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Libertad para Lula 

A propósito del monstruoso encar-
celamiento de Luiz Inácio Lula da 
Silva, la Casa de las Américas publicó 
el 18 de julio en su portal informativo 
La Ventana una declaración donde 
reclama la liberación inmediata del 
expresidente brasileño. Compartimos 
el texto con nuestros lectores: 

El golpe de Estado parlamentario 
aplicado en Brasil contra la en-

tonces presidenta Dilma Rousseff se 
inscribió en la nueva estela golpista 
que ha recorrido el Continente a raíz 
de la asunción al poder de varios go-
biernos de izquierda. // Siguiendo un 
guion milimétricamente calculado –y 
en ocasiones aprovechando errores de 
la izquierda–, la derecha regional ha 
usado su fuerza mediática y su abyecta 
supeditación al proyecto invasor de 
los Estados Unidos que se remonta a 
la Doctrina Monroe, de 1823, abier-
tamente reivindicada por el actual 
gobierno de ese país, para desman-
telar gobiernos latinoamericanos de 
izquierda, por limitados que fueran sus 
propósitos. // Esa desvergonzada con-
ducta ha llegado a límites de delirio 
con el encarcelamiento de Luiz Inácio 
Lula da Silva, que ha desembocado en 
la insólita paradoja de que el político 

más respetado y aclamado del país se 
encuentre entre rejas, mientras gobier-
nan personas absolutamente desacre-
ditadas y corruptas. // La politización 
del ámbito judicial ha convertido a 
Lula en un preso político sobre quien 
no han podido probar nada de lo que 
se le imputa, y al que pretenden frenar, 
a toda costa, en su legítima aspiración 
a la presidencia de su país, que ha de 
ganar ampliamente. // La Casa de las 
Américas se suma a todos aquellos 
que, con entera justicia, reclaman la 
inmediata liberación de Lula. Por él 
mismo, por Brasil y por el futuro de 
la América nuestra. 

Otro México
Entre los numerosos textos que hemos 
leído sobre la magnífica, esperanza-
dora victoria electoral de Andrés Ma-
nuel López Obrador, hemos decidido 
saludar el acontecimiento con esta 
nota publicada en el diario español 
El País, el 3 de julio, por el escritor 
mexicano Jorge Volpi:

Este primero de julio de 2018 fue 
derrotado el México de las elites 

y el México de la desigualdad. El 
México neoliberal y el México de la 

guerra contra el narco. El México de 
la corrupción como modo de vida y el 
de las doscientas mil muertes en dos 
sexenios. El México de Ayotzinapa 
y el de la Casa Blanca. El México 
que se obcecó con cerrar los ojos a 
la barbarie y el del miedo al cambio. 
El México de la desilusión y el del 
conformismo. El México de quienes 
defienden doce años de desastre como 
nuestra única normalidad posible. // 
Triunfó otro México. El México que 
despertó en la Revolución Mexicana 
y quedó adormecido por casi setenta 
años de revolución institucionalizada. 
El México que, desde 1968, se batió 
por la democracia y el ensanchamien-
to de nuestra ciudadanía. El México de 
los movimientos sociales y el de los 
activistas por los derechos humanos. 
El México de los desfavorecidos, de 
los olvidados, de los invisibles. El 
México de los jóvenes que anhelan 
un futuro mejor. // Triunfó, también, 
la democracia: ese sistema que le 
permite a los ciudadanos elegir a sus 
gobernantes y castigar, con la fuerza 
del voto, a quienes los han traicionado. 
Fueron elecciones de decepción y de 
cólera: el voto de castigo a un sistema 
incapaz de mejorar las condiciones de 
vida de la mayoría. Y se transforma-
ron, hoy, en elecciones de optimismo: 
ante el panorama que dejamos atrás, 
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se trata del resultado más sensato. 
Tras las decepciones del Brexit, los 
Estados Unidos o Colombia, un país 
demostró que puede imaginar una 
nueva narrativa de esperanza. Cual-
quier demócrata debería celebrarlo. // 
Lo anterior no implica que la victoria 
no sea, asimismo, de Andrés Manuel 
López Obrador y su movimiento. Sus 
defectos se convirtieron en virtudes: 
su obcecación, su temple, su fe (habrá 
que llamarla fe) hacia su propia causa 
y hacia sí mismo. Contra viento y 
marea –uso intencionalmente el título 
vargasllosiano–, logró, en su tercer 
intento, la presidencia de la Repúbli-
ca. Su campaña fue tan precisa como 
desastrosa la de sus rivales. Fiel a sí 
mismo, asentó los únicos temas que 
parecían importarle, la desigualdad 
y la corrupción, y dejó que Ricardo 
Anaya y José Antonio Meade se ani-
quilasen mutuamente. La cruel derrota 
de ambos cimbrará a sus partidos: 
el PRI, otrora hegemónico, podría 
volverse testimonial, mientras que en 
el PAN (por no hablar del PRD) ya 
ha comenzado el fratricidio. He aquí 
uno de los peligros que nos acechan: 
no tanto la falta de contrapesos ahora, 
cuando hay un mandato claro hacia 
Morena, como de alternativas en caso 
de que falle. // Tras la celebración ha 
de empezar la inmediata reconstruc-
ción del país. AMLO ha dejado claras 
sus prioridades: de seguro no tardará 
en activar programas sociales y me-
canismos redistributivos para paliar 
la desigualdad; más incierto es cómo 
erradicará la corrupción: su ascenso 
a la Silla del Águila no operará un 
milagro. Y más ardua aún será su tarea 
frente a la violencia. Se impone que 
siga un programa con el que no simpa-

tiza del todo: extirpar el maniqueísmo 
de la guerra contra el narco, resolver 
las causas sociales que impulsan al 
crimen, reformar los cuerpos de se-
guridad e iniciar la legalización de las 
drogas. // Igual de urgente es un desafío 
que apenas abordó en su campaña: la 
construcción de un sistema de justicia 
confiable, eficaz e independiente. El 
adjetivo crucial es independiente: la 
medida de su convicción democrá-
tica quedará asentada en su posición 
sobre este punto. De ello dependerá, 
a la vez, el éxito de su lucha contra 
la violencia y la corrupción: un país 
como el nuestro, donde nueve de cada 
diez homicidios quedan impunes, no 
tiene alternativa. // México inicia 
una nueva era, tan apasionante como 
incierta. López Obrador está obligado 
a detallar un sinfín de medidas para 
cumplir sus metas y tranquilizar no 
tanto a los mercados como a quienes 
se han obsesionado en dibujarlo como 
un aprendiz de dictador. El éxito de su 
gobierno, y del país, radicará en que 
logre preservar lo mejor que ha exhi-
bido en esta campaña, y en reprimir 
cualquier sesgo autoritario. México 
le ha concedido una oportunidad 
invaluable: con el concurso de todos 
los ciudadanos, quienes lo votaron y 
quienes no, lograr que ese otro México 
–pacífico, próspero, libre y justo– sea 
posible.

Federico Álvarez: una vida
Con motivo de la desaparición del 
gran compañero Federico Álvarez, a 
lo que nos referimos en la anterior en-
trega de esta revista, incluimos ahora 

la presentación, que había permaneci-
do inédita, con que Ambrosio Fornet 
saludó en la Casa de las Américas la 
publicación del libro de Federico Una 
vida. Infancia y juventud (2013):

Acaba de aparecer en México Una 
vida, las memorias de Federico 

Álvarez, cuyo primer tomo abarca la 
infancia y la juventud. Lo publica el 
Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (Conaculta). Ya conocemos la 
generosidad de Federico. Cuando la 
Casa lo invitó a presentarlo aquí, él se 
propuso desafiar las tarifas de Cubana 
de Aviación y traer ejemplares para 
los amigos más cercanos –los íntimos, 
claro, sin incluir discípulos ni esa le-
gión de admiradores que leyó fascina-
da la edición cubana de La respuesta 
imposible o la edición mexicana de 
Vaciar una montaña…–, pero cuando 
hizo la lista y se percató de que qui-
nientos ejemplares, por ejemplo, no 
hubieran sido suficientes, tuvo un 
momento de cordura y desistió de la 
idea […]. // Permítanme decirles que 
ya yo disfruté de esa experiencia de 
lectura, y desde entonces no he dejado 
de preguntarme: ¿cómo, sin disponer 
de tazas de té y abundantes magdale-
nas, logró Federico sacar a flote, con 
tanta intensidad, esos trozos de vida 
extraviados, esos tumultuosos o plá-
cidos momentos previsiblemente 
condenados al olvido? ¿Cómo logró 
ordenarlos de tal forma, y hacerlos 
fluir de tal manera que por momentos 
uno tiene la impresión de estar ante 
una novela de aprendizaje, donde cada 
suceso, por insignificante que parezca, 
y cada reflexión, por íntima que sea, 
nos permite ver crecer al personaje y 
percibir cómo va modelándose su 
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visión del mundo?// Tal vez ese mis-
terio tenga algo que ver con la perple-
jidad con que el propio autor afronta 
el curso de su vida, determinada por 
un hecho fatídico –la Guerra Civil 
española, iniciada cuando él apenas 
había cumplido los diez años– que 
parece convertir en destino todo lo que 
viene después. Aceptamos sin más que 
somos parte de nuestra circunstancia, 
pero ¿elige uno la vida que ha de vivir 
o tiene que plegarse a una voluntad 
superior, sea histórica o divina? Colo-
cado ante el viejo dilema de la predes-
tinación o el libre albedrío, Federico 
parece inclinarse por aquella pero, al 
mismo tiempo, muestra una y otra vez 
que, desde que tiene uso de razón, 
ha ejercido su libertad a través de 
una conducta invariablemente pro-
yectada al futuro. Fue desde muy jo-
ven un militante comunista, siempre 
persuadido –diríamos hoy– de que un 
mundo mejor es posible. Pero sin la 
guerra, ¿habría sido su infancia en San 
Sebastián lo que fue, alejados él y su 
hermana de los padres, aprendiendo a 
vivir con el estigma de un padre rojo, 
oscilando entre la fe y la incertidum-
bre con que ingresaba cada mañana a 
las aulas de los hermanos marianistas? 
Sin la guerra, ¿habría venido a Cuba, 
a reunirse con el resto de su familia? 
¿Habría desarrollado el nivel de 
compromiso social y político que 
desarrolló? ¿Habría escrito unas me-
morias tan apasionantes como estas 
que comentamos hoy aquí?// No 
quiero impacientarlos contándoles 
cuánto he disfrutado de una fiesta que 
ustedes todavía no pueden compartir 
[…], pero tampoco me abstendré de 
confesarles que en estas memorias he 
descubierto múltiples Federicos, per-

sonajes de los que no tenía noticia, 
como ese niño vasco vinculado a 
Donostia por el cordón umbilical de 
gentes y paisajes que sobreviven in-
tactos en el recuerdo de este intelec-
tual cosmopolita cuya única patria 
parecía ser el universo de la cultura. 
Y he descubierto que el profesor, el 
ensayista, el crítico que todos conoce-
mos y admiramos, formado en la 
lectura de clásicos y modernos, acabó 
desarrollando una impresionante ca-
pacidad de observación, lo que se 
advierte, sobre todo, en la descripción 
tanto de espacios físicos –la casa, el 
barrio de su infancia, ciertos persona-
jes más o menos folclóricos, el valle 
de Viñales, una vez en Cuba…– como 
de estructuras sonoras –la vibración 
emocional que subyace en una sinfo-
nía. A veces es tal la prolijidad de los 
detalles que uno diría que se trata de 
la Pura Mirada, la estrategia discursi-
va de La celosía, ¿recuerdan? Falso. 
Lo que se impone aquí no es solo la 
voracidad sino también la intensidad 
de la mirada, una visión que se carga 
–como sucede en el caso de la música– 
de vibraciones íntimas.// Tenía Fede-
rico trece años y vivía –pudiéramos 
decir: se había refugiado– con su 
hermanita Tere en la casona de la abue-
la paterna en San Sebastián –la ciudad 
ya había sido ocupada por las tropas 
franquistas– cuando llegó la noticia 
de que al fin podrían reunirse con sus 
padres en La Habana. El 9 de agosto 
de 1940, en Bilbao, ambos subieron a 
un barco de la Trasatlántica Española, 
el Magallanes, y luego de sendas es-
calas en La Coruña y Lisboa pusieron 
rumbo a la ciudad cubana. // La tarde 
en que se anunció que esta se dibujaba 
ya en el horizonte, la impaciencia se 

apoderó de los viajeros. Para poder 
desembarcar tuvieron que esperar al 
día siguiente, a que amaneciera […]. 
// La ciudad era muy bella […]. Un 
paseo arbolado, un palacio, una esta-
tua de un hombre a caballo, las espal-
das de una iglesia, otra fortaleza… «La 
gente saludaba agitando las manos. 
Nosotros saludábamos también. Fijá-
bamos la vista en aquella gente. ¿Dón-
de? ¿Dónde? Allí, allí estaban: mi 
padre, muy elegante, vestido todo de 
blanco, con su peculiar corbatita de 
lazo negro; mi madre con un vestido 
claro, linda y joven como cuando me 
iba a buscar al Decroly, y [mi herma-
no menor] Eugenio, saltando y saltan-
do, con los brazos en alto… ¿Nos 
habrían visto? Eran ellos. Gritos. Todo 
eran gritos en la barandilla larga del 
Magallanes. Voces delirantes, nom-
bres en lenguas extrañas. Nosotros: 
¡Papá! ¡Mamá! ¡Eugenio! Aquel sol… 
Empezaban el exilio y la adolescencia, 
palabras que no había oído nunca». // 
Alguna vez le oí decir a Fede –ignoro 
si la idea es suya– que uno es de donde 
hizo la secundaria, o sea, del lugar 
donde empieza a vivir su propia 
vida, donde fija sus códigos de con-
ducta, donde escoge a sus amigos y 
va tomando posesión del mundo. Si 
es así, acabamos de presenciar el 
preámbulo de una adopción de ciuda-
danía, el momento exacto en que co-
mienza a abrirse paso la faceta cubana 
de Federico, que muy pronto se ahon-
dará en la atmósfera de su casa en 
Santos Suárez y en las aulas del Insti-
tuto Edison, de los Institutos de La 
Víbora y La Habana y, finalmente, del 
ámbito mayor de la Universidad.// El 
recién llegado no tardó en descubrir 
que el fatigoso aprendizaje a que lo 



163163

Re
vi

st
a 

Ca
sa

 d
e 

la
s 

Am
ér

ic
as

   
N

o.
 2

92
  j

ul
io

-s
ep

ti
em

br
e/

20
18

  p
p.

 1
60

-1
71

sometieron los hermanos marianistas 
en la ahora lejana Donostia había 
servido para convertirlo de pronto en 
un personaje. En efecto, para ingresar 
al Instituto Edison debía hacer dos 
exámenes especiales, uno de Historia 
y otro de Geografía de Cuba. Estudió 
ambas materias «a la manera maria-
nista», es decir, leyendo y releyendo 
los textos hasta que los sentía incrus-
tados en sus lóbulos cerebrales. 
«Hice un buen examen» –recuerda 
Fede modestamente–. «Me tocó en 
suerte que fuera el doctor Fernando 
Portuondo quien me lo hiciera, y lue-
go él decía, para comprometer a sus 
alumnos del Instituto de La Víbora, 
que en el Edison había un “galleguito” 
que sabía más historia de Cuba que 
todos ellos juntos». O sea, que tenía 
sobre los demás la doble ventaja de 
haber sido estudiante aprovechado 
de un colegio de curas y de ser ahora 
un exiliado, lo que le hacía «ganar 
grandes camaraderías». // Pero el 
aprendizaje de la historia y la geogra-
fía no se limitó a las aulas, porque más 
de una vez Fede haría provechosos 
recorridos por Pinar del Río, Matanzas 
y Las Villas –uno de sus tíos vivía en 
Cienfuegos–, y cierta vez la Historia 
–el rostro contrahecho de la Historia 
posmachadista– le salió al paso, 
en plena calle, nada menos que en 
la persona de su propio hermano 
menor, Eugenio […]. Y en otro plano 
–aunque inseparable de lo histórico 
también– no solo aprendió, sino que 
contribuyó a hacer historia por su 
militancia en el movimiento antifran-
quista, que tantas simpatías suscitaba 
en Cuba (recogían dinero para apoyar 
las guerrillas en España, por ejemplo, 
y organizaban actos de repudio, como 

aquel de 1945 en que lograron impedir 
que Manuel Aznar, pasajero del Mar-
qués de Comillas, desembarcara en La 
Habana –Aznar había dirigido veinte 
años atrás el Diario de la Marina, era 
ahora un connotado franquista y pre-
tendía aprovechar una escala en La 
Habana para pasearse por la ciudad). 
[…Y Fede nos cuenta], sobre todo, de 
su paso por la Universidad, de su re-
lación con Manolo Castro, con Alfre-
do Guevara, con Eduardo Corona y 
otros dirigentes estudiantiles, con al-
gunos de sus profesores y camaradas 
de los años cuarenta, porque, en efec-
to, la primera fase de la experiencia 
cubana de Fede concluye a mediados 
de 1947, cuando su padre y el resto de 
la familia se trasladan a México, muy 
pronto seguidos por él, que acababa 
de aprobar el segundo año de la carre-
ra de Ingeniería Civil. // Y ese es un 
misterio […], porque nadie, que yo 
conozca, ha leído más literatura, sabe 
más de literatura ni enseña mejor la 
literatura, y, sin embargo, lo que él 
quiso ser, cuando era un joven lleno 
de ilusiones, fue ingeniero civil. Ben-
dita mutación. Las redes de caminos 
y carreteras de la Isla y de México 
salieron perdiendo, pero todos noso-
tros salimos ganando. 

Anticapitalismo, 
ecosocialismo y 
movimientos sociales
Así tituló el periodista chileno Marco 
Álvarez, de la Fundación Miguel Enrí-
quez, la entrevista realizada al soció-
logo franco-brasileño Michael Löwy, 

que reproducimos, parcialmente, de la 
edición del 28 de junio de Resumen 
Latinoamericano. 

Marco Álvarez (M.A.): Michael, 
en tu libro El marxismo en Amé-

rica Latina señalas tres periodos en 
la historia del marxismo en la región: 
un «periodo revolucionario», desde 
los años veinte hasta mediados de los 
treinta, en el que sobresalen el aporte 
teórico de Mariátegui y la experiencia 
de insurrección en El Salvador, en 1932; 
un «periodo estalinista», iniciado a 
mediados de los años treinta hasta 
1959, marcado por la hegemonía so-
viética; y un tercero que denominas 
«nuevo periodo revolucionario», que 
se inicia con el triunfo de la Revolución 
Cubana. Continuando con esa clasifi-
cación, ¿cómo denominarías la etapa 
del marxismo en la América Latina de 
los últimos veinticinco años y cuáles 
serían sus principales características? 
// Michael Löwy (M.L.): Buena pre-
gunta… Es difícil saber si el periodo 
revolucionario abierto por la Revolu-
ción Cubana sigue hasta hoy, de algu-
na forma, o si se acabó, luego de 1990 
(derrota de los sandinistas, Acuerdos 
de Paz en El Salvador). Quizá el futu-
ro nos dará la respuesta. Otra hipótesis 
es considerar cerrado el capítulo ini-
ciado en 1959 y definir los últimos 
veinticinco años como «la batalla 
antineoliberal»: es un periodo en el 
cual se ensayan, en varios países del 
Continente, salidas del infierno neoli-
beral. Una hipótesis más optimista 
sería hablar de un periodo de «socia-
lismo del siglo xxi», pero este es, 
hasta ahora, más bien un horizonte de 
esperanzas que una realidad social. Lo 
que caracteriza este periodo es: 1) la 
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gran dispersión de la referencia mar-
xista, que ya no es limitada a las 
corrientes «clásicas» de la izquier-
da; 2) la victoria electoral de la iz-
quierda en la mayoría de los países, 
pero con una diferenciación muy 
clara entre los gobiernos social-libe-
rales (Brasil, Uruguay, Chile) y los 
antimperialistas (Venezuela, Bolivia, 
Ecuador), con varias situaciones in-
termedias. // M.A.: En el prefacio a la 
redición del libro La teoría de la re-
volución en el joven Marx te refieres 
a las «numerosas lagunas, limitacio-
nes e insuficiencias de Marx y la tra-
dición marxista» y sugieres corregirlas 
«por medio de un comportamiento 
abierto, una disposición a aprender y 
a enriquecerse con las críticas y los 
aportes de otros sectores». En ese 
contexto, ¿cómo se expresaría este 
comportamiento abierto y cuáles son 
esos «otros sectores» claves para co-
rregir la teoría marxista y sus aportes? 
// M.L.: En primer lugar, creo que 
nosotros, los marxistas, tenemos 
que estar dispuestos a aprender con 
los movimientos sociales: sean los 
más «clásicos», como el movimiento 
obrero y el campesino, o los más 
«heterodoxos» como el feminismo, el 
indigenismo, las redes de lucha en 
contra del racismo. Se trata, en estos 
últimos casos, de problemáticas –las 
formas no clasistas de opresión– poco 
desarrolladas en la tradición marxista. 
Vale la pena también «revisitar» las 
otras corrientes revolucionarias del 
socialismo –incluyendo las que Marx 
y Engels ya habían «refutado»– como 
los socialistas utópicos, los anarquis-
tas y los que yo llamaría «socialistas 
románticos»: William Morris, Geor-
ges Sorel, Charles Péguy. Tenemos 

también que estar abiertos a los apor-
tes del pensamiento social no marxis-
ta, de Max Weber a Sigmund Freud, 
o de Karl Mannheim a Hannah Arendt, 
lo cual no significa, por supuesto, 
aceptar todos sus planteamientos. // 
Pero pienso que la principal insufi-
ciencia de la tradición marxista –aun 
si se encuentran algunos elementos 
importantes sobre esta temática en la 
obra de Marx y Engels– es la cuestión 
ecológica. Una reflexión marxista en 
el siglo xxi tiene que darle una impor-
tancia central a la amenaza que repre-
senta, para la humanidad, el proceso 
de destrucción capitalista acelerada 
del medio ambiente y de los equili-
brios ecológicos (cambio climático); 
esto implica un escrutinio de la visión 
tradicional del «desarrollo de las fuer-
zas productivas» y del mismo socia-
lismo. El concepto de «ecosocialis-
mo» busca traducir esta nueva visión 
ecológica y antiproductivista de la 
revolución socialista. // M.A.: En 
Chile, desde 2011, nos encontramos 
con un fuerte protagonismo de los 
movimientos sociales, como el estu-
diantil, los regionalistas, etcétera. 
¿Qué valoración haces de estos movi-
mientos sociales y cuál debe ser, a tu 
juicio, la relación entre estos y las 
organizaciones anticapitalistas? // 
M.L.: El movimiento de la juventud 
estudiantil en Chile y la lucha de los 
mapuche son algunos de los movi-
mientos sociales más importantes de 
la América Latina en los últimos años. 
Creo que los anticapitalistas deben 
apoyar sin reservas estas movilizacio-
nes, tratando de impulsar su dimen-
sión antisistémica y haciendo propues-
tas concretas que se enfrenten con la 
lógica del capitalismo neoliberal […]. 

// M.A.: También has escrito bastante 
sobre el Che Guevara. ¿Dónde crees 
que se encuentra la vigencia de su 
pensamiento? // M.L.: Por una parte, 
en su planteo estratégico: «no hay otra 
revolución que hacer, o revolución 
socialista o caricatura de revolución». 
Por otra, en su tentativa, durante su 
estadía en Cuba, de proponer un ca-
mino hacia el socialismo alternativo 
al modelo soviético, con mayor demo-
cracia y un contenido ético comunista. 
Es un error reducir a Guevara al «gue-
rrillero heroico»: fue uno de los pen-
sadores marxistas más importantes de 
la región. Su humanismo marxista 
tiene su máxima expresión en su in-
ternacionalismo, en la convicción de 
que un comunista tiene que sentir 
como una agresión personal un golpe 
que atinge a un luchador en cualquier 
país del mundo […]. // M.A.: Eres uno 
de los grandes impulsores de la alter-
nativa ecosocialista. El libro ¿Qué es 
el Ecosocialismo? recopila varios 
artículos tuyos sobre la materia. Al 
respecto, ¿podrías explicar brevemen-
te qué es el Ecosocialismo y cuáles 
son sus principales fundamentos teó-
ricos? // M.L.: El Ecosocialismo se 
reclama de la herencia marxista, de la 
crítica de la economía política capita-
lista por Marx y del programa socia-
lista. Al mismo tiempo, se disocia de 
las vertientes productivistas del mar-
xismo –que han predominado en el 
curso del siglo xx– y rompe con el 
modelo soviético (antidemocrático y 
antiecológico) de pretensa «construc-
ción del socialismo». // Muchos eco-
logistas critican a Marx por conside-
rarlo un productivista. Tal crítica nos 
parece equivocada: al hacer la crítica 
del fetichismo de la mercancía, es 
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justamente Marx quien coloca la 
crítica más radical a la lógica produc-
tivista del capitalismo, la idea de que 
la producción de más y más mercan-
cías es el objetivo fundamental de la 
economía y de la sociedad. // El obje-
tivo del socialismo, explica Marx, no 
es producir una cantidad infinita de 
bienes, sino reducir la jornada de tra-
bajo, dar al trabajador tiempo libre 
para participar de la vida política, 
estudiar, jugar, amar. Por lo tanto, 
Marx proporciona las armas para una 
crítica radical del productivismo y, 
notablemente, del productivismo ca-
pitalista. En el primer volumen del El 
capital, Marx explica cómo el capita-
lismo agota no solo las fuerzas del 
trabajador, sino también las propias 
fuerzas de la tierra, extinguiendo las 
riquezas naturales. Así, esa perspecti-
va, esa sensibilidad, está presente en 
sus escritos; sin embargo, no ha sido 
suficientemente desarrollada. // Una 
reorganización del conjunto de modos 
de producción y de consumo es nece-
saria, basada en criterios exteriores al 
mercado capitalista: las necesidades 
reales de la población y la defensa del 
equilibrio ecológico. Esto significa una 
economía de transición al socialismo 
ecológico, en la cual la propia población 
–y no las «leyes de mercado» o un Buró 
Político autoritario– decida, en un pro-
ceso de planificación democrática, las 
prioridades y las inversiones. Esta 
transición conduciría no solo a un nuevo 
modo de producción y a una sociedad 
más igualitaria, más solidaria y más 
democrática, sino también a un modo 
de vida alternativo, una nueva civiliza-
ción ecosocialista más allá del reino del 
dinero y de la producción al infinito de 
mercancías inútiles.// M.A.: ¿Cuáles 

serían, en tu opinión, las principales 
tareas de las y los militantes ecosocia-
listas en los países de la América Lati-
na? // M.L.: Participar en todas las 
luchas y movilizaciones socioecológi-
cas, de los indígenas y campesinos en 
contra de la furia destructora del agro 
negocio y de las multinacionales, de la 
juventud y la población de la periferia 
por el transporte público gratuito, etcé-
tera. En el seno de estas luchas contri-
buirá la toma de conciencia anticapita-
lista y presentará, a la vez, propuestas 
concretas y una perspectiva alternativa 
radical, el ecosocialismo. // M.A.: Para 
finalizar, podrías referirte a la impor-
tancia que en la actualidad adquiere la 
unidad de las y los anticapitalistas. // 
M.L.: Me permito citar un hermoso 
artículo de José Carlos Mariátegui para 
el primero de mayo del 1924: «Una 
variedad de tendencias y grupos bien 
definidos y distintos no es un mal; al 
contrario, es una señal de un periodo 
avanzado en el proceso revolucionario. 
Lo que importa es que esos grupos y 
esas tendencias sepan cómo actuar en 
conciliación frente a la realidad con-
creta del día a día […]. Que no empleen 
sus armas […] para herirse el uno al 
otro, pero sí para combatir el orden 
social, sus instituciones y sus críme-
nes». // Es importante constituir, en un 
primer momento, un frente único de las 
y los anticapitalistas, en base a tareas 
concretas de la lucha social y ecológi-
ca; y, en un segundo momento, tratar 
de crear, por la convergencia de múlti-
ples corrientes, una Federación Anti-
capitalista capaz de actuar con una 
perspectiva de transformación revolu-
cionaria de la sociedad.

Una apuesta 
globalizadora:                    
el pensamiento social 
de Aníbal Quijano
Nuestra colaboradora Ana Niria Albo 
rinde homenaje en las líneas que si-
guen, y que la Casa de las Américas 
suscribe, a la enorme figura del pen-
samiento social que nos abandonara:

La América Latina y el Caribe han 
gestado un pensamiento social que 

tiene en su epicentro la idea de la 
descolonización. Una idea que puede 
ser hoy una idea global, si entendemos 
que los colonizados somos más que 
los colonizadores, y si concientiza-
mos la impronta que ha tenido en 
pensamientos emancipatorios como 
el desarrollado en la India, por solo 
citar alguno de ellos. Una propuesta 
de subversión epistémica nos llega 
de la mano de autores que desde sus 
propios espacios –o desde lo dias-
pórico– han reconocido, en primera 
instancia, que no es posible seguir 
dialogando sobre descolonización sin 
proceder a la transformación del modo 
de producción del pensamiento que 
acompañe los actos independentistas. 
// El pensamiento social latinoameri-
cano crítico ha hecho énfasis conti-
nuamente en la necesidad de explicar 
la desigualdad teniendo en cuenta los 
aspectos asociados a los diversos es-
tilos de discriminación étnica-racial y 
clasista que la potencian y naturalizan. 
Y aunque pareciera que la falsa retó-
rica contemporánea del capitalismo 
apuesta por la tolerancia, el respeto 
y los multiculturalismos, nuestras so-
ciedades manifiestan rasgos contrarios 
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de permanencia de estos conceptos. 
// Las dinámicas de producción de 
desigualdad y exclusión se han visto 
en la mira de analistas sociales latinoa-
mericanos y caribeños desde concep-
tos como el neocolonialismo, en las 
voces de Pablo González Casanova, 
Silvia Rivera Cusicanqui y Rodolfo 
Stavenhagen; las que se anclan en 
un racismo global y local contra po-
blaciones «originarias» (indígenas), 
exesclavas, provenientes de países o 
regiones bajo vínculos neocolonia-
les o descalificados con el término 
genérico de «subdesarrolladas», y 
propuestas epistémicas que subviertan 
los propios términos genéricos, como 
la de Caliban de Roberto Fernández 
Retamar; la colonialidad del poder a 
través de Aníbal Quijano y el grupo 
decolonial en donde hacen fila Wal-
ter Mignolo, Agustín Lao Montes y 
Enrique Dussel. // A pocos días de la 
muerte de Quijano, dialogar sobre la 
influencia de su pensamiento y el con-
cepto de colonialidad del poder nos 
lleva a reconocer, a la par, que estamos 
ante un pensamiento subversivo que 
dialoga con colegas regionales que 
ahondan en conceptos comunes como 
heterogeneidad histórica estructural, 
colonialidad y descolonialidad del 
poder, fauna dominante, modernidad. 
// La década del sesenta introduce el 
contexto de desarrollo de este pen-
sador que llega a Cuba a través de la 
revista Pensamiento Crítico en los 
números correspondientes a mayo 
de 1968 y enero de 1969. La obra de 
Quijano se puede agrupar –tal como 
lo ha hecho Danilo Assis Clímaco, 
en su Aníbal Quijano. Cuestiones y 
horizontes. Antología esencial. De la 
dependencia histórico-estructural a 

la colonialidad/descolonialidad del 
poder (Clacso, 2015)– en tres grandes 
ejes temáticos que reúnen sus traba-
jos en torno a las bases fundamentales 
de la colonialidad, los procesos de 
descolonización y los más recientes 
trabajos que prestaron atención a la 
relación identidad latinoamericana y 
eurocentrismo ante la posibilidad de 
reconocer nuevos epistemes desde 
el buen vivir de los pueblos de Abya 
Yala. // Hay en el pensamiento de 
Quijano la irreductibilidad de la pers-
pectiva analítica sociológica cuando 
se nota la constante atención que le 
presta a la mirada holística e histó-
rica de lo que se busca, a la par que 
destaca constantemente la relación 
entre macro y microsociedad que está 
en la base de la dependencia de los 
países latinoamericanos, cuando se 
entiende que no es solo de carácter 
económica, sino que está sujeta a las 
relaciones impuestas por la estructura 
social y los procesos de dominación 
que exceden lo económico. En este 
sentido, se ha dicho en innumerables 
ocasiones que su estadía dentro de la 
Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (Cepal) aportó nue-
vas dimensiones y caminos a recorrer 
en el análisis de la teoría de la depen-
dencia, así como decisivas polémicas 
que sobresalen en estos textos entre el 
marxismo tradicional o clásico y los 
nuevos marxistas latinoamericanos, 
en las que términos como ejército de 
empleados y plusvalía, así como el 
antagonismo tecnología vs. mano 
de obra sean puestos sobre el tapete 
desde aproximaciones en las cuales 
la distribución del poder lo vertebra 
todo. // Esta idea la completará en 
«Colonialidad del poder y clasifica-

ción social» –texto que fuera parte de 
los ensayos recogidos en el volumen 
El giro decolonial: reflexiones para 
una diversidad epistémica más allá 
del capitalismo global, de los com-
piladores Santiago Castro-Gómez y 
Ramón Grosfoguel–, donde refiere, 
en primera instancia, las diferencias 
entre el concepto de colonialidad 
y el de colonialismo. El autor de 
textos junto a Immanuel Wallerstein 
como Americanity as a Concept or 
the Americas in the Modern World 
System (1992), precisa que la colo-
nialidad, no así el colonialismo, no se 
limita al ejercicio del poder de un terri-
torio sobre otro, sino que, a diferencia 
del segundo, se expresa sobre todo en 
los terrenos de «la subjetividad y sus 
productos materiales e intersubjetivos, 
incluido el conocimiento», así como 
en «la autoridad y sus instrumentos, 
de coerción en particular, para asegu-
rar la reproducción de ese patrón de 
relaciones sociales» (289). // Por otra 
parte, en este mismo trabajo aparece 
un análisis crítico de la evolución de 
las teorías sobre las clases sociales 
en el cual la sistematización toma 
partido y, en otras ocasiones, rechaza 
desde las grandes obras de Marx al 
respecto –El 18 Brumario de Luis 
Bonaparte y El capital– hasta obras 
de Saint-Simon, Weber, Carlos Linneo, 
James L. Larson, Kautsky, Lenin y 
Lukács. Su aproximación a las clases 
sociales parte por subvertir el con-
cepto: // […] la clasificación social 
se refiere a los lugares y a los roles 
de las gentes en el control del traba-
jo, sus recursos (incluidos los de la 
naturaleza) y sus productos; del sexo 
y sus productos; de la subjetividad y 
sus productos (ante el imaginario y 
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el conocimiento); y de la autoridad, 
sus recursos y sus productos. // Asi-
mismo, Quijano da cuenta de que la 
colonialidad relaciona dominación y 
cultura. Comprometida propuesta la 
suya en este sentido: la búsqueda de 
una más amplia participación social 
que resignifica al comprender las 
propuestas del Buen Vivir de nues-
tros pueblos originarios, a la par que 
sorprende a un lector acostumbrado a 
sus indagaciones sociológicas al leer 
Arguedas: La sonora banda de la 
sociedad, sobre la reflexión realizada 
por Alberto Escobar acerca del trán-
sito lingüístico en la obra del notable 
escritor peruano en la medida en que 
fue cambiando la sociedad. Acercar-
nos a otra visión de la obra arguediana, 
hacia «una utopía de la lengua» lleva 
a Quijano a corresponderla con una 
«utopía de la cultura y de la sociedad» 
que estaba también en las letras del 
autor de Los ríos profundos y que 
comporta «la intervención triunfante 
de lo indio» en el proyecto de inte-
gración cultural. // Su pensamiento, 
entonces, es el resultado de toda 
una vida en torno a la crítica social 
para alertar sobre cómo la noción 
de raza ha naturalizado y legitimado 
las relaciones de dominación que se 
iniciaron con la conquista de esta, 
nuestra Abya Yala. Más de cincuenta 
años produciendo un pensamiento crí-
tico que chocó perennemente con sus 
propios límites. No los esquivó, sino 
que los cuestionó. Su metodología fue 
el análisis histórico, la cual constituyó 
su arma principal a la hora de conven-
cer. Problematiza e interpela desde la 
interacción de diferentes ciencias: la 
sociología, la historia, la politología y 
la antropología social. // Hoy, cuando 

sabemos que ya no está, queda un 
cúmulo de trabajos por atender y 
estudiar que deberán ser socializados 
en nuestra enseñanza superior, con la 
conciencia de ser una de las vías para 
la descolonización del conocimiento: 
acercarnos a los productores de esa 
episteme subversiva, latinoamericana 
y caribeña propia.

Adioses

El pasado 18 de junio falleció, a los 
ochenta y siete años, la destacada 

bibliotecaria Marta Terry, quien diri-
gió durante varios años la Biblioteca 
de la Casa de las Américas y, con 
posterioridad, la Biblioteca Nacional 
José Martí, de Cuba. Fue miembro de 
honor de la Federación Internacional 
de Asociaciones de Bibliotecarios y 
Bibliotecas (IFLA). Kate Williams y 
Abdul Alkalimal le dedicaron en 2015 
el libro Roots and Flowers. The Life 
and Work of the Afro-Cuban Librarian 
Marta Terry González. En la nota-ho-
menaje que publicó el diario Granma 
el 20 de junio, la poeta y ensayista 
cubana Nancy Morejón destacó que 
«ella ha sido una bibliotecaria que ha 
puesto en manos de niños, adolescen-
tes y adultos de varias generaciones 
de cubanos de la Isla, y aun en otras 
latitudes, libros de los que han brotado 
raíces de permanencia y esa sabiduría, 
siempre popular, como esas flores in-
vernales en el Trópico». Con tristeza, 
la Casa de las Américas despide a una 
compañera de muchos años.

El escritor Miguel Mejides, autor de 
significativos títulos de la literatura 

cubana del último medio siglo, falleció 
el miércoles 13 de junio en La Habana, 
a los sesenta y ocho años. Su primer 
libro, Tiempo de hombres, mereció 
el Premio David de cuento en 1977. 
A partir de entonces publicó otros 
títulos con los que conquistó impor-
tantes reconocimientos en Cuba y el 
extranjero. La crítica destacó siempre 
la pulcritud de su prosa y el vigor de 
sus personajes. Cuentista de primera 
línea, publicó volúmenes esenciales 
de ese género en el panorama lite-
rario cubano: El jardín de las flores 
silvestres (Premio Uneac, 1981) y 
Rumba Palace (Premio Internacional 
Juan Rulfo, de Radio Francia, 1994). 
También escribió novelas como La ha-
bitación terrestre, Perversiones en el 
Prado y La saga del tigre (Premio de 
novela Italo Calvino). Su obra como 
narrador ha sido incluida en nume-
rosas antologías y traducida a varios 
idiomas. Por su labor en la promoción 
de los vínculos culturales entre Cuba 
e Italia recibió la Orden al Mérito de 
la República italiana y buena parte 
de su obra está publicada en ese país. 
En 1997 integró el jurado del Premio 
Literario Casa de las Américas en la 
categoría de cuento. 

Rafael Alcides, una de las voces 
poéticas más importantes de Cuba en 
las últimas décadas, falleció el 20 de 
junio en La Habana, a los ochenta y 
cinco años. Comenzó a publicar en 
la década del sesenta, destacándose 
entre sus poemarios La pata de palo, 
Nadie y Agradecido como un perro, 
libro con el cual –según estima el 
también poeta y crítico Virgilio López 
Lemus– su autor «se convertía en poe-
ta de referencia para las generaciones 
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nacidas entre 1946 y 1970. Su poema 
homónimo resulta una obra de arte de 
la palabra conversacional, propio de la 
línea emotivo-especulativa o emocio-
nal y meditativa que él arropó dentro 
de la corriente poética comandada por 
su generación, el coloquialismo». Su 
programa radial En su lugar la poesía 
contribuyó a la difusión de obras de 
muchos poetas cubanos. En 1965 su 
novela Contracastro obtuvo mención 
en el Premio Literario Casa de las 
Américas.

El 11 de agosto murió el escritor 
británico V. S. Naipaul, nacido en 
Trinidad y Tobago en 1932. Hijo de 
inmigrantes de la India, Naipaul nunca 
sintió especial apego a su país natal, 
que abandonó a los dieciocho años 
para irse a estudiar a la Universidad de 
Oxford. Sin embargo, en La pérdida 
de El Dorado (1969) aborda la evo-
lución de Trinidad desde la llegada de 
los europeos. Por su parte, The Middle 
Passage (1962) es un libro de viajes a 
través de Trinidad, Guyana, Surinam, 
Martinica y Jamaica. Y Un camino en 
el mundo (A Way in the World) es una 
colección de ensayos y novelas cortas 
con la isla de Trinidad, su historia, 
su gente y el desgarramiento cultural 
como denominadores comunes. Autor 
controvertido por sus opiniones polí-
ticas y frecuentes desplantes, Naipaul 
fue, sin embargo, reconocido como es-
critor desde la aparición de su primera 
novela: El curandero místico (1957). 
Autor de una treintena de títulos que 
van de la ficción y el ensayos a los 
relatos de viajes, entre sus libros más 
aclamados se encuentran Una casa 
para el señor Biswas (1961), Los 
simuladores (1967) y Un recodo en 

el río (1979). En 2001 la Academia 
Sueca le otorgó el Premio Nobel de 
Literatura.

El 12 de agosto falleció en París el 
economista egipcio Samir Amin a los 
ochenta y seis años de edad. Com-
partía su residencia entre la capital 
francesa, donde se formó, y la de 
Senegal, donde estableció desde los 
años noventa la sede del Foro Mun-
dial de las Alternativas (FMA), desde 
el cual fue un activo promotor de la 
lucha contra el poder imperial. En la 
conducción de este proyecto contó 
con la colaboración sistemática del 
sacerdote y sociólogo belga François 
Houtart. Fue Samir Amin uno de los 
pensadores marxistas más consecuen-
tes del siglo xx, y dedicó gran parte de 
su obra al estudio de la relación entre 
las potencias centrales y los países 
subdesarrollados desde la perspectiva 
del Tercer Mundo. Nacido en El Cairo 
en 1931, partió a París en 1947 para 
iniciar sus estudios universitarios en 
Ciencias Políticas y Economía; allí 
se doctoró en 1957. En 1988 publicó 
La desconexión, donde planteó la 
necesidad de que los países sub-
desarrollados se «desconecten» del 
sistema capitalista mundial para poner 
en pie un internacionalismo de los 
pueblos frente al capitalismo. Junto 
a Pablo González Casanova publicó 
La nueva organización capitalista 
mundial vista desde el Sur, volumen 
reditado en varias ocasiones. El pe-
riódico argentino Página/12 publicó 
el pasado 7 de junio una entrevista 
donde una vez más fue crítico sobre el 
futuro del capitalismo. En ella subra-
ya: «el capitalismo senil se vuelve más 
agresivo con contradicciones internas 

más grandes. Para los pueblos, la crisis 
sistémica del capitalismo implica la 
creciente desigualdad en la distribu-
ción de los beneficios y de las riquezas 
dentro de las sociedades, que se acom-
paña de un profundo estancamiento, 
por un lado, y la profundización de la 
polarización global, por el otro».

El presidente Trump 
avanza en la América 
Latina 
Compartimos este fragmento de un 
artículo del politólogo estadunidense 
James Petras, titulado «Trump mar-
cha hacia adelante y hacia abajo», 
publicado en La Haine el 23 de julio:

El presidente Trump ha fortalecido 
y extendido las victorias imperia-

les en la mayor parte de la América 
Latina. Existen regímenes satélites 
en Brasil, principalmente gracias al 
golpe judicial-legislativo que derrocó 
a la presidenta –elegida democrática-
mente– Dilma Rousseff. El gobierno 
títere de Michel Temer ha privatizado 
la economía, abrazado la autoridad de 
Trump y se ha alineado con él para 
trabajar por el derrocamiento del 
gobierno de Venezuela. // Del mismo 
modo, Trump heredó de Obama los 
actuales regímenes clientelares que 
gobiernan en Argentina, Perú, Hon-
duras, Paraguay, Chile, Ecuador, y 
la mayoría de las elites gobernantes 
de Centroamérica y el Caribe. Trump 
ha agregado a la lista los actuales 
esfuerzos para acabar con el gobierno 
de Daniel Ortega. // Llegado Trump a 
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la presidencia, Wáshington tuvo éxito 
en el cambio radical en las relaciones 
con Cuba y el llamado acuerdo de paz 
en Colombia entre las guerrillas y el 
régimen de Juan Manuel Santos. En 
julio de 2018 tuvo éxito al respaldar 
el acceso al poder de Iván Duque, 
un protegido del partido de extrema 
derecha de Álvaro Uribe en Colom-
bia. El cambio total de gobiernos de 
centro-izquierda por medio de golpes 
de Estado emprendido por el presi-
dente Obama ha sido consolidado y 
ampliado por Trump, con la importan-
te excepción de México. // El nuevo 
presidente estadunidense revirtió 
parcialmente la apertura de relaciones 
con Cuba iniciada por Obama y hoy 
amenaza a Venezuela con invadirla 
militarmente. // El imperio de Trump 
en la América Latina es, sobre todo, 
heredado y mayormente mantenido... 
de momento. // Sin embargo, hay va-
rias advertencias. // En primer lugar, el 
nuevo presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO), es 
probable que decida unas políticas 
–tanto en el ámbito internacional 
como en el nacional– independientes y 
progresistas, que renegocie el tratado 
TLCAN, los contratos petroleros y las 
disputas fronterizas. // Segundo, las po-
líticas económicas de Brasil y Argenti-
na están sufriendo una profunda crisis 
y los gobiernos títeres en ejercicio son 
económicamente inestables, se enfren-
tan con una enorme oposición social 
y es probable que sean derrotados en 
las próximas elecciones. // En tercer 
lugar, Venezuela y Cuba han resistido 
con éxito las sanciones económicas y 
diplomáticas que se les han impuesto. 
// Militarmente, el presidente Trump 
conserva las bases de los Estados 

Unidos en territorio colombiano, ha 
hecho entrar en la Otan al gobierno de 
Bogotá y se ha asegurado operaciones 
militares en Argentina y Ecuador. // El 
mayor desafío a la construcción im-
perial de Trump en la América Latina 
se da en el importantísimo entorno 
de la economía.// En la competencia 
con China, ha fracasado en su intento 
de ganar terreno en el comercio, las 
inversiones y los materiales no proce-
sados. // A pesar de la subordinación 
política y militar a Wáshington de 
regímenes latinoamericanos, la ma-
yor parte de sus vínculos comerciales 
son con China. Además, Brasil y 
Argentina aumentarán su exportación 
de productos agrarios con la nación 
asiática, en paralelo con los cambios 
en los aranceles a la exportación es-
tadunidense. En la llamada guerra co-
mercial, ningún país latinoamericano 
cliente se ha alineado con los Estados 
Unidos; por el contrario, todos ellos 
se están beneficiando con el hecho de 
que Wáshington perdiera el mercado 
chino, y están aumentando sus expor-
taciones. // Está claro que los Estados 
Unidos no ejercen «hegemonía» en las 
relaciones comerciales de la América 
Latina. // Aún peor, la venta a precios 
bajísimos (dumping) de Trump de 
la Asociación Trans-Pacífico y las 
amenazas de retirarse del NAFTA han 
reducido la influencia de Wáshington 
en la región y en Asia. // Los alardes y 
las demandas de dominio en la Amé-
rica Latina que hace Trump son prin-
cipalmente una consecuencia de las 
políticas imperiales de sus predeceso-
res. // Como mucho, sus políticas han 
endurecido a la extrema derecha que, 
sin embargo, se está debilitando políti-
ca y económicamente, han provocado 

la llegada de la izquierda al poder en 
México y hecho crecer a la oposición 
en Colombia, Brasil y Argentina // En 
resumen: la construcción imperial del 
régimen de Trump mantiene una mar-
cada influencia en la América Latina, 
pero se encuentra frente a importantes 
desafíos y reveses.

Mike Pence, santo terror
Este artículo del analista Frank Bruni 
en el diario The New York Times, 
del 7 de agosto, merece la atención que 
reclaman sus siniestras advertencias:

Realizar un juicio político en contra 
de Donald Trump conllevaría pro-

blemas. Uno muy grande es el santo 
terror que representa aquel que espera 
remplazarlo. // Esa persona sería Mike 
Pence, quien se parece a su jefe más de 
lo que creen. También está enamorado 
de sí mismo. También es fanático. 
También es mentiroso. También es 
cruel. // A ese rebosante popurrí él 
añade dos ingredientes que Trump no 
posee genuinamente: la convicción de 
que Dios le encomendó una misión, 
y la determinación de moldear a toda 
la nación a semejanza de su propia 
fe, como una versión retrógrada y 
represiva del cristianismo. Si cam-
biamos a Trump por Pence, iremos 
de la cleptocracia a la teocracia. // Ese 
es el mensaje de un libro de próxima 
aparición escrito por los periodistas 
Michael D’Antonio […] y Peter Eis-
ner. Se titula The Shadow President: 
The Truth About Mike Pence. // Saldrá 
a la luz el 28 de agosto y es el análisis 
más minucioso de los antecedentes del 
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vicepresidente hasta el día de hoy. // 
Pude echarle un vistazo anticipado 
y hacerle una primera entrevista 
a D’Antonio, y aunque su tono es 
mayormente mesurado, presenta un 
retrato por completo condenatorio 
de Pence. Ya lo conoces, pero no tan 
vívida ni detalladamente. // […] Desde 
la perspectiva de Pence, si se muerde 
la lengua es por orden divina. Trump 
no sería presidente si Dios no lo qui-
siera; Pence no sería vicepresidente si 
no fuera para santificar a Trump. Su 
servilismo es su mejor ruta hacia la 
Oficina Oval, lo que muy bien puede 
ser el plan divino de Dios. // «La gente 
no entiende lo que Pence es», me dijo 
D’Antonio. ¿Y qué es? «Un fanático 
religioso».// D’Antonio también dijo 
que el actual vicepresidente podría 
terminar ocupando la Casa Blanca 
antes de lo que pensamos. Además del 
prospecto del juicio a Trump, existe la 
posibilidad de que el presidente simple-
mente decida que ya fue suficiente. // 
«No creo que sea tan elástico, política-
mente, como lo era Bill Clinton», dijo 
D’Antonio. «No disfruta de una lucha 
partidista de la misma forma. A él le 
encanta ir a mítines en los que la gente 
lo adora».// […] Así que es tiempo de 
observar más detenidamente a Pence. 
En The Shadow President... eso es lo 
que sucede. Muestra su desprecio a la 
ciencia, evidente por su antigua insis-
tencia en que fumar no era causa de 
cáncer y la creencia de que las alarmas 
respecto del cambio climático eran 
«un esfuerzo secreto para aumentar 
el control gubernamental sobre la vida 
de la gente por algún propósito diabó-
lico no declarado», de acuerdo con el 
libro. // Sugiere insensibilidad, en el 
mejor de los casos, hacia los afroesta-

dunidenses. Como gobernador, Pence 
se negó a otorgar el perdón a un negro 
que había pasado casi una década en 
prisión debido a un crimen que cla-
ramente no había cometido. También 
ignoró la crisis –similar a la de Flint, 
Michigan– en la que una ciudad pobre 
y con mayoría poblacional negra de 
Indiana quedó expuesta a niveles altos 
de plomo. D’Antonio me dijo: «Creo 
que los prejuicios lo motivan tanto 
como a Trump».// […] El columnista 
conservador George Will se agarró del 
discurso de Pence para escribir que 
este había destronado a Trump como 
«la figura pública más repulsiva de los 
Estados Unidos».// Podemos agrade-
cer a Pence por DeVos. Son aliados de 
toda la vida, de hace muchas décadas, 
vinculados por pasiones compartidas 
tales como aprobar que los estudiantes 
usen dinero del gobierno, en la forma 
de vales, en escuelas religiosas. Pence 
dio el voto de desempate en el Senado 
para confirmarla como Secretaria de 
Educación. Fue la primera vez en la 
historia que un vicepresidente hizo 
eso por una nominada del gabinete.// 
Pence, un feroz opositor del aborto, 
alguna vez habló positivamente en la 
Cámara sobre figuras históricas que 
«de hecho pusieron fuera de duda 
que el aborto es una ofensa capital, 
castigable incluso con la muerte». Al 
parecer respaldaba fondos federales 
para terapia de conversión contra la 
homosexualidad. Mientras que pro-
movió una enmienda constitucional 
para prohibir el matrimonio entre 
personas del mismo sexo. // «Tiene 
la absoluta certeza de que su opinión 
moral debe dominar las políticas pú-
blicas», aseguró D’Antonio. // […] 
Según el libro de D’Antonio, Pence 

se ve a sí mismo y a sus compañeros 
guerreros cristianos como un grupo 
bendecido pero oprimido, y su «es-
peranza para el futuro descansaba en 
su creencia de que, como los elegidos, 
los protestantes conservadores algún 
día serían dirigidos por un gobernante 
a quien Dios le permitiría vencer a 
sus enemigos y construir una nación 
cristiana».// Le hice a D’Antonio la 
inquietante pregunta obvia: ¿los Esta-
dos Unidos estarían mejor sin Trump 
o sin Pence?// «Tengo que decir que 
prefiero a Donald Trump, porque creo 
que sus intenciones son más obvias», 
dijo, mientras que Pence tiende a «dis-
frazar sus planes». D’Antonio señaló 
luego que si Pence asumiera la presi-
dencia en la segunda mitad del primer 
periodo de Trump, sería elegible para 
postularse en 2020 y 2024, y podría 
ocupar la Casa Blanca por hasta diez 
años. // Que el cielo nos ampare.

Uso del Estado                 
por la Iglesia

Para cerrar esta sección compartimos 
con nuestros lectores el texto del teó-
logo brasileño Frei Betto publicado 
en el semanario Orbe, en la edición 
del 12 al 18 de agosto: 

El alcalde de Río, Marcelo Crivella, 
obispo de la Iglesia Universal del 

Reino de Dios, auspició el 4 de julio una 
reunión secreta con más de doscientos 
pastores evangélicos para capacitarlos 
sobre el uso de la maquinaria estatal 
con el fin de obtener ventajas para 
templos y fieles, como exención de 
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impuestos y prioridad en exámenes de 
salud. Esa ilegalidad dio por resultado 
un pedido de impeachment por parte 
del legislativo carioca. // La relación 
entre la Iglesia y el Estado siempre 
ha sido  problemática. El cristianis-
mo nació de la ruptura de Jesús con 
dos estados: el Sanedrín judío, que 
lo condenó, y el poder romano, que 
lo ejecutó en la cruz. // Durante tres 
siglos los cristianos perseguidos por el 
Imperio Romano se vieron obligados a 
practicar su fe en las catacumbas. En 
el año 313, el emperador Constantino 
dio un golpe maestro: debido a la 
popularidad de los cristianos, se alió 
a ellos. // En mi opinión, la Iglesia no 
convirtió a Constantino a la fe cristia-
na. Fue el emperador romano quien 
convirtió a la Iglesia a los privilegios 
imperiales. Eso es lo que describen las 
cartas de San Jerónimo. Los obispos 
comenzaron a recibir los honores de 
príncipes, y el papa se convirtió en mo-
narca absoluto, hasta el punto de que 
en el año 800 el papa León III coronó 
al emperador Carlomagno, fundador 
del Sacro Imperio Romano-Germáni-
co, que dominó a Europa durante los 
siete siglos posteriores. // A lo largo de 
la historia, el Estado y la Iglesia siem-
pre intentaron cooptarse el uno al otro, 
como demuestra el período colonial 
brasileño hasta 1872, cuando el empe-
rador tenía la prerrogativa de nombrar 
los obispos. En la Unión Soviética, 
tras el intento fallido de erradicar la 
religión, Stalin se empeñó, sin éxito, 
en cooptar a la Iglesia Ortodoxa Rusa. 
// En los países capitalistas se llegó a 
un acuerdo de caballeros. El Estado le 

concede privilegios a la Iglesia, como 
exención de impuestos y derecho a 
tener escuelas y universidades que 
mercantilizan la educación. La Iglesia, 
por su parte, observa un silencio obse-
quioso ante los males y las arbitrarie-
dades del Estado. // Participé durante 
diez años en el reinicio del diálogo 
entre el gobierno y la Iglesia Católica 
en Cuba. Ante el distanciamiento 
crítico de los obispos con respecto al 
socialismo, en cierta ocasión uno de 
ellos me preguntó si mi propósito era 
lograr que la Iglesia apoyara a la Re-
volución. // Le respondí que el papel 
de la Iglesia, según el Evangelio, no 
es el de apoyar u oponerse al Estado. 
Es el de servir al pueblo, sobre todo a 
los más pobres y excluidos, como hizo 
y propuso Jesús. En caso de que el 
Estado oprima al pueblo, se producirá 
un conflicto inevitable con la Iglesia, 
como ocurrió en Brasil después que 
la dictadura militar promulgara el De-
creto Institucional 5. En caso de que 
el Estado sirva y promueva al pueblo, 
reinará la armonía entre las dos insti-
tuciones. // El derecho del pobre es el 
criterio evangélico de valoración del 
Estado. En esta sociedad secularizada 
y plural, la Iglesia no tiene derecho a 
pretender imponer sus preceptos por la 
vía de la ley civil, ni a querer reducir 
los espacios de otras denominaciones 
religiosas. // Una Iglesia que coloca 
sus intereses corporativos y patrimo-
niales por encima de las necesidades 
y los derechos del conjunto de la po-
blación no ha entendido la propuesta 
del Evangelio. Jesús fue enfático: 
«He venido para que tengan vida, 

y para que la tengan en abundancia» 
(Juan 10,10). Léase alimentación, 
salud, educación, etcétera, para todos. 
No dijo: «He venido para mejorar la 
vida de mis discípulos, y los demás 
que se vayan por donde vinieron».// 
Poner al Estado al servicio de los 
intereses de las religiones constituye 
un retroceso histórico que reaviva 
hogueras inquisitoriales.
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