
130

L I B R O S 
Re

vi
st

a 
Ca

sa
 d

e 
la

s 
Am

ér
ic

as
   

N
o.

 2
85

  o
ct

ub
re

-d
ic

ie
m

br
e/

20
16

   
pp

.  
13

0
-1

32

ANA PIZARRO

«La nueva crónica    
de Indias», una 
lectura crítica desde 
nuestro continente*

El cuestionamiento de la escritura de la historia 
ha sido en la segunda mitad del siglo xx uno 

de los grandes temas de la discusión intelectual 
a nivel internacional. Fue una relación epocal 
que –habría que verlo– puede tener que ver con 
las luchas por los derechos civiles, los grandes 
movimientos de masas en la América Latina, la 
descolonización y sus guerras en el continente 
africano. Se comenzaba a sospechar del relato 
histórico en su absolutismo y rigidez.

El libro que hoy reseñamos constituye un 
ejemplo, creo, dentro de esta discusión lleva-
da a cabo a través del análisis de un grupo de 

narrativas del  corpus 
latinoamericano en los 
siglos xx y xxi. En ellas, 
como señala la autora: 
«Los nuevos cronistas se 
hacen eco de la arenga 
de Carpentier y dotan a 
la literatura de un sentido 
que la trasciende. Esto, 
evidentemente, no pasa 
solo por lo que dicen, sino 

por la manera como lo dicen: la materialidad 
del discurso se yergue como un instrumento de 
reconstitución del mundo». 

Es decir, estamos hablando de un libro que 
analiza en detalle una serie de relatos que des-
plazan nuestras certezas, que forman parte de 
esta discusión sobre la escritura de la historia 
que lucha por mostrar que esta no es un único 
discurso, sino que los acontecimientos pueden 
generar interpretaciones virtuales, abrir posibi-
lidades no vistas. 

De ahí una primera valoración de la importan-
cia del texto en la reinscripción de un problema. 

Un segundo elemento que aporta esta publi-
cación tiene que ver con una respuesta a la gran 
pregunta de la crítica desde las últimas décadas 
del siglo xx sobre nuestras posibilidades y 
necesidad de generar un lenguaje propio, una 

* Carolina Pizarro Cortés: Nuevos cronistas de Indias. 
Historia y liberación en la narrativa latinoamericana 
contemporánea, Santiago de Chile, Universidad de 
Santiago de Chile, 2015.



131

conceptualización que establezca relación con 
el modo en que nuestro continente se plantea 
estéticamente frente al mundo a partir de una 
historia en gran medida singular. Lo que co-
menzamos a solicitar a los jóvenes de la crítica 
literaria y de la cultura era buscar las formas de 
enunciación que convenían a nuestros enuncia-
dos. Lo que el lector encuentra en este texto es 
una propuesta de conceptualización particular 
para un fenómeno nuevo.

Se propone aquí de manera muy argumen-
tada la noción de «nueva crónica». Sobre ella 
apunta la autora: «La ficción socava los funda-
mentos de la realidad y en ese proceso acude a 
los documentos históricos [...] pero también a 
otras ficciones que le sirven como elementos 
constitutivos de una propuesta alternativa para 
comprender tanto el descubrimiento y la con-
quista como el desarrollo posterior de la historia 
latinoamericana».

Es decir, desarrolla las formas en que la 
ficción constituye a la ficción con textos an-
tiguos y contemporáneos tanto de la tradición 
occidental como de la americana. Analiza los 
procesos de carnavalización bajtiniana, la desa-
creditación, la inversión de valores, la versión de 
conquistador y conquistado, civilización y bar-
barie, etcétera. La explicación de la centralidad 
de la historia en la narrativa: «La historia es, 
entonces, más que un tema o una pregunta: es 
una herida que duele o una cicatriz que provoca 
escozor», afirma. 

Es por esto mismo que el género trasciende, 
explica la autora, más allá de grupos etarios y 
generacionales o espacios nacionales. Estas narra-
ciones son la respuesta a una historia oficial 
contada mañosamente, que es necesario revisar 
desde sus mismos orígenes para construir una 

nueva forma de mirar. Esta nueva forma de mirar 
es la que puede ser entregada por la literatura.

Su adentramiento en la discusión de la historia se 
da a través de un repaso de problemas, temas y dis-
cusiones que abordan tanto a los autores clásicos 
del tema y la teoría, las discusiones modernidad/
posmodernidad, colonialidad/poscolonialidad, 
como las propuestas contemporáneas del pen-
samiento de la liberación.

El libro tuvo una primera versión como es-
critura de tesis doctoral, lo que siempre puede 
dar, por las exigencias académicas, una lentitud 
mayor a la lectura, pero casi no quedan las mar-
cas de aquella intención original. Se trata de una 
escritura amena orientada evidentemente a un 
público universitario o por lo menos ilustrado. 
Si permanece algo aún de ese enfoque inicial en 
las quinientas páginas de este volumen el inves-
tigador universitario lo agradece porque entrega 
mucha información bibliográfica. Un escollo es 
que habría que invertir el idioma de las citas. 
Podrían haberse redactado en español y luego 
en alemán, para facilitar la lectura, pero es una 
cuestión menor. Y lo es porque el aporte de este 
trabajo es grande, y un rasgo importante es su pro-
fesionalidad: revisión acuciosa de la bibliografía, 
discusión y diálogo con ella; establecimiento de 
taxonomías, discusión de la novela y la historia. 
Esto último da paso a una observación minuciosa 
donde la mirada crítica se desplaza entre la foca-
lización, las formas de la enunciación, las líneas 
narrativas, las incorporaciones del intertexto, las 
voces de la memoria, las variaciones y tránsitos 
entre los géneros, los papeles del narrador y las 
peripecias estructurales de este sobre una canti-
dad muy grande de textos narrativos. Diríamos 
que reconoce la ficción latinoamericana en la 
medida en que el tema central y el género lo 
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hacen. Hay una amplitud que, sin embargo, no 
va en desmedro de la calidad del análisis. 

El resultado de todo esto que presentamos es 
un estudio crítico denso pero muy ameno, que 
se ocupa de textos narrativos centrales de la 
historia literaria latinoamericana con gran rigor. 
Hacemos un esfuerzo por seguir sus lecturas 
múltiples y quedamos al final con un enorme 
estímulo para leer aquellas narrativas que aún 
desconocemos. 

Pero, como señalaba antes, lo más importante 
me parece que es la propuesta de una categoría 
genérica: «la nueva crónica de Indias» que da 
una respuesta en el sentido que seguimos desde 
hace algunas décadas de buscar nuestras propias 
conceptualizaciones, de integrar «en nuestras 
repúblicas el mundo» pero hablar desde este 
continente.

Vemos en esta publicación y en Carolina Pizarro 
–más allá de este valioso trabajo de investigación 
que significa un aporte para los estudios lati-
noamericanos tanto por la erudición funcional 
que allí se manifiesta como por su propuesta de 
categorías– la crítica que está emergiendo en 
nuestros países, una crítica creadora y rigurosa. 
La veo con optimismo.

Acabo de estar con un grupo amazónico que 
conocía como kachinawa. Nos explicaron 
que sentían rechazo hacia esta denominación 
que recibían por parte del hombre blanco. 
Ellos se llaman a sí mismos huni-kuin, que 
significa «el hombre que está desarrollando su 
humanidad», porque su vida consiste en eso. 
Pienso que esa noción de una etnia que vive 
en nuestro territorio habría que conocerla en 
nuestras sociedades occidentalizadas y creo 
que el pensamiento crítico es una herramienta 
fundamental para ello.

RICARDO SÁNCHEZ ÁNGEL

El gran enfermo del 
poder y la gloria en la 
saga de su médico*

La novela El médico del emperador y su her-
mano nos conduce a los últimos días de Na-

poleón Bonaparte en la isla de Santa Elena, y 
desde ahí a Cuba y Cartagena de Indias. Roberto 
Burgos no escribió solamente una obra literaria; 
es un poema sobre la muerte, la condición huma-
na, la gloria, el poder, la derrota, la melancolía, la 
enfermedad y las pasiones, tal como las percibió 
el médico Francesco Antommarchi, subyugado 
por la distancia impuesta, por la grandeza derro-
tada y en trance de abandonar el mundo.

Roberto Burgos paladea el lenguaje, el delicioso 
encanto de cada palabra, de cada sílaba, de cada 
frase. Escritura de música, de sonidos, de precisio-
nes para describir y pensar. Cuenta una historia que 
define las siluetas de sus personajes con gran des-
pliegue de verosimilitud. El lenguaje como medio 
y como fin, en la línea de lo real maravilloso. Su 
prosa logra la delicada tensión de estar entre Car-
pentier y García Márquez, es decir, entre el barroco 
y el modernismo, aunque con su propio universo y 
manejo literario, logrando la mayor independencia. 
La ambición de todo escritor que busca su arte es ser 
su propio autor, tener su creación como propiedad 
que generosamente se comparte.

* Roberto Burgos Cantor: El médico del emperador y su 
hermano, Bogotá, Seix Barral, 2016. cRe
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No son las tribulaciones de 
Napoleón sino las del médi-
co, quien logró que fuera su 
paciente solo cuando acce-
dió al cadáver para realizar 
la autopsia. En el relato, 
Napoleón murió vencido, 
derrotado, deprimido, sin 
ninguna esperanza. 

Se ha dicho mal que es una 
novela sobre quien fue solo un fantasma, una 
sombra de Bonaparte. Pero hay que insistir en 
que se trata sobre el médico, Francesco Antom-
marchi y su hermano José María. Aquel es un 
joven dedicado a su profesión y se ve envuelto 
en las emociones finales del gran enfermo del 
poder y la gloria y todo lo que esto significó en 
ese momento en el mundo de la dominación. 

Bonaparte descubre que en la isla hay un 
taller de litografía, lo que hace que rememore 
sus épocas subversivas de conspirador en las 
imprentas. Para el médico son un momento y 
una oportunidad felices. Empezó a dibujar con 
paciencia y arte el cuerpo humano. Sus planchas 
acompañaron su valija de viajero a Cuba después 
del entierro de Napoleón debajo de dos sauces 
llorones. Roberto Burgos ha tenido la iniciativa 
de reproducir en su novela doce de estos dibujos, 
editados con el título Planches anatomiques du 
corps humain: executées d´aprés les dimensiones 
naturelles (1826), obra dedicada a Napoleón. 
Este trabajo consta de veinticuatro planchas 
dispuestas en grupos de a tres que conforman 
el cuerpo humano entero, y ofrecen ocho figu-
ras humanas completas. Tales dibujos tenían 
por objeto presentar los cortes de músculos y 
el esqueleto natural recubierto del periostio, 
cartílagos, ligamentos, arterias, venas, vasos 

linfáticos profundos y nervios, representados 
fielmente con cada uno de los planos musculares. 

En estas litografías el cuerpo humano, despro-
visto de la piel que todo lo embellece, aparece 
compacto, como si estuviese vivo, sin la sombra 
de pérdida y tristeza que acompaña la muerte. El 
que dibuja el cuerpo humano con sus músculos y 
huesos es un galeno cuya pasión y sabiduría de 
anatomista lo desdobla en artista. Estos dibujos 
tienen un aire encantador y exacto de los restos 
humanos. 

En la historia real, la que combina el estudio 
de hechos, documentos, historiografía e interpre-
tación, la autoría de las Planches anatomiques 
atribuidas a Francesco Antommarchi es en lo 
esencial de Paolo Mascagni, un maestro de la 
medicina y un artista consagrado. Es el autor 
del celebrado Pródomo della grande anatomía, 
compendio del cual Antommarchi tomó una par-
te importante para su edición. Toda una historia 
de equivocaciones. En verdad, como diría un 
abogado penalista y hasta un juez, un plagio, 
una falsedad, una usurpación.1

Según esta versión, el médico fue un verdadero 
bribón, capaz de engañar al campeón de la astucia 
que fue Bonaparte. En la novela, Roberto Burgos 

1 Ver Estela Restrepo Zea: «Función social de las Planches 
anatomiques du corps humain: executées d´aprés les di-
mensiones naturelles, Francesco Antommarchi, 1826», 
en: Anatomía y arte. A propósito del Atlas Anatómico 
de Francesco Antommarchi, eds. Estella Restrepo, 
Ona Vileikis y Andrés Escobar, Bogotá, Universidad 
Nacional de Colombia, 2013. También, «Las planchas 
anatómicas de Francesco Antommarchi», disponible 
en: <http://www.museos.unal.edu.co/administrador/
file.php?table=galeria_documento&field=archivo&
id=113>. Además, fueron publicadas en 2009 en ocasión 
del bicentenario de la independencia por el comité orga-
nizador del Alma Máter, presidido por Miryam Jimeno.
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escribe su verdad literaria: «para Antommarchi, 
continuar la anatomía de Paolo Mascagni le 
confería un espacio de salvación a la nobleza 
de su profesión de médico». 

De nuevo el tema crucial de las diferencias, 
relaciones y enredos entre la literatura y la his-
toria. Entre verdad y verosimilitud, en que el 
único juez es el lector, quien fabrica su propio 
sentido del relato. 

Bonaparte, en uno de los raros momentos en 
que conversó con el médico cuando escribía el 
Memorial de Santa Elena, le dijo que lo que 
importa son los hechos tal como se presentan, 
y así deben escribirse. Este criterio lo hizo suyo 
el galeno, como dibujante de anatomía. 

En la isla de Santa Elena el tiempo transcurre 
en cámara lenta, con palabras encantadas que 
envuelven las reflexiones del médico, el perso-
naje inventado por Roberto Burgos. Todo está 
dicho sobre el poder y sus significados. Pero la 
gracia del novelista es ser singular, apropiarse 
de la realidad con sus pensamientos, emociones 
y hechos, para construir su propia historia, a su 
gusto. En esto consiste el arte de la novela y el 
gran desafío, el «ser yo», escribir y reflexionar 
de manera personal, logrando la creación. 

Luego se dio el viaje de Francesco Antommar-
chi a Cuba, donde entabló una amistad amorosa 
con Madame Nicole, y encontró muy pronto la 
muerte a manos de una implacable peste, mien-
tras luchaba por salvar las vidas de los enfermos 
con su sabiduría de médico. 

El galeno no habla con nadie de su paciente, 
ni siquiera con Nicole, y así cree que puede 
enfrentar el presente. Lleva en su equipaje la 
mascarilla de Napoleón, cuyo fantasma visita al 
médico de tiempo en tiempo, y lo arropa con las 
proyecciones de su grandeza. Aquella reposa, al 

igual que el mechón y otros valiosos objetos, en 
el insólito Museo Napoleónico de La Habana. 

Después de muerto, su excelencia irradia su ca-
risma, el reconocimiento de su obra y sus sueños. 
Hasta François de Chateaubriand (1768-1848), 
que escribió el implacable panfleto De Bona-
parte a los Borbones, moduló su acerada acidez 
deslizando elogios en las Memorias de ultra-
tumba. El galeno leyó juiciosamente el panfleto 
para exorcizarlo y no sucumbir a ese encuentro 
definitivo para él en Santa Elena. 

Para corroborar esta presencia de Bonaparte, Ro-
berto Burgos, cual intrigante de buena ley, apunta 
casi al final la pregunta sobre si Napoleón no fue 
el modelo utilizado para los dibujos de las placas: 
«¿Será que estas líneas pertenecen al hombre que 
acompañó hasta ser cadáver en la isla?». Y agre-
ga: «¿Emperador todavía?». Se puede ampliar la 
intriga preguntando por qué el galeno no percibió 
el envenenamiento, o si estuvo involucrado en tan 
nefasto proceder.

La saga de Francesco la continúa su hermano 
José María, quien quiso resolver la incógnita de 
por qué este, con todo un porvenir en Francia, 
se estableció en Cuba y prestó sus servicios en 
un hospital militar. Allá en la casa de huéspedes 
de Nicole encontró algunas claves, pero no una 
respuesta. Se llevó las láminas, que ella había 
cuidado con esmero. 

José María vino a encontrar su destino en el 
amor, que todo lo puede. Se prendó de Victoria 
García Herreros y Santander, con quien se 
casó y tuvo siete hijas. Quedó atrapado por 
el clima suave y la vida sin imprevistos que 
transcurría en las montañas cafeteras a donde 
lo desvió la aceptación del instante. c



135

MARCOS ANTONIO DA SILVA

Revolución, cooperación 
y solidaridad o el 
internacionalismo 
anónimo*

El internacionalismo constituye uno de los 
componentes fundamentales de la Revolución 

Cubana. Desde su aparición hasta la actualidad, 
a pesar de las crisis y transformaciones internas, 
la cooperación, de una manera multidimensio-
nal, se ha convertido en un sello distintivo de 
la política exterior de la Isla y contribuye a su 
proyección internacional. Sin embargo, si dicha 
cooperación, en los años sesenta y ochenta fue 
influenciada por el contexto de la Guerra Fría, 
e implicó apoyo militar (como en los conflictos 
en África y América Central), en el escenario 
contemporáneo la cooperación civil en diver-
sas áreas (salud, educación, cultura, deporte, 
ayuda ante desastres naturales) adquirió gran 
relevancia propiciando el surgimiento de una 
«diplomacia social».1

En este sentido, a pesar 
de los riesgos, aquella 
participación fue esen-
cial y el reconocimiento 
explícito del papel des-
empeñado por Cuba, 
además de su carác-
ter constructivo en los 
conflictos africanos, 
por ejemplo, fue fijado 

por Nelson Mandela al declarar que: «Venimos 
aquí con el sentimiento de la gran deuda que 
hemos contraído con el pueblo de Cuba; ¿qué 
otro país tiene una historia de mayor altruismo 
que la que Cuba puso de manifiesto en sus rela-
ciones con África?».2 

La práctica de tal internacionalismo, aunque 
compleja en sus motivaciones y acciones, podría 
atribuirse a dos factores clave: la autodefensa y 
el idealismo. En el primer caso, como Gleijeses 
ha declarado en el libro citado, después de bus-
car un modus vivendi con los Estados Unidos 
la dirección cubana llegó a una conclusión muy 
clara: para protegerse de su enemigo la mejor 
defensa sería contratacar a través de los espacios 
generados en el Tercer Mundo. En este sentido, 
podemos apuntar que:

Castro consideraba que la supervivencia de 
la Revolución dependía «del surgimiento 

* Luis Suárez Salazar y Dirk Kruijt (orgs.): La Revolución 
Cubana en nuestra América: el internacionalismo anó-
nimo, Ciudad de Panamá, Ruth Casa Editorial, 2015. 

1 Ver J. Kirk y H.M. Erisman: Cuban Medical Interna-
tionalism: Origins, Evolution and Goals, Nueva York, 
Palgrave MacMillan, 2009; R. Huish y S. Darnell: «So-
lidarity, conter-hegemony, and development: exploring 
new dimensions of Cuba’s sport-based internationa-
lism», en Canadian Journal of Latin American and 
Caribbean Studies, vol. 36, No. 71, 2011, pp. 139-194; 

Marcos A. da Silva, Guillermo A. Johnson y Anatólio 
Mederos Arce: «Cooperação e Soft Power na política 
externa cubana: a emergência da diplomacia social», en 
revista Conjuntura Austral, vol. 5, No. 23, abril-mayo 
de 2014, pp. 101-122. 

2 Citado por Piero Gleijeses: «Las motivaciones de la 
política exterior cubana», Política Internacional, La 
Habana, vol. I, No. 1, enero- julio de 2003, p. 119. Re
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de otras Cubas», pues pensaba que EUA se 
vería obligado en última instancia a aceptar 
a Cuba cuando tuviera que hacer frente 
simultáneamente a varios otros gobiernos 
revolucionarios. Y cuando Che Guevara fue 
a África en diciembre de 1964, los analistas 
de inteligencia de EUA, recalcaron este 
elemento de autodefensa.3 

El segundo factor de promoción del internacio-
nalismo cubano fue el idealismo que condicionó la 
política exterior del país en este período, es decir, 
el sentido de la misión revolucionaria, encarnada 
en la noción de «internacionalismo proletario». 
Por lo tanto, el país se ha involucrado en conflictos 
y acciones en distintos rincones del mundo, con 
especial énfasis en África y la América Latina.

En el caso de África, los riesgos eran inferiores 
pues no afectaban directamente a los Estados Uni-
dos y el país no actuaba contra gobiernos legales, 
como algunos en la América Latina, apoyando mo-
vimientos y organizaciones que luchaban contra el 
dominio colonial o gobiernos prestablecidos y, en 
general, dictatoriales. De esta manera, pudo seguir 
el desarrollo de la estrategia de promoción de la 
Revolución sin mayores daños. Sin embargo, tal 
postura provocó numerosas veces, en conflicto con 
la realpolitik, tensiones con los aliados soviéticos, 
aumentando la ruptura con los Estados Unidos y 
creando nuevos enemigos, además de drenar los 
importantes recursos que el país tanto necesitaba.4

En este período el internacionalismo cuba-
no estuvo asociado a dos dimensiones. En el 
campo militar, desde los albores de la época 
revolucionaria, el país ha apoyado a grupos y 
gobiernos que se identificaron con sus ideales, 
especialmente en África y la América Latina. De 
tal manera que, en el apogeo de la participación 
militar de Cuba en los años setenta y ochenta, sus 
tropas eran las más calificadas en el Continente, 
estaban presentes en más de cuarenta países y 
participaban en varias operaciones.5 

Esta actuación fue fundamental en el proceso 
de descolonización africana y en el apogeo de 
la lucha guerrillera en la América Latina, ya que 
el apoyo cubano era fundamental para garanti-
zar recursos y entrenamiento para los distintos 
grupos de acción.

La segunda dimensión se refiere a la colabora-
ción y la cooperación civil, incluidas las accio-
nes de apoyo a la población, aun de gobiernos 
contrarios al régimen cubano (como la ayuda 
a la Nicaragua de la dinastía Somoza después 
del terremoto que asoló el país), que fue tan 

3 Ibíd., p. 109.
4 Ver Gleijeses: ob. cit., pp. 114-116. Como apunta el 

autor, citando dos fuentes diferentes, para la URSS, 
«tal como lo dijo un alto funcionario soviético –Anatoly 
Dobrynin, exembajador soviético– en sus memorias, 
los cubanos enviaron sus tropas por iniciativa propia 
y sin consultarnos»; afirmación que es reafirmada 

por Henry Kissinger, quien en sus memorias declara 
que «no podíamos imaginar que actuara en forma tan 
provocadora tan lejos de su país a no ser que Moscú lo 
presionara a pagar el apoyo militar y económico. Las 
pruebas hoy disponibles indican que fue lo opuesto» 
(113-114). Además, Sulzc apunta que: «Contrariamente 
a crença generalizada, foi ideia de Fidel Castro –e não 
dos russos– o engajamento de tropas cubanas na guerra 
civil em Angola, de forma totalmente aberta» («Contra-
rio a la idea generalizada, fue idea de Fidel Castro –y 
no de los rusos– el envío de tropas a la guerra civil en 
Angola de forma totalmente abierta»; Tad Szulc: Fidel: 
um retrato crítico, 1987, p. 752). 

5 J.I. Domínguez: «La política exterior de Cuba y el sis-
tema internacional», en Joseph Tulchin; Ralph Espach: 
América Latina en el nuevo sistema internacional, 
Barcelona, Bellaterra, 2004, pp. 255-286.
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importante en el período y se ha vuelto prepon-
derante en la posguerra fría. Esta cooperación 
ha implicado el envío de educadores, ingenieros, 
médicos y un gran número de profesionales a to-
dos los rincones del planeta, presagiando lo que 
Feinsilver denominaba «diplomacia médica»:

En los análisis sobre la política exterior cu-
bana se ha pasado por alto la diplomacia mé-
dica. Sin embargo, ella ha sido parte integral 
de casi todos los acuerdos de cooperación y 
ayuda que Cuba ha consagrado históricamente 
al fortalecimiento de sus lazos diplomáticos 
con otros países del Tercer Mundo. Decenas 
de países han recibido asistencia médica 
cubana de largo plazo, y muchos otros han 
recibido ayuda a corto plazo en respuesta a 
situaciones de emergencia. La ayuda médi-
ca cubana llega a millones de personas en 
el Tercer Mundo anualmente a través del 
suministro directo de atención sanitaria, y a 
miles anualmente a través de programas de 
educación y entrenamiento en la esfera de la 
salud, tanto en Cuba como en el extranjero. El 
impacto positivo de esta ayuda en la salud de 
poblaciones del Tercer Mundo ha mejorado 
considerablemente las relaciones de Cuba 
con otros países y ha aumentado el capital 
simbólico de Cuba entre gobiernos, organi-
zaciones internacionales e intelectuales que, 
en el Tercer Mundo, a menudo juegan un 
papel importante en la formación de opinión 
pública y la política pública.6 

Este concepto puede ser ampliado, teniendo 
en cuenta la naturaleza contemporánea (y el 
surgimiento de una nueva forma de poder blan-
do) y la expansión de las áreas involucradas 
en la cooperación cubana (salud, educación, 
deportes, cultura), a la noción de la «diplomacia 
social». Esta abarca un conjunto más amplio de 
elementos y acciones tales como el desarrollo de 
una política de concesión de becas para un gran 
número de estudiantes africanos y latinoameri-
canos que han pasado (y siguen pasando) por 
las instituciones educacionales y profesionales 
cubanas.

En este sentido, la importante experiencia de 
la Escuela Latinoamericana de Medicina (Elam), 
creada en 2004 y analizada en el libro, consti-
tuye la referencia principal.7 De esa forma es 
posible apuntar que, según Torres y Cruz,8 solo 
en las actividades educativas en el campo de la 
medicina se puede observar que:

En el curso escolar 2009-2010 hubo una 
matrícula de 51 648 estudiantes en Cuba y 
en el exterior, los que se formaron junto a 
las Brigadas Médicas en los países, distri-
buidos de la siguiente forma: 8 170 estu-
diantes en la Escuela Latinoamericana de 
Medicina, 12 017 en el Nuevo Programa de 

6 Ver Julie Feinsilver: Healing the masses: Cuban Health 
Politics at Home and Abroad, Berkeley, University 
of California Press, 1993, p. 193, citado por Carlos 
Alzugaray: «La política exterior de Cuba en la década 
del 90: intereses, objetivos y resultados», Política 

Internacional, La Habana, vol. I, No. 1, enero-julio de 
2003, p. 27.

7 Por lo tanto, se puede señalar que se ha creado, siguien-
do el ejemplo de la Elam, la Escuela Internacional de 
Educación Física y Deportes (EIEFD), que recibió hasta 
el año 2011 cerca de mil cuatrocientos estudiantes de 
setenta y seis países, además de la organización de in-
numerables eventos (ver R. Huish y S. Darnell: ob. cit.).

8 Néstor M. Torres y Evelyn Cruz: «Experiencia cubana 
en cooperación Sur-Sur», en Revista Cubana de Salud 
Pública, La Habana, vol. 37, No. 4, 2011, pp. 380-393. 
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Formación de Medicina, 1 118 en otros 
proyectos, 29 171 junto a las Brigadas 
y 1 172 estudiando carreras técnicas. La 
Escuela Latinoamericana de Medicina, crea-
da el 15 de noviembre de 1999 por idea de 
Fidel, también marcó un viraje en la concep-
ción de la ayuda cubana en la formación de 
recursos humanos, inicialmente concebida 
para formar estudiantes de zonas remotas y 
postergadas del Continente. Es una contri-
bución de Cuba para ayudar a los países a 
saldar su propia deuda social, es un orgullo 
y ha graduado 7 256 médicos de 30 países, 
cuenta actualmente con una matrícula de 
8 170 estudiantes de 28 países.9 

Sin embargo, el internacionalismo cubano toda-
vía necesita de más estudios sobre su naturaleza, 
sus acciones e impactos, y aunque se tenga un 
número razonable de análisis del caso de África, 
la cooperación dedicada a la América Latina 
todavía necesita de investigaciones y publica-
ciones más amplias y profundas.

Por lo tanto, el trabajo publicado, organizado 
por Luis Suárez Salazar y Dirk Kruijt, constituye 
una obra fundamental para un balance inicial 
del internacionalismo cubano hacia la región. 
Salazar es un importante intelectual cubano, con 
una larga historia en organismos académicos 
cubanos y fue director del Centro de Estudios de 
América (Cea) y de la Asociación Latinoameri-
cana de Sociología (Alas), además de participar 
activamente en el Consejo Latinoamericano de 
Ciencias Sociales (Clacso). Es profesor del Ins-
tituto de Relaciones Internacionales (Isri) y de 
varias cátedras en la Universidad de La Habana, 

y un autor prolífico y premiado que ha publicado, 
entre otros, los libros: Madre América: un siglo 
de violencia y dolor (1898-1998), Obama: la 
máscara del poder inteligente, La estrategia 
revolucionaria del Che: una mirada desde los 
albores de la segunda década del siglo, y fue 
organizador de Fidel Castro: latinoamericanis-
mo vs. imperialismo y de El Gran Caribe en el 
siglo xxi: crisis y respuestas.

Dirk Kruijt es doctor en Ciencias Sociales, pro-
fesor de la Universidad Utrech, alternando esta 
condición con su actuación en el cuerpo diplo-
mático holandés; fue fundador de la Asociación 
Holandesa de Estudios sobre América Latina y 
el Caribe (Nalacs) y es autor, entre otros, de los 
libros: Fragility and Resilience in Urban Latin 
America, con Kees Koonings, y los traducidos 
al español: Drogas, democracia y seguridad. 
El impacto del crimen organizado en el sistema 
político en América Latina y Guerrillas: guerra 
y paz en Centroamérica, así como Combatientes, 
con el equipo de Flacso-Cuba de la Universidad 
de La Habana.

El libro es un extenso volumen que reúne 
treinta y cuatro entrevistas transformadas por 
Suárez Salazar y Kruijt en testimonios de prota-
gonistas del internacionalismo y la cooperación 
cubana en la América Latina, lo que constituye 
un documento histórico, testigo de los actores 
que estuvieron involucrados directamente con 
la cooperación cubana en la región. El título 
hace referencia a la participación anónima del 
pueblo cubano y también al hecho de que algu-
nas de estas acciones no han tenido o adquirido 
publicidad en los medios de comunicación, pese 
a que constituye una novedad interesante pues 
aborda cuestiones relacionadas con la seguridad 
y el apoyo político.9 Ibíd., p. 385.
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En este sentido se destaca el testimonio de la 
primera generación de actores revolucionarios 
como Alberto Castellanos Villamar (que fue 
detenido en Argentina en el sesenta), Ángel 
Guerra Cabrera (director de la revista Bohemia), 
Fernando Martínez Heredia (uno de los más 
lúcidos intelectuales cubanos), Giraldo Mazo-
la Colazzo (fundador del Instituto Cubano de 
Amistad con los Pueblos-Icap y embajador), 
José Luis Moreno (de la Cruz Roja cubana), 
Lázaro Mora Secades (que sirvió en África y la 
América Latina en el período), Ulises Estrada 
(fundador del Departamento de América del 
PCC) y Norberto Hernández Curbelo (emba-
jador de Cuba en Venezuela y Nicaragua, y 
jefe adjunto del Departamento de América del 
PCC), así como de actores contemporáneos, que 
participan en actividades de cooperación de la 
época posterior a la Guerra Fría, como Maritza 
G. Bravo (Vicerrectora de la Elam), Vicente 
Feliú (compositor de la nueva trova cubana y 
coordinador del proyecto de la canción lati-
noamericana Canto de Todos), Yoandra Muro 
Valle (médica que trabajó en Guatemala después 
del huracán Mitch y que fue vicerrectora de la 
Elam), Lourdes Cervantes Vásquez (Secretaria 
General de la Ospaaal-Organización de Solida-
ridad de los Pueblos de Asia, África y América 
Latina), Javier Drafted Rosabal (protagonista de 
las actividades de educación en muchos países), 
Fernando Rojas Gutiérrez (expresidente de la 
Asociación Hermanos Saíz y actual Viceministro 
de Cultura), entre muchos otros.

Tal cuadro de testimonios muestra la di-
versidad, en términos generacionales, de las 
actividades desarrolladas con la anchura de 
la colaboración cubana y su constancia. A 
partir de ellos, emergen del trabajo por lo 

menos tres características que nos ayudan 
a comprender el internacionalismo cubano. 
En primer lugar, constituye un documento 
histórico fundamental, por el rescate de este 
tipo de acciones y la demostración de que la 
historia de la América Latina contemporánea 
se relaciona profundamente con el desarrollo 
de la Revolución Cubana, involucrada en los 
principales acontecimientos de la región en las 
últimas décadas. Además, nos permite entender 
cómo dicha acción condujo al surgimiento de 
numerosas agencias (Departamento de América 
del PCC) e instituciones (Casa de las Américas, 
Icaic, Elam, la Ospaaal, entre otras) que fueron 
creadas en la medida en que esa participación 
se profundizó y diversificó.

También demuestra que este tipo de colabora-
ción tiene una alta complejidad, que huye de la 
simplificación de las fórmulas de la cooptación 
y la manipulación, y un carácter multidimensio-
nal que abarca una variedad de áreas, temas y 
acciones (además de la cultura, la educación y 
el deporte), señalando la necesidad de estudios 
sistemáticos que pueden ampliar y profundizar 
los análisis existentes. Por último, señala una 
evaluación lúcida de las posibilidades y límites 
de dicha cooperación, lo que demuestra que esta 
participación, con base en el pensamiento de 
José Martí, también estaba relacionada con los 
intereses de su liderazgo y la dinámica política 
del proceso revolucionario cubano.

Este tipo de obra, pese a llenar un vacío, tie-
ne algunas limitaciones. Se trata de un trabajo 
masivo que podría ser sintetizado para facilitar 
el acceso de un público más diversificado. Ade-
más, los textos podrían agruparse en relación 
con los temas (educación, cultura, deportes, 
acciones de emergencia en casos de desastres, 
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organizaciones internacionales), o períodos, 
buscando proporcionar un marco de tiempo más 
preciso, y demostrando la relación entre conti-
nuidad y rupturas en el internacionalismo cuba-
no. Por último, en el volumen se podría insertar 
un epílogo que debata los vínculos entre dichas 
entrevistas y sus acciones y, sobre todo, desa-
rrolle una evaluación crítica teniendo en cuenta 
los éxitos, más grandes sin duda, pero también 
los errores y limitaciones de este proceso.

En suma, se trata de una obra fundamental 
para comprender el internacionalismo cubano 
y observar que, en las relaciones internaciona-
les, la solidaridad, y no solo el interés egoísta, 
puede orientar la acción de los gobiernos. Por 
lo tanto, en el contexto global actual, que se 
caracteriza por la aparición de muros y barreras 
que separan a las naciones, por controles más 
estrictos para la migración, por el aumento de 
las desigualdades y de los conflictos y por ca-
tástrofes más intensas, recordar que las relacio-
nes humanas también pueden ser desarrolladas 
sobre la base de la solidaridad constituye una 
contribución decisiva. c

SERVANDO VALDÉS SÁNCHEZ

De enemigos 
cercanos a amigos 
distantes: una 
síntesis oportuna*

Durante su larga y fructífera labor científica, 
el profesor e investigador cubano Francisco 

López Segrera ha incursionado en diversos gé-
neros historiográficos, incluyendo los estudios 
sobre las relaciones entre Cuba y los Estados 
Unidos, con textos como El conflicto Cuba-
Estados Unidos y la crisis centroamericana; La 
política hacia Cuba de Eisenhower a Reagan; 
El diferendo Cuba-EE.UU.; Cuba-EE.UU.: per-
cepciones mutuas y Cuba-EEUU. De enemigos 
cercanos a amigos distantes (1959-2015). Esta 
última, su obra más reciente, aparece cuando el 
tema alcanza notable actualidad y motiva la mi-
rada de economistas, politólogos e historiadores.

Escrito con un lenguaje sencillo y directo, 
el sugerente título, publicado por la editorial 
española El Viejo Topo, atrae de inmediato la 
atención de cualquier apasionado lector. Se trata 
de un libro breve, pero con ambiciosos plan-
teamientos metodológicos, como generalmente 
suelen contener sus indagaciones históricas. 
En tal sentido, proyecta unas quince hipótesis 

* Francisco López Segrera: Cuba-EE.UU. De enemigos 
cercanos a amigos distantes (1959-2015), Barcelona, 
El Viejo Topo, 2015.Re
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sobre asuntos medulares 
en el proceso de las re-
laciones Cuba-EE.UU., 
que desbordan la mera 
interpretación de la rea-
lidad cubana para definir 
probables orientaciones 
futuras. 

La estructura expositi-
va consta de tres capítu-
los organizados en orden 

temático, conclusiones y una cronología dividida 
en dos partes elaboradas sobre una rigurosa selec-
ción de los hechos que considera más importantes. 
La primera es dedicada al período 1510-1959 y 
la segunda parte se extiende desde el triunfo de 
la Revolución hasta 2015.

El primer capítulo, «Raíces históricas del di-
ferendo Cuba-EE.UU.», resume brevemente el 
tránsito de Cuba como colonia española y cuenta 
con una periodización para orientar al lector. Con-
cluye con una caracterización de la política de las 
once administraciones norteamericanas que se su-
cedieron desde Dwight Eisenhower (1959-1961) 
hasta Barack Obama (2009-2015), centrándose 
en describir la agresividad estadunidense, y las 
divergencias y acercamientos, analizados estos 
últimos, incluso, en los momentos más difíciles 
del proceso.

Para Segrera, dos factores fundamentales in-
teractuaron en la decisión de Obama de iniciar 
el proceso de restablecimiento de las relaciones 
con la Isla: la percepción de que el ascenso de 
Raúl Castro al poder no afectaría la estabilidad 
doméstica en Cuba y la creciente opinión entre 
la clase política norteamericana y otros sectores 
de esa sociedad de lo fallido de la estrategia 
tradicionalmente sustentada. 

El segundo capítulo, «Percepciones mu-
tuas (1959-2015)», comienza con una perio-
dización de la política exterior de Cuba, donde 
expone los rasgos principales que la caracteriza-
ron y sustenta el criterio, compartido por otros 
estudiosos, de que la política norteamericana no 
dejó a la Revolución caribeña otra alternativa 
que un enfrentamiento nunca buscado. Al decir 
de Segrera, mientras la Isla lograba sobrevivir 
a la agresividad de la nación vecina y cumplir 
con los principios internacionalistas, tercer-
mundistas y latinoamericanistas de su política 
exterior, los Estados Unidos no alcanzaron 
sus propósitos imperialistas y se inició una 
tendencia hacia su declinar hegemónico.

En una segunda parte del mismo apartado 
analiza las percepciones contrapuestas de ambas 
naciones; un asunto que ya había tratado en una 
de las publicaciones mencionadas. Al evaluar 
la apreciación cubana, asevera que, a pesar de 
ciertos momentos de distensión o flexibilización 
de las relaciones –que alcanzaron su clímax 
cuando la administración Obama reconoció el 
fracaso de la política estadunidense–, sus autori-
dades nunca han dejado de percibir a los Estados 
Unidos como una potencia que no renuncia a sus 
apetencias hegemonistas. Entre tanto, a su juicio, 
el pensamiento de Wáshington se movió desde 
considerar a Cuba como un aliado de la Unión 
Soviética que amenazaba su seguridad nacional, 
luego un peligro menor, hasta llegar a dudar de su 
capacidad para sobrevivir tras el colapso de esta 
y del campo socialista. Esa visión, según el autor, 
con el tiempo iría debilitándose y finalmente, a 
partir del mandato de Obama, se abandonaría la 
retórica agresiva de los presidentes anteriores.

El tercer capítulo, que asume el título del libro, 
fue elaborado con su acostumbrado estilo de 
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retomar las tesis claves para ofrecer una visión 
perspectiva de los desafíos. Se articula sobre 
un conjunto de interrogantes referidas a los 
inconvenientes para la solución del diferendo 
Cuba-EE.UU., los actores principales que in-
fluyen en la política de esa nación, las causas 
que condujeron al restablecimiento de los nexos 
diplomáticos y los asuntos que se deben solucio-
nar para lograr la normalidad de las relaciones. 

En cuanto a la primera interrogante, Segrera 
sostiene que el principal obstáculo para el resta-
blecimiento de las relaciones radicó en que los 
EE.UU. no aceptaban el régimen político cuba-
no, aun cuando los argumentos fueron variando 
a través de los años.

Sobre el papel de los actores vitales en la 
política norteamericana, el autor cuestiona la 
tesis de que la Fundación Nacional Cubano 
Americana (FNCA) controlaba la proyección de 
Wáshington hacia la Isla. Sin negar sus posibles 
influencias, afirma que son el aparato ejecutivo 
y legislativo, así como otros resortes de poder, 
los que desempeñan un rol decisivo. Incluso 
adelanta la eventualidad de que después del 
restablecimiento de los lazos se pueda potenciar 
un lobby anti-FNCA, a partir de personalidades 
y asociaciones que se oponen al bloqueo y son 
declarados partidarios de la normalización de 
los vínculos.

Acerca de las circunstancias que determinaron 
tras el restablecimiento de las relaciones diplo-
máticas el avance hacia dicha normalización, 
considera que el factor primordial ha sido la 
gradual recuperación económica de Cuba, junto 
a otras condicionantes que, sin establecer un 
orden jerarquizado, cita: el temor a una crisis 
migratoria, la condena casi unánime de la co-
munidad internacional al bloqueo en la Onu, 

el constante rechazo de la América Latina, la 
Unión Europea y Canadá (principales socios 
comerciales de la Isla) a la política anticubana, 
la cada vez mayor presencia económica de China 
y Rusia en la región y la búsqueda por parte de 
los Estados Unidos de una mejor imagen ante 
los países latinoamericanos, así como el recha-
zo de los hombres de negocios estadunidenses, 
que no quieren seguir perdiendo terreno en el 
mercado insular.

Segrera no solo se circunscribe a dilucidar las 
preguntas ya señaladas sino que va mucho más 
allá cuando propone las probables áreas para la 
cooperación futura: economía, defensa y segu-
ridad, salud pública, ciencia, cultura y deportes.

En términos económicos sugiere el turismo 
en sus distintas modalidades (de salud, natura-
leza, pesca y cruceros), las telecomunicaciones, 
la industria de materiales de construcción, la 
agricultura y el transporte, la producción y pros-
pección de petróleo, la industria del níquel, la 
banca y la biotecnología entre otras ramas, en 
las que Cuba puede ofrecer una enorme masa de 
personal calificado disponible. 

Dentro de este mismo orden le confiere vital 
importancia al complejo tema de las compen-
saciones por las expropiaciones realizadas a 
propiedades norteamericanas al triunfo de la 
Revolución Cubana. 

No obstante esas posibilidades reales de coo-
peración que se vislumbran, prevé, suponiendo 
incluso que ocurra un levantamiento del blo-
queo, que los efectos no se podrán observar de 
manera inmediata, en tanto considera que la 
estrategia económica de Cuba también tendrá 
que adaptarse a esas realidades.

Respecto a la defensa y seguridad, enuncia 
cómo el tema de la permanencia de la Base 
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Naval de Guantánamo continúa siendo el punto 
central para el avance en la colaboración directa 
y enumera otros temas susceptibles de progresar 
como son los migratorios, el terrorismo, la se-
guridad hemisférica, la estabilidad y seguridad 
económico-política, el medio ambiente y la 
cooperación meteorológica, en algunos de los 
cuales se comienzan a dar los primeros pasos. 

Los consabidos logros del sistema de Salud 
Pública cubano y el prestigio internacional 
alcanzado, así como el desarrollo de fármacos 
y vacunas por ambos países, son los elementos 
esenciales que permiten a Segrera otorgarle a esa 
área la prioridad que sin dudas tiene actualmente 
para el gobierno de la Isla.

Por último, los logros de Cuba en la ciencia, la 
cultura y los deportes, y el intercambio que en 
esos órdenes se ha suscitado durante años, que 
se amplía a pesar del predominio de la política 
agresiva norteamericana, le permiten avizorar 
la posibilidad de la colaboración, mediante la 
firma de acuerdos para facilitar la contratación 
de profesionales de la Isla.

Son polémicas o motivan el comentario al-
gunas aseveraciones e hipótesis. Por ejemplo, 
la periodización de la Revolución resulta dis-
cutible en algunos casos. Los puntos de giro 
en el período 1961-1970 fueron, como el autor 
lo señala: la declaración del carácter socialista 
de la Revolución y el fracaso de la Zafra de 
los Diez millones, que subordinó el esfuerzo 
organizativo y productivo del país a tal propó-
sito, por eso no parece conveniente situar en 
un mismo plano el silencio ante la invasión de 
la Unión Soviética a Checoslovaquia en 1968. 
Ese año ocurrió un proceso de mayor impacto 
en la sociedad cubana, la llamada «Ofensiva 
Revolucionaria», que eliminó todo tipo de acti-

vidad privada e individual, excepto en el agro y 
el transporte. También podría considerarse, por 
su repercusión, el ingreso de Cuba en el Consejo 
de Ayuda Mutua Económica (Came) dentro del 
período 1970-1975, que si bien consolidaría a 
largo plazo la dependencia de la dinámica de 
la economía al azúcar, le permitiría a la Isla la 
sobrevivencia y el avance por el sinuoso camino 
de las transformaciones socioeconómicas.

Asimismo es debatible la afirmación de que 
«la difícil situación económica de Venezuela, 
principal aliado político, económico y comercial 
de la mayor de las Antillas, y la creciente fractura 
del consenso que se observa en ese país, ha sido 
un fuerte acicate para el gobierno cubano para 
establecer las relaciones con EE.UU.». Aun 
cuando la estrategia comercial cubana prioriza 
a sus principales socios, es de presumir que las 
terribles repercusiones de la desintegración de 
la URSS y del Sistema Socialista Mundial han 
constituido experiencias para los diseñadores de 
su política exterior, que se enfrentan al dilema de 
una estabilidad y diversificación de su comercio 
para tratar de evitar una excesiva dependencia 
hacia uno u otro país y la repetición de una co-
yuntura similar a la de 1990.

De igual modo, los referentes del socialismo 
en China y Vietnam se concentran más en las 
experiencias de sus avances que en las condi-
ciones histórico-concretas diferentes entre esos 
países y Cuba.

Estamos, sin embargo, en presencia de un libro 
muy actualizado y oportuno en sus ocasionales 
análisis críticos. El soporte bibliográfico basado 
en fuentes cubanas y norteamericanas, así como el 
intercambio con las visiones de otros prestigiosos 
especialistas, le permitieron al autor, junto a su re-
conocida capacidad y amplia experiencia, lograr 
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un notable esfuerzo de síntesis de un proceso 
tan prolongado como complejo. Por esas razo-
nes, esta nueva propuesta de Francisco López 
Segrera, casi desconocida en la Isla, merece ser 
divulgada por futuras ediciones que amplíen el 
número de sus seguros lectores, académicos o 
no, interesados en la materia. c

LUCÍA STECHER

Rescribir la crisis:          
la cultura del Período 
Especial*

Escribir sobre un período de crisis, histórica-
mente muy cercano, presenta desafíos y en-

traña riesgos importantes: ¿cómo reconstruir la 
experiencia de la crisis, desde qué perspectivas 
y con qué herramientas; cómo recuperar lo que 
vivieron quienes estuvieron inmersos en ella, 
reconociendo sus estrategias para sobrevivir 
y resistir, es decir, sin caer en el discurso de 
la total victimización? Si hablamos además de 
una crisis que afectó a Cuba, el riesgo parece 
aún mayor, debido a lo polarizado del debate 
en torno a este país. Para los que escriben desde 
fuera de la Isla parece difícil acercarse a ella sin 
un claro posicionamiento a favor o en contra 
de la Revolución, lo que en ambos casos suele 
conducir a interpretaciones simplistas de los pro-
cesos históricos, sociales, políticos y culturales 
que han marcado la segunda mitad del siglo xx      
cubano y latinoamericano. 

En su último libro, Invento, luego resisto: El 
Período Especial en Cuba como experiencia y 
metáfora (1990-2015), Elzbieta Sklodowska se 
propone la tarea de reconstruir la experiencia 
de quienes vivieron esa etapa desde distintos 
ángulos y perspectivas. La complejidad del 

* Elzbieta Sklodowska: Invento, luego resisto: El Período 
Especial en Cuba como experiencia y metáfora (1990-
2015), Santiago de Chile, Editorial Cuarto Propio, 2016.Re
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asunto se revela a partir 
de las disputas en torno 
a cómo nombrar ese mo-
mento reciente de la his-
toria de Cuba, siendo la de 
«Período Especial» una 
denominación cuestionada 
por algunos estudiosos por 
reproducir, acríticamente, 
la retórica oficial (que le 

dio el nombre de «Período Especial en tiempos 
de paz»). Como muestra Sklodowska, tampoco 
hay consenso en torno a la duración y los límites 
cronológicos de este período histórico, cuyo final 
ella ubica en los cambios extraordinarios que han 
sufrido en los últimos años las relaciones entre 
Cuba y los Estados Unidos, con la visita de Ba-
rack Obama en marzo de 2016 como un punto 
de inflexión clave. 

Sklodowska opta por una delimitación del 
Período Especial que lo ubica cronológicamen-
te entre 1990 y 2015. Veinticinco años en que 
los cubanos debieron enfrentar el impacto en 
su economía de la caída de la Unión Soviética 
–principal socio exportador e importador de 
la Isla– recurriendo al ingenio, la inventiva, 
la capacidad de resistencia, para enfrentar una 
situación de precariedad extrema. Lo que a la 
autora le interesa reconstruir es cómo vivieron 
los cubanos la precarización de su economía, la 
carestía de productos básicos, la falta de com-
bustible, los frecuentes apagones. Y lo hace 
procurando recuperar las vivencias de quienes 
se vieron instalados en medio de una crisis que 
no sabían cuándo ni cómo iba a terminar. El libro 
reconstruye de forma notable la memoria social 
de una crisis que significó en no poca medida la 
desaparición del amparo estatal del que gozaron 

los cubanos en las décadas del sesenta, setenta 
y ochenta y que se tradujo también en la reapa-
rición de una estratificación social atravesada 
por rasgos racistas y patriarcales supuestamente 
superados. 

El libro de Elzbieta Sklodowska traza con am-
plitud y profundidad el panorama de toda una 
época que no se caracteriza solo por la precarie-
dad y la carestía, sino también por una produc-
ción cultural, literaria e intelectual que sorprende 
por su vitalidad y diversidad. La autora muestra 
cómo la crisis que se inicia en los noventa en 
Cuba afecta también los lenguajes y las formas 
de representación, y por lo tanto exige de quienes 
la sufren esfuerzos creativos que les permitan 
renovar, explorar, desautomatizar las percep-
ciones y sus formas de expresión. Así, si bien el 
testimonio parecería a primera vista el género 
privilegiado para dar cuenta de una experiencia 
de crisis, Sklodowska –autora de otro libro fun-
damental titulado Testimonio hispanoamericano: 
historia, teoría, poética, de 1992– muestra cómo 
en este período histórico el recurso testimonial 
parece agotado. En su lugar, los artistas exploran 
otras formas de decir, simbolizar, ficcionalizar, 
resistir, reinventando lenguajes y reciclando 
materiales que permitan contrarrestar la falta 
de papel, de imprentas, de condiciones mínimas 
para sostener la producción cultural. El libro 
muestra cómo incluso los sujetos y colectivos 
más golpeados por la crisis –por ejemplo, las 
mujeres y los negros– fueron activos partici-
pantes y productores en el campo cultural. De 
alguna manera, la crisis permitió la articulación 
de discursos y la visibilización de situaciones 
que habían sido relegadas a un segundo o tercer 
plano en las décadas anteriores del gobierno re-
volucionario: lo que reapareció en el panorama 
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cubano fueron las demandas específicas de los 
afrocubanos, que denunciaron la sobrevivencia 
del racismo en la Isla, y las críticas de las muje-
res al carácter patriarcal de la sociedad cubana, 
no superado por la Revolución.

En su acercamiento a la producción cultural 
del Período Especial y a la crítica que se ha 
ocupado de ella, Elzbieta Sklodowska reco-
noce los riesgos de caer en una estetización de 
la pobreza y del sufrimiento, y de reproducir 
miradas folclorizantes sobre el ingenio cubano, 
sobre las formas de «estar en la lucha», que 
incluyen desde la capacidad de sobrevivir con 
lo mínimo hasta la mercantilización del propio 
cuerpo (jineterismo). Son muy pertinentes y 
lúcidas las reflexiones de la autora sobre cómo 
la aparición en el mercado global de la «marca 
Cuba» ha incidido en una producción simbólica 
de exportación atravesada por tendencias auto-
exotizantes (centralidad temática del turismo 
sexual, el jineterismo, los balseros; preferencia 
del mercado por una estética de realismo sucio). 

Los materiales a los que recurre la autora en su 
esfuerzo por comprender el Período Especial son 
múltiples y diversos, lo mismo que los enfoques 
teóricos en los que se apoya para interpretarlos 
(la autora define esta confluencia de teorías como 
«politeísmo metodológico»: 25). El libro ofrece 
serios y creativos análisis de textos literarios, 
cinematográficos, performáticos y teatrales; al 
leerlo se tiene la sensación de que nada ha que-
dado fuera del escrutinio de la investigadora, 
que las más diversas manifestaciones culturales 
encontraron su lugar en este estudio para armar 
un complejo y estimulante mapa de época. Este 
texto no solo se detiene en una impresionante 
cantidad de productos culturales de la época, 
sino que dialoga con los análisis previos de 

intelectuales cubanos y extranjeros, ofreciendo 
al lector la posibilidad de reconstruir los princi-
pales debates intelectuales producidos en y sobre 
el Período Especial. 

Resulta interesante pensar en todos los espa-
cios geográficos y simbólicos que confluyen en 
este libro. Por un lado, está la posición de enun-
ciación de la autora, quien desde la introducción 
se presenta como una investigadora polaca, 
que ha tenido un temprano contacto y una larga 
relación con Cuba y que ha desarrollado su 
carrera académica en los Estados Unidos. Por 
otra parte está la decisión de publicar el libro 
en una editorial chilena –Cuarto Propio–, que 
tiene en su catálogo otros títulos dedicados a 
Cuba, configurando así un interesante espacio de 
intercambio de estudios en torno a la Isla. Con 
respecto a la posición de enunciación, quisiera 
destacar que esta no se presenta solo como una 
suerte de declaración de principios en la intro-
ducción, sino que marca un eje y una forma de 
mirar a lo largo de todo el texto: en diversos 
apartados encontramos reflexiones a propósito 
de las diferencias entre leer la realidad desde 
una perspectiva interna o externa, y en torno a 
los riesgos que enfrenta el investigador extran-
jero de no poder acceder a todos los sentidos de 
algunos textos, debido a las complejidades lin-
güísticas –los neologismos, el choteo cubano–, 
a las referencias muy locales, a la distancia con 
respecto a experiencias extremas. Pero rápida-
mente el lector se da cuenta de que Sklodowska 
sí conoce y comprende mucho: al ya señalado 
carácter monumental de su investigación en 
términos del material revisado –textos teóricos, 
críticos, archivos fotográficos, cinematográficos, 
performances–, hay que agregar el profundo 
conocimiento de la autora de cómo estos se 
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insertan en los debates del campo cultural e inte-
lectual cubano y la inteligencia de observaciones 
que, como también comenté antes, combinan 
creativamente distintas perspectivas teóricas. 
Me interesa resaltar especialmente el esfuerzo 
que hace Elzbieta Sklodowska por abrir en su 
libro un espacio a las producciones de críticos 
e intelectuales cubanos. Esto no es evidente: 
muchos libros y análisis sobre el Caribe toman 
de la región los objetos de estudio pero no 
las teorizaciones que sobre ellos se producen 
internamente. Al dialogar seriamente con las 
lecturas críticas de los cubanos sobre su con-
temporaneidad, la autora recupera la densidad 
y complejidad de la producción intelectual de 
la Isla, y además le ofrece una visibilidad de la 
que muchas veces carece. 

Por la cantidad de manifestaciones artísticas y 
culturales que recupera y analiza, Invento, luego 
resisto... no podía ser sino un libro extenso, de 
casi quinientas páginas. De estas, setenta y cinco 
están destinadas a la bibliografía consultada y 
un número igualmente importante a las notas 
recogidas al final de cada capítulo. Al igual que 
en sus libros anteriores, la autora proporciona 
aquí un muy actualizado panorama del estado 
del arte de los estudios sobre el Período Especial 
y su producción cultural, por lo que constituye 
un aporte muy valioso a la investigación de 
este momento histórico. Leo esta cuidadosa 
reconstrucción de referencias, citas, ubicación 
de documentos, etcétera, como un acto de gene-
rosidad con la comunidad académica, como una 
forma de apoyar la circulación y accesibilidad 
de distintos tipos de textos en contextos –como 
los latinoamericanos y caribeños– afectados por 
altos niveles de aislamiento y desconocimiento 
mutuo. 

Invento, luego resisto... está estructurado en 
una introducción y seis capítulos que dialogan 
entre sí, pero también pueden ser leídos en for-
ma independiente. Para orientar al lector en los 
temas y reflexiones que puede encontrar en este 
libro, desarrollo a continuación un muy somero 
resumen de lo tratado en cada apartado. No 
incluyo los nombres de los escritores, artistas, 
críticos, políticos e intelectuales estudiados y 
citados por la autora, pues tendría que hacer una 
selección que no haría justicia a la riqueza de su 
trabajo. El primer capítulo, que lleva por título 
«Pretérito imperfecto: las metáforas del Período 
Especial», reconstruye en forma muy completa 
las distintas dimensiones de la crisis que afectó 
a la «Cuba postsoviética», deteniéndose en las 
diversas formas de pensar ese quiebre epocal y 
en las manifestaciones culturales que dan cuenta 
de la profunda transformación de la cotidianidad 
de los cubanos. Este capítulo ubica al lector en 
los cambios históricos de finales de los ochenta 
y principios de los noventa y en los discursos 
y estrategias desarrollados por varios sectores 
sociales y políticos para enfrentarlos. En el se-
gundo capítulo, «Sin pan, pero con palabras: es-
cribir (en) el Período Especial», Sklodowska se 
detiene en las dificultades materiales concretas 
que tuvieron que enfrentar escritores y artistas 
durante el Período Especial –falta de papel, de 
tinta, de imprentas, cierre de casas editoriales– y 
en las estrategias que desarrollaron para producir 
en circunstancias adversas. En este apartado se 
analizan también los pasos que fueron condu-
ciendo al arte cubano al mercado internacional, 
las transformaciones de la industria editorial, los 
debates en torno al rol del escritor y al lugar de 
la crítica. El tercer capítulo, «Temas y anatemas: 
la revolución y la administración del hambre», se 
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detiene en un aspecto central de la cotidianidad 
cubana durante el Período Especial: la falta de 
alimentos, las dificultades para abastecerse de 
productos de primera necesidad. Se desarrolla 
acá una lectura de las múltiples manifestaciones 
que muestran la centralidad que la comida (y 
su ausencia) va a tener en esta etapa. La autora 
muestra el esfuerzo del Estado y la población 
por administrar la escasez, esfuerzo que se 
reconstruye a partir del estudio de programas 
de televisión, guías de autoayuda destinadas 
a optimizar los pocos productos disponibles, 
transformaciones a nivel del lenguaje, textos 
irónicos, que muestran esa omnipresencia de 
la preocupación alimenticia. La elaboración 
artística y literaria de esta temática es tratada 
con mayor detalle en el capítulo siguiente, «Sin 
guarniciones: (re)invenciones gastronómicas y 
la (re)creación artística», donde Sklodowska 
muestra tanto los riesgos de agotamiento de 
líneas temáticas que por repetitivas pierden 
su potencial de estremecer y asombrar, como 
la inserción de las producciones cubanas y la 
crítica sobre ellas en la corriente más amplia de 
la «gastrocrítica». Históricamente asociadas a 
la cocina y la alimentación, las mujeres fueron 
directamente interpeladas por discursos socia-
les y oficiales que retomaban y exacerbaban su 
rol de ángeles del hogar, siempre dispuestas al 
sacrificio y comprometidas con la alimentación 
de su familia. Este es el tema en el que se centra 
el quinto capítulo del libro, «Entre lo sublime y 
lo abyecto: el Período Especial a través del lente 
de género». En él se analiza además cómo las 
escritoras tematizan sus precarias condiciones de 
producción y exploran lenguajes y estéticas que 
les permitan dar cuenta de la crisis y denunciar 
la perpetuación de estereotipos de género en la 

sociedad cubana. Finalmente, en el último ca-
pítulo, «Reinventar la rueda: el archivo material 
del Período Especial», se aborda la reinvención 
y autoproducción de objetos de necesidad 
cotidiana y casera y de artefactos artísticos. 
Se relevan acá la creatividad, la capacidad de 
reciclar, la segunda y hasta tercera vida que se 
les puede dar a objetos que en una sociedad de 
consumo ya hubieran sido desechados. El libro 
concluye con un colofón que, como ya señalé, 
ubica en la visita de Obama a Cuba un cierre del 
Período Especial. Invento, luego resisto... será 
una referencia fundamental para comprender lo 
vivido por los cubanos durante este período y, 
sobre todo, sus representaciones. c

Tambor Apinti, madera tallada y cuero, tribu Saramaka, 
Surinam.


