, leyenda del cine 

de Cuba», daba a conocer BBCMundo 
el fallecimiento el 31 de octubre, en 
La Habana, a la edad de noventa y 
tres años, del prestigioso intérprete 
de la Isla. Varios medios cubanos y 
extranjeros reseñaron la impronta 
de Miravalles en memorables filmes 
como Las doce sillas y El hombre de 
Maisinicú, y el hecho de que aunque 
se instaló en Miami hace varios años, 
nunca perdió el vínculo con Cuba,  
donde protagonizó su última película, 
Esther en alguna parte (2012), bajo 
la dirección de Gerardo Chijona y 
compartiendo protagonismo con En-
rique Molina. Nacido en La Habana 
en 1923, Miravalles debutó en 1944 
en la radio cubana con el programa 
humorístico «La voz de los Ómnibus 
Aliados». En 1951 dio el salto a la 
televisión, medio en el que interpre-
tó a cientos de personajes, aunque 
el más popular fue el campesino 
Melesio Capote. Tras el triunfo de la 
Revolución participó en algunas de 
las películas más destacadas desde la 
década de los sesenta en Cuba, entre 
ellas –además de las ya citadas– figuran 
El joven rebelde (1961), Una pelea 
cubana contra los demonios (1971), 
Rancheador (1976), Los sobrevivien-
tes (1978) y Los pájaros tirándole a 
la escopeta (1984).

El 14 de diciembre falleció el escritor 
mexicano Guillermo Samperio (Ciu-
dad de México, 1948), autor de más 
de cincuenta libros que abarcan los 
géneros de cuento, novela, ensayo, 
literatura infantil, poesía y crónica. 

En 1977 ganó el Premio Casa de las 
Américas con el volumen de cuentos 
Miedo ambiente, y al año siguiente 
integró el jurado en ese género. 
Desde entonces colaboró en diversas 
ocasiones con nuestra publicación. 
En 1988 obtuvo el Premio Nacional 
de Periodismo Literario al mejor 
libro de cuentos por Cuaderno ima-
ginario; en 2000 fue merecedor del 
Premio Instituto Cervantes de París, 
del Concurso Juan Rulfo, y diez años 
más tarde su libro La Gioconda en 
bicicleta obtuvo en Italia el Premio 
Letterario Nazionale di Calabria e 
Basilicata. Al morir, Samperio –sobre 
quien Pedro Ángel Palou diría que 
«era en sí mismo un género»– tenía 
en proceso de edición la novela Vo-
sotros los mismos.

Con El imperio de La Habana (1993) 
el escritor cubano Enrique Cirules (na-
cido en 1938 y muerto el pasado 18 de 
diciembre) obtuvo el Premio Casa de 
las Américas en el género Testimo-
nio, así como el Premio de la Crítica 
Literaria. Cirules fue mención en dos 
ocasiones en el certamen convocado 
por la Casa: en 1995 con la novela Las 
nieves y el sol, y en 1999 con el volu-
men testimonial El iceberg de Ernest 
Hemingway en la cayería de Romano. 
Sus obras –centradas fundamentalmen-
te en la vida y la obra del escritor esta-
dunidense y en la presencia de la mafia 
en Cuba, y traducidas al inglés, ruso, 
francés, alemán y portugués– incluyen 
también títulos como Conversación 
con el último norteamericano (1973), 
La saga de la Gloria City (1983), La 
vida secreta de Meyer Lansky en 
La Habana (2004) y Santa Clara 
Santa (2007). 
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A los setenta y cinco años falleció en 
Buenos Aires, el 22 de diciembre, el 
escritor argentino Alberto Laiseca, 
nacido en Rosario en 1941. Autor 
de una obra peculiar y un estilo que 
él mismo denominó «realismo deli-
rante», porque situaba la desmesura y 
la libertad creativas –según recordaba 
su compatriota Patricio Pron siguien-
do al crítico Martín Prieto– por sobre 
la demanda de verosimilitud de los 
hechos narrados, que «no se suceden o 
precipitan debido al puro automatismo 
psíquico, las alucinaciones o la escri-
tura bajo el dictado del inconsciente, 
como en la receta del surrealismo 
histórico, ni tampoco a partir de los 
desplazamientos por contigüidad 
del  significante,  como en el modelo 
barroco», sino mediante el ejercicio 
deliberado de la exageración. Con su 
método, confesó en una célebre entre-
vista concedida a Graciela Speranza, 
no hacía otra cosa que ponerse «a la 
altura del universo, porque el universo 
es realista delirante». Entre sus libros 
se destacan Matando enanos a garro-
tazos (1982), Aventuras de un novelis-
ta atonal (1982), Por favor plágienme 
(1991), La mujer en la muralla (1990), 
El jardín de las máquinas parlantes 
(1994) y Los sorias (1998). Laiseca 
formó parte del jurado de novela del 
Premio Casa de las Américas en 2002.

Conocido por el seudónimo Andrés 
Rivera (su nombre real era Marcos 
Ribak), el pasado 23 de diciembre 
murió el autor de una amplia y pres-
tigiada obra narrativa. Nacido en 
1928, Rivera fue hijo único de dos 
obreros judíos, militantes sindicales, 
y durante años militó en el Partido 
Comunista, del cual fue expulsado 

en 1964. Trabajó en la redacción de 
la revista Plática (1953-1957) y 
debutó en la ficción con la novela El 
precio (1956). A partir de la década 
del setenta –según ha expresado la 
crítica Jorgelina Núñez– el tema de la 
derrota recorrerá de manera insistente 
sus libros, debido a «la certeza de que la 
sociedad no se halla a las puertas de 
la revolución y que el aire equívoco 
de revuelta que se respira en aquellos 
años empieza a percibir los primeros 
signos de su fracaso más rotundo y de-
finitivo». A partir de entonces publicó 
novelas entre las que sobresalen En 
esta dulce tierra (1984), El amigo de 
Baudelaire (1991), El farmer (1996) 
y Kadish (2011). Este último año 
obtuvo el Premio Fondo Nacional de 
las Artes y las Letras. Una de sus más 
reconocidas novelas, La revolución es 
un sueño eterno, Premio Nacional de 
Literatura 1992, fue publicada por el 
Fondo Editorial Casa de las Américas. 
El decidido apoyo de Rivera y, sobre 
todo, de su esposa Susana Fioritto 
a proyectos de diverso tipo como la 
Biblioteca Popular, en Córdoba, se 
puso de manifiesto en 2001, cuando él 
integró el jurado de novela del Premio 
Casa. En esa ocasión ambos donaron a 
nuestra institución veinte mil dólares 
para la adquisición de libros. 

En una entrada de su diario, del 31 
de octubre de 1967, Ricardo Piglia 
escribía: «Andrés Rivera me trae de 
Montevideo un folleto de Casa de 
las Américas con noticias sobre el 
libro, una reseña y una foto en la que 
veo la tapa del libro impresa en color 
verde. El primer libro es el único que 
importa, tiene la forma de un rito de 
iniciación, un pasaje, un cruce de 

un lado al otro. La importancia del 
asunto es meramente privada pero 
nunca se puede olvidar, estoy seguro, 
la emoción de ver por primera vez 
un libro impreso con lo que uno ha 
escrito. Después, hay que tratar de 
no convertirse en “un escritor”». Se 
refería, naturalmente, a Jaulario, vo-
lumen que había obtenido mención de 
la Casa de las Américas unos meses 
antes. Pese a sus prevenciones, fue así 
como se inició la carrera como escritor 
de quien al paso de los años se conver-
tiría en uno de los más importantes 
referentes literarios de la literatura 
argentina y latinoamericana. Al morir 
el 6 de enero último, víctima de una 
esclerosis lateral amiotrófica, Ricar-
do Piglia (nacido en 1941) dejaba 
una obra que incluía novelas como 
Respiración artificial (1980), La 
ciudad ausente (1992), Plata quema-
da (1997) y El camino de Ida (2013); 
libros de ensayo y crítica como Crítica 
y ficción (1986), Formas breves (1999) 
y El último lector (2005), así como Los 
diarios de Emilio Renzi, dos volúme-
nes impresos y el tercero en proceso 
de edición de los diarios que Piglia 
comenzó a escribir a mediados de los 
años cincuenta. En 2000 la Casa de las 
Américas dedicó a Piglia su primera 
Semana de Autor, y un volumen de la 
colección Valoración múltiple. Desde 
entonces le fueron conferidos, entre 
muchas otras distinciones, el Premio 
Iberoamericano de Letras José Do-
noso (2005), el Premio Internacional 
de Novela Dashiell Hammett de la 
Semana Negra de Gijón (2011), el 
Gran Premio de Honor de la Sociedad 
Argentina de Escritores (2012) y el 
Premio Iberoamericano de Narrati-
va Manuel Rojas (2013). Su novela 
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Blanco nocturno (2010), que mere-
ciera el Premio Rómulo Gallegos al 
año siguiente de su publicación, fue 
distinguida por la Casa de las Amé-
ricas con el Premio de narrativa José 
María Arguedas. Entonces comentó 
a nuestro portal informativo La Ven-
tana: «Fue una gran emoción que mi 
primer libro fuera publicado en Cuba 
por la Casa de las Américas [...]. La 
generosidad del jurado y de los amigos 
de la Casa permitió que los cuentos de 
un joven escritor argentino inédito y 
desconocido pudieran ser publicados. 
No hay nada igual para un escritor 
que la edición de su primer libro. Y 
estaré siempre agradecido por ese 
inolvidable reconocimiento inicial». 
Y añadía: «A lo largo de todos estos 
años la relación con la Casa de las 
Américas ha sido fraternal y dura-
dera. Como en todas las amistades 
intelectuales que duran años, tuvimos 
épocas de grandes discusiones, de crí-
ticas y distanciamientos, sin que esas 
diferencias impidieran el diálogo y la 
consideración mutua».

La editora Neus Espresate, una de 
las grandes impulsoras de la literatura 
latinoamericana en México, falleció 
el 21 de febrero a los ochenta y tres 
años, debido a problemas respiratorios. 
Fundadora de la editorial Era en los 
años sesenta, Neus Espresate Xirau 
nació en 1934 en Canfranc (Huesca), 
España. Su familia se trasladó a Méxi-
co a principios de los años cuarenta. El 
diario mexicano La Jornada publicó un 
obituario en el que recordaba que al re-
cibir su doctorado Honoris causa de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), en 2011, la editora señaló que 
Ediciones Era «buscó poner al alcance 

de México y el mundo hispano las 
principales obras y experiencias de 
la izquierda, aquellas que resultaban 
imprescindibles  para  la  reflexión,  la 
crítica y la acción». Con motivo de 
ese reconocimiento, la escritora y 
periodista Elena Poniatowska, una de 
las autoras incluidas en el catálogo de 
Era, evocó la llegada de Neus a México 
«con sus hermanos Jordi y Enrique 
(Quique) en 1943. Era una niña de doce 
años, tímida y reservada, que guardaba 
secretos y vivencias demasiado duros 
para sus pocos años. Antes de poder 
salir a México, los niños conocieron 
escuelas y conventos de la derecha 
franquista. […] En México, el cielo 
se les abrió. Habían dejado atrás la 
guerra y el solitario Atlántico y reu-
nido con sus padres. Esta niña forjada 
en la soledad se transformó en una 
formidable lectora y una apasionada 
de la política; de lectora pasó a pro-
ponerle a su padre, don Tomás, hacer 
una editorial». La editorial Era publicó 
títulos de autores como Octavio Paz, 
Carlos Fuentes, Carlos Monsiváis, 
José Emilio Pacheco, Roger Bartra, 
Rosa Luxemburgo, Antonio Gramsci, 
Remedios Varo y Leonora Carrington. 
También, de Augusto Monterroso, 
Juan Gelman, Juan García Ponce, 
José Revueltas, Sergio Pitol, Nellie 
Campobello, José Lezama Lima, Luis 
Cardoza y Aragón, Malcolm Lowry, 
Miguel León Portilla, John Berger, 
Jacobs, Margo Glantz, Mircea Eliade, 
Eduardo Antonio Parra y Ana García 
Bergua. En los años sesenta, el primer 
libro que publicó fue La batalla de 
Cuba, del periodista Fernando Bení-
tez. La editorial publicó también la 
primera antología de la obra revolu-
cionaria del Che Guevara. Según La 

Jornada, tras una vida que tuvo que 
enfrentar en sus inicios los horrores 
del fascismo, Espresate lamentó que 
en su vejez veía «regresar la violencia 
ciega de una derecha oscurantista, 
contra la que he luchado durante toda 
mi vida». En 2004, al ser reconocida 
en España con el premio Liber, insistió 
en que «el pasado no debe olvidarse 
y en esa tarea los editores adquirimos 
una responsabilidad enorme en la 
conservación de la memoria».

Paso de revistas

Ha llegado a nuestra redacción el 
número 28 (año 14), correspon-

diente a abril de 2016 de Chasqui. El 
Correo del Perú, boletín cultural del 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
de ese país, que comenzó a circular en 
2003 con el ánimo de mostrar al mun-
do la riqueza cultural de la nación sud-
americana. En sus dieciséis páginas y 
formato de periódico, la entrega está 
dedicada a los cuatrocientos setenta y 
siete años del nacimiento del Inca Gar-
cilaso de la Vega, y a recordar al poeta 
y pintor surrealista César Moro (naci-
do con el nombre de Alfredo Quíspez), 
a los sesenta años de su fallecimiento. 
Las páginas centrales presentan varias 
obras del célebre santuario antropoló-
gico de la costa peruana Pachacámac, 
del pintor limeño Ricardo Wiesse. 
Recetas culinarias aderezan el número 
que concluye con una reseña sobre la 
exposición que el Museo de Arte de 
Lima le dedicara al artista Emilio Ro-
dríguez Larraín. Consultas en: <www.
rree.gob.pe/politicaexterior/Paginas/
boletin_chasqui.asp>.
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Damos la bienvenida a una de las 
publicaciones seriadas más antiguas 
del Continente, que en 2018 llegará 
a los ochenta años de vida: la Revista 
Nacional de Cultura, fundada por el 
ensayista e historiador venezolano 
Mariano Picón Salas, y actualmente 
dirigida por el poeta y cronista Antonio 
Trujillo. El número 340 corresponde a 
finales de 2015, pero fue «bautizado» 
a comienzos del pasado año en el 
café-librería El Techo de la Ballena, 
centro que homenajea desde 2014 al 
movimiento poético homónimo de 
la década de los sesenta. La revista 
recoge en sus 473 páginas y diez 
secciones a autores venezolanos de 
diferentes géneros como la narrativa, 
la poesía, la crónica, la crítica literaria 
y la literatura para niños, cuya sección 
comienza con la portada de La Edad de 
Oro; allí el estudioso cubano Enrique 
Pérez Díaz evoca a José Martí, uno de 
los «fundadores de la creación». En la 
revista también encuentran espacio el 
ensayo, artículos más breves, el cine, el 
teatro y la danza y, por primera vez en 
esta entrega, el pensamiento filosófico 
latinoamericano. Auspiciada por la 
Fundación para la Cultura y las Artes 
(Fundarte) tiene como correo <revis-
tanacionaldeculturavz@gmail.com>.

Llega a sus veinte años en este 2017 
Literatura y Lingüística, publicación 
semestral del Departamento de Hu-
manidades de la Universidad Católica 
Cardenal Raúl Silva Henríquez, de 
Chile. Está dedicada a estimular la 
investigación en el campo de las cien-
cias del lenguaje y la teoría literaria, 
especialmente la relativa a la literatura 
chilena y al español de ese país. Para 
el número 33, de mayo de 2016, su 

directora Marina Alvarado y el equipo 
editorial que la acompaña han selec-
cionado diez ensayos para cada una de 
las secciones principales de la revista y 
tres reseñas de libros. Entre los textos 
de «Literatura» se destaca el dedicado 
a los poetas limeños Carlos Germán 
Belli (1927) y Jorge Eduardo Eielson 
(1924-2006), en el que se compara 
la obra de ambos sobre la base del 
análisis de las figuras literarias y las 
técnicas argumentativas. En tanto la 
sección «Lingüística» está encabezada 
por un análisis sociolingüístico de los 
reformuladores de rectificación en el 
habla santiaguina. Más información: 
<literaturalinguistica@ucsh.cl>.

De Taller de Letras, publicación 
bianual fundada en 1971 por la Pon-
tificia Universidad Católica de Chile, 
se han recibido los números 58 y 59, 
de 2016. Como su nombre sugiere, la 
revista es un espacio comprometido 
con la búsqueda permanente de nue-
vos enfoques y materiales críticos. 
El número 58 presenta, entre otros, 
artículos sobre las mujeres decimistas; 
la Revista Índice, un relevante proyecto 
intelectual y polémico del Chile de los 
años treinta; la violencia urbana en 
la fotografía de Nelson Garrido y la 
entrevista a Victoria Cirlot, estudiosa 
catalana de la cultura y la literatura 
medieval sobre sus visiones de la Edad 
Media y el siglo xx. En la entrega 
59, por su parte, se analizan, entre 
otros temas, a Mário de Andrade y su 
Macunaíma; dos mujeres poetas en la 
modernidad: Nahui Olin y Gabriela 
Mistral en México; religión y tradición 
de El velorio del angelito (costumbre 
folclórica suramericana) en el arte y la 
lírica de Violeta Parra, y la crisis de la 

vanguardia política, nuevas narrativas 
en la literatura uruguaya de los años 
sesenta. La dirección de la publicación 
es de Rubén Carreño y el correo elec-
trónico: <letra@uc.cl>.

Para recordar en el tiempo 
de Trump
Mayra Montero publicó el 13 de 
noviembre, con el título de «Antes 
que llegue el lunes», un comentario 
a propósito de la victoria de Donald 
Trump en las elecciones presiden-
ciales de los Estados Unidos que 
merece, por su sensatez, ser tomado 
en consideración.

Me parece más preocupante el 
pánico y la histeria que ha pro-

vocado la victoria de Donald Trump 
que cualquier amenaza que haya 
formulado o pueda formular en el 
futuro el presidente electo. // Se ha 
puesto de moda, en las redes sociales, 
decir «siento miedo». Supongo que, 
en efecto, causa un poco de miedo, 
pero no todo el mundo puede ceder al 
melodrama colectivo del terror y repetir 
hasta la saciedad esos lamentos que no 
ayudan a pensar. // Ya hemos pasado por 
mucho en este mundo. ¿Es que nadie 
le tuvo miedo a Lyndon B. Johnson? 
Porque a Trump, a sus setenta años, 
con todo lo viejo verde y jactancioso 
que es, no le alcanzaría otra vida para 
hacer el daño que hizo Johnson en los 
años sesenta. En el barrio en que me 
crié, al menos, teníamos a LBJ por 
un ser espantoso, del que se comen-
taban, y nunca se investigaron, cosas 
terribles. Y Trump es una margarita 
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tibetana al lado de quien fue Secretario 
de Estado de dos presidentes por esa 
misma época, el pavoroso Dean Rusk. 
¿Alguien se acuerda de las cosas que 
decía –y hacía– Dean Rusk? // Luego 
vino Nixon, bajo cuya presidencia 
se produjo la feroz persecución de 
John Lennon (ver «The U.S. vs. John 
Lennon»), y murieron cientos de 
miles de seres humanos, incluyendo 
las víctimas de ambos bandos en el 
sudeste asiático. En el barrio del que 
hablaba, haciendo un esfuerzo tipo-
gráfico, donde quiera que se escribía 
la palabra Nixon, se sustituía la x por 
una esvástica. // Trump andaba muy 
ocupado haciendo millones cuando 
otro presidente le mintió a su pueblo 
asegurando que había armas de des-
trucción masiva en Irak, una mentira 
cuyas consecuencias sigue sufriendo 
el mundo entero […]. // No creo que 
sea verdad que a Trump lo votara sola-
mente un sector, el más blanco y rubio. 
¿En Florida qué, cuántos cubanos, 
venezolanos y puertorriqueños? Los 
pensamientos de la gente, a solas, en 
una caseta de votación, son insonda-
bles. // A última hora, la avalancha de 
ataques desde todos lados, el desdén 
con que lo trataron los líderes de su 
propio partido, terminaron por conver-
tirlo en víctima. Un proceso increíble: 
se necesita un trabajo de hormiguita 
para convertir en víctima a un multi-
millonario petulante. Pues lo lograron. 
Llegó un momento en que vimos en 
Trump a un tipo acorralado que no te-
nía ninguna posibilidad de ganar […]. 
// Mucho miedo, pero poca memoria. 
Aburre un poco todo este escándalo y 
ese rasgarse las vestiduras, como si no 
hubiéramos visto mundo. Y como si 
no supiéramos que un presidente, en 

los Estados Unidos, y en casi todas 
partes, siempre tiene mandos supe-
riores. Gente muy centrada, buena o 
peor –eso es harina de otro costal– que 
aconseja, persuade, y cuando tiene que 
disponer, dispone [...].

¿El  futuro del cristianismo?
«¿Por dónde pasa el futuro del cris-
tianismo?», tituló el teólogo y ambien-
talista brasileño Leonardo Boff este 
artículo publicado el 30 de noviembre 
en su blog Koinonia.

El papa Francisco tiene un mérito 
innegable: sacó a la Iglesia católi-

ca de una profunda desmoralización 
debida a los delitos de pedofilia que 
afectaron a cientos de eclesiásticos. 
Después desenmascaró los crímenes 
financieros  del Banco del Vaticano, 
que involucraban a monseñores y 
a  gente  de  las  finanzas  italianas.  // 
Pero principalmente dio otro sentido 
a la Iglesia, no como una fortaleza 
cerrada contra los «peligros» de la 
modernidad, sino como un hospital 
de campaña que atiende a todos los 
necesitados o en busca de un sentido 
de vida. Este Papa acuñó la frase «una 
Iglesia en salida» en dirección a los 
demás  y  no  a  sí misma,  autofinali-
zándose. // Los datos revelan que el 
cristianismo es hoy una religión del 
Tercero y Cuarto Mundo. El 25 % de 
los católicos viven en Europa, el 52 % 
en América y los demás en el resto del 
mundo. Esto significa que, terminado 
el ciclo occidental, el cristianismo 
vivirá en su etapa planetaria una pre-
sencia más densa en algunas partes del 

mundo hoy consideradas periféricas. 
// Solo tendrá un significado universal 
con dos condiciones. // La primera, si 
todas las iglesias se entienden como 
el movimiento de Jesús, se recono-
cen mutuamente como portadoras 
de su mensaje sin que ninguna de 
ellas pretenda reclamar exclusividad 
sino en diálogo con las religiones del 
mundo, valorándolas como caminos 
espirituales habitados y animados 
por el Espíritu. Solo entonces habrá 
paz religiosa, una de las condiciones 
importantes para la paz política. Todas 
las iglesias y las religiones deben estar 
al servicio de la vida y de la justicia 
para los pobres y para el Gran Pobre 
que es el planeta Tierra, contra el cual 
el proceso industrial lleva a cabo una 
verdadera guerra total. // La segunda 
condición es que el cristianismo re-
lativice sus instituciones de carácter 
occidental y se atreva a reinventarse a 
partir de la vida y la práctica del Jesús 
histórico con su mensaje de un reino 
de justicia y de amor universal, en una 
total apertura a lo trascendente. Man-
tener el canon actual puede condenar 
al cristianismo a transformarse en 
una secta religiosa. // Según la mejor 
exégesis contemporánea, el proyecto 
original de Jesús se resume en el Pa-
dre Nuestro. En él se afirman las dos 
hambres del ser humano: el hambre 
de Dios y el hambre de pan. El Padre 
Nuestro enfatiza el impulso hacia lo 
Alto. Solamente uniendo el Padre 
Nuestro con el Pan Nuestro se puede 
decir Amén y sentirse en la tradición 
del Jesús histórico [...]. // Esto impli-
ca para el cristianismo la audacia de 
desoccidentalizarse, desmachicizarse, 
despatriarcalizarse y organizarse en 
redes de comunidades que se acogen 
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recíprocamente y se encarnan en las 
culturas locales y forman juntas el gran 
camino espiritual cristiano que se suma 
a los otros caminos espirituales y reli-
giosos de la humanidad. // Realizados 
estos supuestos, en la actualidad se 
presentan a las iglesias y al cristianis-
mo cuatro retos fundamentales. // El 
primero es salvaguardar la Casa Co-
mún y el sistema de vida amenazados 
por la crisis ecológica generalizada y 
el calentamiento global. No es impo-
sible una catástrofe ecológico-social 
que diezmará la vida de gran parte de 
la humanidad. La pregunta ya no es 
qué futuro tendrá el cristianismo, sino 
cómo ayudará a asegurar el futuro de 
la vida y biocapacidad de la Madre 
Tierra. Ella no nos necesita. Nosotros 
sí la necesitamos. // El segundo reto es 
cómo mantener a la humanidad unida. 
Los niveles de acumulación de riqueza 
material en muy pocas manos (el 1 % 
controla la mayoría de la riqueza del 
mundo) pueden dividir a la humanidad 
en dos partes: los que gozan de todos 
los beneficios de la tecnociencia y los 
condenados a la exclusión, sin espe-
ranzas de vida o incluso siendo con-
siderados subhumanos. Es importante 
afirmar  que  tenemos  una  sola Casa 
Común y que todos somos hermanos 
y hermanas, hijos e hijas de Dios. // El 
tercer desafío es la promoción de la 
cultura de la paz. Las guerras, el fun-
damentalismo político y la intolerancia 
frente a las diferencias culturales y 
religiosas pueden llevar a niveles de 
violencia de alto poder destructivo. 
Eventualmente pueden degenerar en 
guerras mortales con armas químicas, 
biológicas y nucleares. // El cuarto 
desafío se refiere a la América Latina: 
la encarnación en las culturas indígenas 

y afroamericanas. Después de haber 
casi exterminado las grandes culturas 
originales y esclavizado a millones de 
africanos, es necesario trabajar para 
ayudarles a rehacerse biológicamente, 
a rescatar su sabiduría ancestral y a 
ver reconocidas sus religiones como 
formas de comunicación con Dios. 
Para la fe cristiana el reto consiste 
en animarles a hacer su síntesis con 
el fin de dar  lugar a un cristianismo 
original, sincrético, africano-indígena-
latino-brasilero. // La misión de las 
iglesias, de las religiones y de los 
caminos espirituales es alimentar la 
llama interior de la presencia de lo 
Sagrado y lo Divino (expresado en 
millares de nombres) en el corazón 

de cada persona. // El cristianismo, 
en  la  fase  planetaria  y  unificada  de 
la Tierra, posiblemente se constituirá 
en una inmensa red de comunidades, 
encarnadas en las diferentes culturas, 
dando testimonio de la alegría del 
Evangelio que promueve ya en este 
mundo una vida justa y solidaria, es-
pecialmente para los más marginados, 
que se completará en la culminación 
de la historia. // En la actualidad, 
nos corresponde a nosotros vivir la 
comensalidad entre todos, símbolo 
anticipador de la humanidad recon-
ciliada, celebrando los buenos frutos 
de la Madre Tierra. ¿No era esta la 
metáfora de Jesús cuando hablaba del 
Reino de vida, de justicia y de amor? 

2004. Presentación de libros de Augusto Roa Bastos en la sala Che Guevara 
de la Casa de las Américas. Junto a Fidel Castro, Roberto Fernández Retamar, 
Rafael Bernal e Iroel Sánchez, entre otros.


